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I. Introducción 

El Tenis de Mesa en Chile se encuentra actualmente en una situación compleja por falta de desarrollo 

competitivo. 

A nivel americano el tenis de mesa en Chile ha sufrido un estancamiento histórico, que lo tiene hace 15 

años sin una medalla en un Juego Panamericano; la última en conseguir una fue Berta Rodríguez, quien 

alcanzó un bronce en los juegos de Santo Domingo 2003. Hoy Chile se encuentra en la 9° posición 

histórica con 1 de medalla de plata y 8 de bronces, nunca hemos ganado una medalla de oro en estos 

juegos. 

A nivel latinoamericano y sudamericano, Chile si ha tenido innumerables logros en las diferentes 

categorías durante los últimos 30 años; logros que lamentablemente no se replican en las competencias 

fuera de la región.  

Históricamente los jugadores chilenos nunca se han ubicado en el top 100 del ranking mundial. 

Chile casi no cuenta con ligas nacionales, regionales ni escolares; sólo unos cuantos torneos cada dos o 

tres meses que no permite tener una constante competencia en las diferentes categorías. La interacción 

entre clubes y entre estos y el cuerpo técnico nacional, en términos administrativos y sobre todo 

técnicos, es escasa e ineficiente; esto conlleva a que no exista colaboración y coordinación ágil, y 

constructiva entre los actores más relevantes para el desarrollo del tenis de mesa.  

La pregunta que todo lo anterior gatilla es: ¿Qué se debe hacer para dar el salto cualitativo y cuantitativo 

que permita mejorar el actual desempeño?, desempeño que se puede calificar como bajo, 

persistentemente bajo, de los últimos años. 

Considerando lo descrito, inicié una investigación para descubrir qué herramientas, metodologías y 

procesos son necesarios de definir; construir e implementar, tal que constituyan una ayuda efectiva para 

los clubes, entrenadores y jugadores para mejorar la gestión, comunicación, planificación y control de 

todos los aspectos deportivos y administrativos que dan sentido a la existencia de estos clubes y la 

participación de los jugadores y demás actores de la disciplina. Este proyecto es el resultado de la 

investigación, proyecto en que entrego mi respuesta y proposición para aportar en el desarrollo del tenis 

de mesa en Chile. 
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II. Descripción general del proyecto. 

La primero que se concluye al iniciar esta investigación es la cantidad y diversidad de factores que deben 

ser considerados: jugador, técnicos, planificación, objetivos, estadísticas, comunicación, capacitación, 

entrenamientos, análisis, competencias. Todos estos factores, si bien conocidos, no han sido 

desarrollados con mayor detalle ni con una visión integral. Cada club y/o técnicos tiene una visión 

particular y probablemente parcial sobre la relevancia e importancia de estos y otros factores; además, 

no disponen con una herramienta que le permita conocer con precisión y calidad, datos objetivos del 

desarrollo de un jugador, que faciliten el análisis y la planificación. 

Por lo anterior, la esencia de este proyecto es profundizar en la conceptualización de los factores que 

influyen en el desarrollo del tenis de mesa, crear una estructura lógica alrededor de estos con una visión 

integral y centralizada vía implementación de un software o aplicación que permita gestionarlos, 

software que debe cumplir con las siguientes características: 

- Flexibilidad. Cada club o técnico debe tener la facultad de personalizar o adaptar el software 

según su propia visión, conocimiento y experiencia. 

- Completitud. El software debe proveer la funcionalidad para gestionar todos los factores y 

elementos constitutivos para la gestión y desarrollo del tenis de mesa. Según la visión de cada 

técnico, dará mayor o menor relevancia a ciertos factores, pero sobre una base de conocimiento 

previo, vía capacitación, de todos los factores considerados. 

- Legal. El software debe contemplar aspectos relacionados con las leyes asociadas a privacidad 

de datos y las condiciones para el uso de este. 

- Técnicamente avanzado. El software debe ser desarrollado con las mejores prácticas que 

garanticen: Escalabilidad, integridad, consistencia, no redundancia, y usabilidad. Además, debe 

estar documentado e incluir ayuda en línea. 

El nombre general de software es:  

“Portal para la gestión y control del Tenis de Mesa en clubes y asociaciones de Chile” 

En adelante y por simplicidad será denominado como “El portal” 

Entre los elementos más importantes del portal se destacan: 

- Gestión de usuarios  

- Registro detallado de jugadores y técnicos 

- Planificación flexible de Entrenamiento Deportivo. Con registro de objetivos, esquemas, golpes, 

secuencias, repeticiones, división de tiempo y más. 

- Planificación flexible de Preparación física 

- Agenda de entrenamientos, competencias, preparación física y apoyo psicológico. Incluye 

notificación vía mail u otra herramienta de mensajería. 

- Registro detallado de datos individuales, aciertos y errores, en entrenamientos y partidos 

- Perfil técnico de cada jugador, con objetivos a cumplir  
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- Datos estadísticos, que reflejan las acciones detalladas a nivel de cada golpe que un jugador 

realiza en los partidos y en los entrenamientos. 

- Anotaciones y observaciones 

Disponer de un portal con las características y funciones señaladas previamente, permitirá conocer 

estadísticamente las debilidades y virtudes de cada jugador y de los rivales, para luego traspasar esta 

información de forma ordenada e inteligente a la planificación del entrenamiento, transformándose en 

un circulo virtuoso según se describe en el diagrama 1: 

 

Diagrama 1 – Secuencia de un ciclo de trabajo de largo plazo 

 

En cada una de las actividades identificadas en el diagrama 1, se interactúa con el portal registrando 

diferentes datos. 

En actividad “Planificar entrenamiento” se ingresa detalladamente el plan a 1, 2, 3 o más meses, se 

agenda, se ingresan jugadores, técnicos, esquemas, objetivos, competencias en que se participara junto 

con otros datos. 

En actividad “Competir”, se participa y juegan todos los partidos posibles de una competencia, se graban 

los videos, se analizan y se registra la información detallada de los partidos de todos los jugadores.  

En actividad “Entrenar” se ejecuta el trabajo técnico según lo planificado para el día y hora que 

corresponde. Se ingresan todos los datos relativos al desempeño del entrenamiento, este registro es al 

detalle:  Todos los esquemas, repeticiones de cada esquema y golpes realizados en cada repetición. En 

virtud de la información conocida en un entrenamiento puntual, se puede ejecutar la actividad “Adecuar 

plan”  

En actividad “Adecuar plan”, dada la dinámica flexible del tenis de mesa, una persona autorizada, puede 

reagendar fechas, cambiar la estructura del plan de entrenamiento, agregar o quitar competencias, entre 

otros cambios. Los que se comunican automáticamente vía electrónica a todos los interesados. 
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En actividad “Análisis de trabajo efectuado”, al término de un plan de trabajo técnicos y/o 

administrativos podrán analizar las estadísticas, modificar el perfil técnico de un jugador, evaluar 

desempeños entre otras acciones. 

Si se ha concluido un ciclo, ya sea porque concluyó la actual planificación de largo plazo, por cambio de 

técnico, por decisión estratégica del club, por cambio de objetivos o una combinación de lo anterior. Se 

da por concluido el ciclo y se inicia un nuevo ciclo, sin perder los datos históricos obtenidos del anterior 

ciclo. 

 

III. Objetivos del proyecto 

El objetivo general del proyecto integral es disponer del aplicativo “Portal para la gestión y control del 

Tenis de Mesa en clubes y asociaciones de Chile”, un software moderno basado en la web para la 

planificación, gestión y control de los entrenamientos y administración de clubes y asociaciones de tenis 

de mesa en Chile que contemple lo indicado en la presentación de este documento. 

Los objetivos específicos de esta primera etapa del proyecto son: 

1. Generar un modelo de datos consistente con los conceptos propios del tenis de mesa. 

2. Describir un método de entrenamiento progresivo basado en el registro y análisis detallado de 

datos de cada entrenamiento y juego en que se participa, incluyendo además los procesos y 

procedimientos que normalicen, faciliten y promuevan el entrenamiento riguroso y dinámico 

del Tenis de Mesa. 

3. Definir los elementos, conceptos y requerimientos generales que servirán, en una segunda 

etapa, para diseñar y desarrollar el portal descrito en la presentación inicial 

 

IV. Etapas del proyecto 

Este proyecto se divide en tres etapas 

1. Descripción general del proyecto y definición de conceptos básicos y propositivos. 

2. En base a los conceptos definidos en la etapa 1, documentar los requisitos y requerimientos 

técnicos, legales y procedurales para el desarrollo del portal. 

3. En base al levantamiento conseguido en la etapa 2, realizar el diseño, análisis, desarrollo, prueba 

e implementación piloto del aplicativo “Portal para la gestión y control del Tenis de Mesa en 

clubes y asociaciones de Chile” 
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IV.1 Alcance de este documento 

Por limitación de tiempo y recursos, este documento se circunscribe a la primera etapa del proyecto 

compuesto por: 

- Descripción de conceptos basales  

- Desarrollo de conceptos propositivos 

La explicación de los conceptos y ejemplos solo considera esquemas de dos jugadores y partidos 

individuales. En la segunda etapa del proyecto, se complementarán los datos para estas variantes. 
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V. Descripción de conceptos basales  

Los conceptos que se describirán no consideran todo el rigor técnico de un requerimiento informático. 

El objetivo es descubrir y conocer estos conceptos y los datos principales que forman parte y definen el 

concepto mismo. 

En la etapa dos de este proyecto, se completarán y describirán con rigor técnico los datos definitivos que 

el portal debe contemplar. 

 

V.1 Club  

Se entiende por club, una institución de derecho privado, que reúne a un grupo de personas que 

promueven y practican el tenis de mesa. 

Para los efectos de este proyecto, el club se interesará en usar el portal para el registro de sus actividades 

y la obtención de datos estadísticos que les permita ordenarse, actualizarse, capacitarse con nuevas 

herramientas y metodologías de trabajo que le permitan crecer y proyectarse como un club competitivo 

y promotor de nuevos talentos. 

 

REGISTRO DEL CLUB 

DATO OBSERVACION 

Rut   

Nombre   

Dirección   

Comuna   

Datos propios del club  

Esto se refiere a la parametrización y personalización del 
portal según las necesidad y características del club y sus 
líderes. Podrán ingresar objetivos propios del club, 
conceptos a evaluar en los perfiles técnicos, horarios de 
entrenamiento, jugadores destacados, logros del club, 
historia, reglamento entre muchos otros elementos. 

 

Tabla 1 – Datos para registro de un club 
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V.2 Técnico 

El técnico es la persona con los conocimientos, idealmente formales, suficientes para dirigir las sesiones 

de entrenamiento, asegurándose que se cumplen los objetivos establecidos para el desarrollo de un club. 

Cada club deberá tener un jefe técnico que además deberá tener las habilidades y conocimientos, para 

planificar un trabajo de largo plazo y establecer las distintas etapas que lo conforman. El jefe técnico 

deberá coordinar los trabajos de los distintos técnicos instruyéndolos y explicando los objetivos 

generales y particulares de cada plan. Por lo anterior, el jefe técnico debe contar con las habilidades 

necesarias para liderar un equipo humano y comprometerse con el logro de resultados. 

REGISTRO DE TECNICOS 

DATO OBSERVACION 

Código   

Nombre   

Rut   

Categoría Según tabla paramétrica (Jefe técnico, técnico, ayudante) 

Teléfono   

Mail   

Nivel ITTF   

Curriculum  

Logros históricos  

Fecha de obtención nivel ITTF   

Fecha de ingreso al club   

Fecha de incorporación como técnico   

Estado Activo, Suspendido, Inactivo 

 

Tabla 2 – Datos para registro de técnicos 

 

La etapa dos de este proyecto debe considerar datos variables como:  

- Disponibilidad horaria para entrenar 

- Bloques horarios asignados por los próximos n meses. 

- Evaluación de desempeño 
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V.3  Perfil Técnico 

El perfil técnico corresponde a una normalización y homogenización de los conceptos a evaluar en un 

jugador para determinar de una forma objetiva el nivel de un jugador en general, y el nivel por 

concepto individual.  

Para lograr lo anterior, se definen y parametrizan los conceptos técnicos a evaluar de un jugador, E 

 

PERFIL DETALLE POR CONCEPTO 

DATO OBSERVACION 

Código concepto  

Tipo concepto 
Según tipificación paramétrica para agrupar conceptos. Por ejemplo: 
Velocidad, Saque, Recepción, Rotación, equilibro, etc. 

Nombre Nombre abreviado: Servicio cortado, ataque de derecho largo  

Descripción Opcionalmente se puede describir mas detalladamente  

Nivel de aplicación Nivel del jugador en que aplica el concepto, puede ser más de uno 

Objetivos Se relacionan todos los objetivos asociables al concepto 

Criterio asignación de 
notas Formula en base a los objetivos asociados logrados y no logrados 

Descripción  Se explica con mayor detalle el nivel técnico alcanzado 
 

Tabla 3 – Datos para definir conceptos del perfil técnico 

 

Los conceptos que forman parte del perfil técnico de un jugador serán aquellos que coincidan con el nivel 

técnico del jugador. 

La nota de cada concepto del perfil técnico para un jugador se determinará por un criterio de asignación 

de notas, según los objetivos asociados al concepto. El desarrollo de este criterio se hará en la segunda 

parte de este proyecto. El resultado después de aplicar este criterio será una nota en siguiente escala: 

Insuficiente, regular, bueno, muy bueno y excelente. 

La calificación general del perfil técnico de un jugador, que ayudara a calificar el nivel de un jugador, se 

hará con una formula (a definir en la segunda etapa de este proyecto) que pondere las notas conseguidas 

en cada concepto. 
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V.4  Jugador 

El jugador de tenis de mesa es una persona amante del deporte que gusta practicarlo, mejorar su técnica 

y nivel de juego para alcanzar logros deportivos en su respectiva categoría. Todo jugador acepta las reglas 

del juego estipuladas por la ITTF y el reglamento propio del club al que pertenece. 

Para efectos de este proyecto, el jugador es el beneficiado principal pues el objetivo es desarrollar el 

nivel de juego de todos los jugadores para así conseguir una elite de jugadores de primer orden. 

Para el logro de lo anterior, por cada jugador es relevante conocer y registrar datos e información, según 

las siguientes estructuras: 

 

DATOS BASICOS 

DATO OBSERVACION 

Dirección    

Nombre  

Dirección   

Mail  

Rut Identificador único de cada persona en Chile 

Fecha de nacimiento   

Apoderado Solo si el jugador es menor de edad 

Fecha de ingreso  Se refiere a ingreso al club 

Estado Ver cuadro de estados y sub-estados 

 

Tabla 4 – Datos básicos para registrar a un jugador 

 

CUADRO DE ESTADOS Y SUBESTADOS 

ESTADO SUB-ESTADOS DESCRIPCION 

Prospecto n/a Jugador recién integrado, no tiene perfil técnico 

Activo n/a Jugador plenamente activo, con desarrollo de su perfil técnico 

Suspendido 

Viaje 
Jugador perteneciente a los registros del club, que se encuentra 
temporalmente sin entrenar. Si el sub-estado es por abandono, 
debe ser por menos de n meses 

Licencia 

Abandono 

Inactivo 
Traspaso Jugador que fue parte del club, pero que ya no participa. Si el sub-

estado es por abandono, debe ser por más de n meses Abandono 

 

Tabla 5 – Estados posibles de un jugador 
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DIAGNOSTICO INICIAL (único) 

DATO OBSERVACION 

Diagnostico Texto con el resultado del diagnostico  

Fecha del diagnostico   

Código jugador  

Acciones Trabajo por realizar antes de obtener el primer perfil técnico 

Fecha de evaluación Fecha en que se hará el primer perfil técnico 

 

Tabla 6 – Datos registrar en diagnóstico inicial de un jugador  

Cada club debe normalizar y definir, los elementos a evaluar en el diagnóstico de un jugador. 

 

PERFIL GENERAL (Se debe actualizar regularmente) 

DATO OBSERVACION 

Fecha del perfil   

Código jugador   

Nivel  Código del nivel alcanzado (paramétrico) 

Descripción Texto resumen del perfil 

 

Tabla 7 – Bitácora general del perfil técnico de un jugador 

En el caso del perfil general o resumen técnico de un jugador, se indica el nivel alcanzado, nivel que 

corresponderá a una escala definida por cada club o técnico. El portal incluirá y propondrá una escala, la 

cual podrá ser usado o no por el club que adopte e implemente el portal.   

 

PERFIL DETALLE POR CONCEPTO 

DATO OBSERVACION 

Concepto 
Según tabla paramétrica de conceptos considerados por la jefatura 
técnica 

Código jugador  

Fecha del registro   

Escala Según tabla paramétrica de evaluación 

Descripción  Se explica con mayor detalle el nivel técnico alcanzado 

Objetivo especifico Descripción de la meta esperada para el concepto 

Código del objetivo Según tabla paramétrica de objetivos 

 

Tabla 8 – Bitácora por concepto del perfil técnico de un jugador 
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El desarrollo de un jugador es gradual, su evolución puede ser muy rápida en un aspecto (concepto del 

perfil técnico) y muy lento en otro; por tanto, no tiene sentido hacer una evaluación integral, lo cual es 

tedioso, cada vez que se quiera indicar un avance. En este sentido, cada club definirá los conceptos que 

evaluará en los perfiles técnicos, y por cada concepto indicará los criterios de evaluación según lo 

explicado en punto IV. Perfil Técnico 

El registro del perfil es por concepto. En un momento determinado el técnico puede reevaluar un único 

concepto de un jugador, no necesariamente todos; así, llegara el momento en que el técnico, haya 

evaluado el avance de tantos conceptos que decida modificar el perfil general del jugador. 

Cada vez que se evalúe un concepto, se debe indicar el siguiente objetivo a lograr para ese concepto 

especifico. Estos objetivos también son paramétricos y definidos por cada club y/o técnico. Para más 

información relativa a los objetivos, ver la descripción de este concepto propositivo en punto VI.1 

Objetivos.  

De la tabla 8, se infiere que el jugador tiene asociados objetivos según conceptos del perfil técnico. En 

efecto, un jugador puede tener asignados dos tipos de objetivos: 

- General - Asociado a un logro. Por ejemplo, llegar a cierta instancia de un campeonato, alcanzar 

un nivel determinado en su perfil técnico. 

- Especifico - Asociado a un concepto 

Para el análisis estadístico, es fundamental registrar y mantener una bitácora histórica de los objetivos 

alcanzados 

 

OBJETIVOS ASIGNADOS A UN JUGADOR  

DATO DESCRIPCION 

Código  Se refiere al código del objetivo 

Fecha de asignación   

Tipo General o especifico 

Concepto del perfil técnico   

Estado En proceso, logrado 

Fecha del logro   

Evaluación ponderada  

 

Tabla 9 – Datos para asociar objetivos a un jugador 
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  ANOTACIONES  

DATO OBSERVACION 

Fecha del registro   

Grado Según datos paramétricos (Ejemplo: Leve, medio, grave, gravísima) 

Descripción Se registra la falta cometida, la amonestación recibida 

Código de la anotación Según tabla paramétrica de faltas  

 

Tabla 10 – Registro de anotación de un jugador 

En el caso de las anotaciones, cada club podrá incluir, además de las faltas, anotaciones de tipo 

positiva, las que podrá agregar a la tabla paramétrica de anotaciones. 

 

PARTICIPACION EN COMPETENCIAS  

DATO OBSERVACION 

Código de la competencia Según tabla paramétrica de competencias 

Código del partido Según tabla paramétrica de partidos 

Fecha del partido  

Hora del partido  

Técnico que dirige Código del técnico o jugador que cumple el rol 

Fase Según tabla de fases (Grupos, semifinal, final, etc.) 

Código del rival Según tabla paramétrica de jugadores del club y externos 

Resultado Gano, perdió 

Otros Se captura y registran los datos del juego por cada golpe 
realizado durante el partido 

Video Enlace a YouTube u otro portal para visualizar el partido 

 

Tabla 11 – Registro de la participación en competencias de un jugador 

 

Cada club ingresara las competencias en que participan y el portal asignara un código, se indicará el 

organizador, fechas, y otros datos relevantes. Estos datos se completarán en la etapa 2 del proyecto. 

El ingreso del día y hora de cada partido permitirá conocer la carga previa de partidos que ayuden a 

explicar el desarrollo de un partido. 

El dato “Otros” está referido al registro detallado y fino de cada golpe ejecutado durante el partido, estos 

datos permitirán obtener estadísticas y conclusiones para la siguiente planificación. 

Finalmente, por cada jugador se llevará un registro con el análisis físico y psicológico. Estos datos y el 

registro de ellos serán abordados y completados en la etapa 2 del proyecto. 
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V.5  División de la Mesa 

Para le definición y estructuración de los distintos golpes y esquemas, es necesario previamente hacer 

una división apropiada de la superficie de juego o mesa, específicamente de una de las mitades de la 

mesa.  

El resultado de esa división será usado para referenciar de modo simple y directo la posición de un 

jugador y la dirección de la bola en cada golpe 

La división de la mesa se diseña considerando los siguientes aspectos: 

- Simpleza 

- Fácil de memorizar 

- Subdivisión que permita mayor granularidad cuando se requiera 

- Coordenadas de referencia con dos caracteres. 

Para lograr lo anterior, supongamos un cuadrado dividido en 9 partes, existirán 3 filas y 3 columnas. Cada 

fila y columna se identifica por una palabra en ingles que facilita su identificación. 

 

  Left Center Right 
        

  l c r 
        

Far f      

Medium m      

Near n      

 

Diagrama 2 – División inicial de una superficie de 9 lados 
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En base a lo anterior, cada uno de los 9 lados tendría las siguientes coordenadas de referencia: 

 

  Left Center Right 
        

  l c r 
        

Far f   fl fc fr 

Medium m   ml mc mr 

Near n   nl nc nr 

 

Diagrama 3 – Coordenadas de la división inicial 

 

La identificación de cada parte si bien es nemotécnica, requiere dos caracteres, para simplificarlo 

optamos por números, según la disposición de números en las calculadoras, así: 

 

  Left Center Right 
        

  l c r 
        

Far f   7 8 9 

Medium m   4 5 6 

Near n   1 2 3 

 

Diagrama 4 – Coordenadas numéricas de la división inicial 
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Las coordenadas numéricas del diagrama 4, dispone los números menores cerca del observador y los 

números mayores lejos del observador, lo cual facilita la posterior lectura y comprensión. 

De forma similar a un reloj, en que un mismo circulo se divide en 12 horas y en 60 minutos, siendo una 

hora igual a 60 minutos. Subdividiremos cada una de las 9 partes en 9 partes más así: 

 

                                      

Diagrama 5 – Subdivisión de la superficie inicial 

 

En diagrama 5, vemos que la posición 3, se divide en 9 posiciones, con la misma nomenclatura para las 

coordenadas vistas. Podemos decir que se definen dos niveles de división. 

Ahora bien, en este proyecto se establece que el primer nivel de la mesa solo tendrá 6 partes o divisiones.   

 l c r 

f 7 8 9 

n 1 2 3 

 
3 2 1 

 9 8 7 
 

Diagrama 6 – División de la mesa 

Left Center Right

l c r

Far f  7 8 9

Medium m 4 5 6

Near n  1 2 3

7 8 9

4 5 6

1 2 3

Left Center Right

l c r

Far f  7 8 9

Medium m 4 5 6

Near n  1 2 3
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La elección de los números 7, 8 y 9, indicado en el diagrama 6, en vez de 4,5 y 6 obedece a que las dos 

filas son la cerca (near) y lejos (far), según lo nomenclatura convenida; sería muy extraño asignar el 

número 4 (para la posición 7), pues ese número pertenece a la fila del medio (medium), claramente esa 

parte no es el centro de la mesa, sino que la más alejada. 

Cada una de las 6 partes o divisiones, se dividirá en 9 partes. Por tanto, cada lado de la mesa tendrá 54 

partes, suficiente para hacer referencia fina, en el caso de esquemas avanzados que requieran especificar 

mayor precisión. 

 

Con lo explicado hasta aquí, la división de un lado de la mesa se ve así: 

 

 

Diagrama 7 – División de la mesa en dos niveles 

 

En el diagrama 7 se representa lo siguiente: 

- Con fondo verde, las coordenadas de letras de primer nivel.  

- Con fondo amarillo, las coordenadas de letras de segundo nivel. 

- Con fondo blanco, la disposición de la mesa con las ubicaciones numéricas de primer y según 

nivel. 

Para indicar un sector de la mesa, se usarán dos caracteres divididos por un punto, el primer carácter 

hace referencia al primer nivel y el segundo carácter al segundo nivel.  

 

l c r l c r l c r

f  7 8 9 7 8 9 7 8 9

m 4 5 6 4 5 6 4 5 6

n  1 2 3 1 2 3 1 2 3

f  7 8 9 7 8 9 7 8 9

m 4 5 6 4 5 6 4 5 6

n  1 2 3 1 2 3 1 2 3

l c r

f

n
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Reglas de notación de una posición: 

- Esta permitido hacer referencia solo al primer nivel, en tal caso el segundo nivel se deja en 

blanco o con un 0 (cero). 

- Si en el primer nivel se especifica una letra, el segundo nivel solo puede especificar una letra del 

mismo tipo que la letra del primer nivel; es decir, si en primer nivel es una fila, la letra del 

segundo nivel debe corresponder a una fila; además se permite el numero 0 (cero) en el segundo 

nivel. 

- Para el primer nivel no esta permitida la letra c ni los números, 4,5 y 6. 

 

Ilustramos el poder de esta división con los siguientes ejemplos, el sector de la mesa que indica la 

coordenada se destacara en color lila 

      

 

Diagrama 8 – Coordenada f.0 

 

 

Diagrama 9 – Coordenada f.f 

 

l c r l c r l c r

f  7 8 9 7 8 9 7 8 9

m 4 5 6 4 5 6 4 5 6

n  1 2 3 1 2 3 1 2 3

f  7 8 9 7 8 9 7 8 9

m 4 5 6 4 5 6 4 5 6

n  1 2 3 1 2 3 1 2 3

l c r

f

n

l c r l c r l c r

f  7 8 9 7 8 9 7 8 9

m 4 5 6 4 5 6 4 5 6

n  1 2 3 1 2 3 1 2 3

f  7 8 9 7 8 9 7 8 9

m 4 5 6 4 5 6 4 5 6

n  1 2 3 1 2 3 1 2 3

l c r

f

n
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Diagrama 10 – Coordenada 7.f 

 

 

 

Diagrama 11 – Coordenada r.0 

 

 

 

Diagrama 12 – Coordenada r.l 

l c r l c r l c r

f  7 8 9 7 8 9 7 8 9

m 4 5 6 4 5 6 4 5 6

n  1 2 3 1 2 3 1 2 3

f  7 8 9 7 8 9 7 8 9

m 4 5 6 4 5 6 4 5 6

n  1 2 3 1 2 3 1 2 3

l c r

f

n

l c r l c r l c r

f  7 8 9 7 8 9 7 8 9

m 4 5 6 4 5 6 4 5 6

n  1 2 3 1 2 3 1 2 3

f  7 8 9 7 8 9 7 8 9

m 4 5 6 4 5 6 4 5 6

n  1 2 3 1 2 3 1 2 3

l c r

f

n

l c r l c r l c r

f  7 8 9 7 8 9 7 8 9

m 4 5 6 4 5 6 4 5 6

n  1 2 3 1 2 3 1 2 3

f  7 8 9 7 8 9 7 8 9

m 4 5 6 4 5 6 4 5 6

n  1 2 3 1 2 3 1 2 3

l c r

f

n
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Diagrama 13 – Coordenada 9.c 

 

 

 

Diagrama 14 – Coordenada 8.0  

 

 

 

Diagrama 15 – Coordenada 2.8  

l c r l c r l c r

f  7 8 9 7 8 9 7 8 9

m 4 5 6 4 5 6 4 5 6

n  1 2 3 1 2 3 1 2 3

f  7 8 9 7 8 9 7 8 9

m 4 5 6 4 5 6 4 5 6

n  1 2 3 1 2 3 1 2 3

l c r

f

n

l c r l c r l c r

f  7 8 9 7 8 9 7 8 9

m 4 5 6 4 5 6 4 5 6

n  1 2 3 1 2 3 1 2 3

f  7 8 9 7 8 9 7 8 9

m 4 5 6 4 5 6 4 5 6

n  1 2 3 1 2 3 1 2 3

l c r

f

n

l c r l c r l c r

f  7 8 9 7 8 9 7 8 9

m 4 5 6 4 5 6 4 5 6

n  1 2 3 1 2 3 1 2 3

f  7 8 9 7 8 9 7 8 9

m 4 5 6 4 5 6 4 5 6

n  1 2 3 1 2 3 1 2 3

l c r

f

n
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Con estos ejemplos, graficamos el potencial y facilidad para señalar distintos sectores de la mesa, que se 

deseen describir en un golpe de un esquema 

 

Además de la división descrita, en los extremos de la mesa se indica la posición relativa en la que un 

jugador debe ubicarse para ejecutar un golpe, se usan las mismas letras de las filas. 

 f   

  m   

 n   

7 8 9 

1 2 3 

3 2 1 

9 8 7 

 n  

  m   

  f   
 

Diagrama 16 – División de la mesa con la posición del jugador 

 

La posición del jugador respecto a la mesa se identifica con las letras n, c y f 

n. Cerca (Near)  - Distancia normal 

m. Medio (Medium)  - Media distancia 

f. Lejos (Far)   - Larga distancia 
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V.6  Golpe, estructura y nomenclatura 

Contacto entre la paleta y la pelota con el objetivo de ubicarla en el lado contrario de la mesa con la 

velocidad y precisión correcta. 

Esta simple definición, conlleva una increíble complejidad en su ejecución que requiere una técnica que 

demora años en obtener. 

Para facilitar la comunicación, descripción y definición de las actividades técnicas que se describirán más 

adelante en los esquemas, se identifican y codifican los tipos, subtipos y efectos que definen cada golpe 

en particular. 

 

TIPO CODIGO 

Servicio S 

Derecho D 

Revés R 

 

Tabla 12 – Tipos de Golpe 

En tabla 12 se detallan los tipos de golpes y el código nemotécnico que los identifica. 

 

SUBTIPO CODIGO 

Péndulo PD 

Péndulo Invertido PI 

Japonés JP 

Tomahawk Derecho TD 

Tomahawk Revés TR 

Revés RV 

Iniciación IN 

 

Tabla 13 – Subtipos de servicio 

 
En tabla 13 se detallan los subtipos de golpes para el servicio (S), más el código nemotécnico que los 

identifica. 

Nota: El subtipo de servicio “Iniciación”, se define solo para estructurar esquemas que se inician sin un 

servicio real de juego. 
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Para los golpes de servicio (S) se pueden aplicar distintos efectos 

 

EFECTO CODIGO 

Cortado C 

Mixto M 

Lateral L 

Sin efecto S 

Cork Spin K 

 

Tabla 14 – Efectos en el servicio 

 
En tabla 14 se identifican los efectos que se puede aplicar en un servicio, más el código nemotécnico que 

los identifica. 

 

No todos los efectos son válidos para todos los subtipos de servicio 

 

RELACION ENTRE … EFECTO 

C
o

rtad
o

 

M
ixto

 

Lateral 

Sin
 efe

cto
 

C
o

rk Sp
in

 

Y SUBTIPO CODIGO C  M  L  S  K 

Péndulo PD ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Péndulo Invertido PI ✓ ✓ ✓ ✓   

Japonés JP ✓ ✓ ✓ ✓   

Tomahawk Derecho TD ✓ ✓ ✓ ✓   

Tomahawk Revés TR ✓ ✓ ✓ ✓   

Revés RV ✓ ✓ ✓ ✓   

Iniciación IN    ✓  

 

Tabla 15 – Relación entre efectos y servicios 
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En tabla I5 se establece la relación válida existente entre un servicio y el tipo de efecto que se puede 

lograr en ese servicio.  

SUBTIPO CODIGO 

Top Spin TS 

Loop Spin LS 

Side Spin SS 

Drive (liso) DR 

Smash SM 

Flip FL 

Corte CT 

Push  PU 

Bloqueo activo BA 

Bloqueo pasivo BP 

Contraataque CA 

Chop Block (desviaciones) CB 

Globos GL 

Tetraloops TL 

 

Tabla 16 – Subtipos de derecho y revés 

 
 

En tabla 16, se detallan los subtipos de golpes para el derecho (D) y revés (R), más el código nemotécnico 

que los identifica. 

A diferencia del servicio (S) los golpes de derecho y revés consideran en su definición el efecto que debe 

tener. 

Con todo lo anterior, la descripción de un golpe se puede simplificar con una notación compacta de la 

siguiente forma: ABBn.m Donde A es el tipo de golpe o el tipo de efecto si se trata de un servicio, BB es 

el subtipo de golpe o de servicio según sea el caso y m.n los caracteres que identifican la posición o sector 

de destino del golpe en la mesa, según lo explicado en el punto V.5 

A modo de ejemplo consideremos el siguiente golpe: “Derecho liso al lado derecho de tu rival zona 

media” se puede reducir a la siguiente notación: DDR1.f 

El uso de esta sintaxis para la notación de golpes es de principal relevancia para la descripción de los 

esquemas y registros de los golpes efectuados en cada partido. 
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V.7  Esquema 

Se entiende por esquema la realización repetitiva de una secuencia de golpes. 

A continuación, se presenta una metodología para la construcción y comunicación de los esquemas de 

entrenamiento. 

 

 

Clasificación de los esquemas 

 

Los esquemas se pueden clasificar…: 

…según número de participantes  

- 1 jugador  - Se trabaja con cazador y entrenador  

- 2 jugadores  

- 3 jugadores 

- 4 jugadores 

…según etapa de aplicación en el plan de entrenamiento vigente (puede ser más de uno) 

- Acumulación  

- Transferencia 

- Realización 

…según aplicabilidad en juego  

- Real 

- No real   

El tipo “no real” se considera para trabajar velocidad, resistencia u otro elemento a 

reforzar en un jugador. 

…según regularidad 

- Regular 

- Semirregular 

- Irregular 
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Consideraciones 

1. No todos los esquemas inician con un servicio real. 

2. Para todos los golpes se debe indicar la posición de la mesa a la cual se debe dirigir la bola. 

3. Para algunos golpes, además de la posición de destino se debe precisar si debe ir al punto más 

alejado de esa posición medido desde la malla.  

4. Los esquemas pueden terminar con el último golpe de la secuencia o dejar libre la culminación 

como si fuese un punto de partido. 

5. En el caso de dos o más jugadores, la secuencia de 2, 3 o más golpes (Según el número de 

jugadores) se puede repetir n veces (Siendo n un numero entero a informar) 

6. Para algunos golpes se debe indicar la posición del jugador respecto a la mesa, desde la cual 

debe ejecutar el golpe. Ver lo explicado en punto V.5. 

 

Estructura de un esquema 

En la definición de un esquema se debe: 

- Clasificar según cada tipo. 

- Indicar la cantidad de repeticiones a realizar. 

- Indicar la secuencia de golpes por repetición. 

- Aplicar claramente la casuística detallada en el punto “Consideraciones”. 

Todo esquema debe ser comunicado y entendido con facilidad, por tanto, la estructura de un esquema 

debe ser simple, ordenada y descriptiva.  

Nota: 

Se debe diferenciar entre la definición de golpe (ver punto II, Golpes) y la definición de los golpes 

en un esquema. Los golpes en un esquema además del golpe “puro” definido anteriormente, 

contiene otros elementos que lo definen.  

 

Un esquema está compuesto por varios golpes, cada uno de estos golpes está conformado por 

elementos. Los elementos de carácter obligatorio son los que definen el golpe propiamente tal. 
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ELEMENTO INCLUSION VALOR TIPO DE 
NOTACION 

Apertura subsecuencia Opcional “(“ Normal 

Tipo de golpe o de efecto 
en cado del servicio Obligatorio 

Según tabla tipos de golpes 
o efectos de servicio Normal 

Subtipo de golpe  Obligatorio 
Según tabla subtipos de 

golpes  Normal 

Posición para ejecución Opcional "n", "m", "f" Subíndice 

Posición destino de la bola Obligatorio 
Coordenadas x.y según 

división de la mesa Normal 

Cierre subsecuencia 
Obligatorio si se apertura 
subsecuencia ")" Normal 

Repeticiones de la 
subsecuencia 

Obligatorio si se cerró 
subsecuencia Número entero de 1 Superíndice 

Separador 
Obligatorio si se agrega otro 
golpe en un esquema  "/" Normal 

 

Tabla 17 – Sintaxis de un esquema 

 
 

En tabla 17 se presentan los elementos que definen un golpe en un esquema, se presenta además las 

reglas de notación validas que fijan la sintaxis del esquema. 

Reglas  

1. Cada golpe dentro de un esquema se corresponde a un número secuencial. Según ese número, 

el golpe se llama “Bola n”  

2. En todo esquema el golpe de servicio, siempre se corresponderá con la “bola 1”, dada esa 

particularidad se establece que en la posición destinada a indicar el “Tipo de Golpe”, por tratarse 

de un servicio, se indique el tipo de efecto del servicio, estableciendo así por defecto que se 

trata de un servicio y no de otro golpe. 

3. Si un esquema no incluye el servicio real, para la “bola 1” se debe indicar el servicio de iniciación. 

4. Para indicar que el esquema termina con una secuencia libre, se puede indicar en el último golpe 

del esquema, solo en el último, la posición 0, la cual por no existir indica juego libre. 

5. Cada vez que se use un esquema en un plan de entrenamiento se debe indicar la cantidad de 

repeticiones de ese esquema. 
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Ejemplos de esquemas según sintaxis establecida 

Válidos para dos jugadores diestros. En caso de un jugador zurdo, este se reconocerá por la posición 

desde donde realiza sus golpes; por ejemplo, los zurdos golpean principalmente de derecho desde la 

posición 1 y los diestros desde la posición 5.  

 

EJEMPLO DE ESQUEMAS 

N° TIPO SECUENCIA  

1 Regular  SIN9/(RLS9/RBP9/DLS9/RBP7/DLS9)ⁿ 

2 Semirregular LPD9/RLS9/RLS9/RBP9/RLS7/DLS0 

3 Irregular  CPD2/DPU7/DTS0 

 

Tabla 18 – Ejemplos de esquemas 

 

Descripción y comprensión de cada ejemplo 

Ejemplo N°1 

Bola 1. Servicio de iniciación sin efecto a posición 9 

Bola 2. Recepción Loop Spin de revés a posición 9 

Bola 3. Bloqueo pasivo de revés a posición 9 

Bola 4. Loop spin de derecho a posición 9 

Bola 5. Bloqueo pasivo de revés a posición 7 

Bola 6. Loop spin de derecho a posición 9 

 

Terminada la bola 6, se repite n veces desde la bola 2 a la 6. 

 

 

Ejemplo N°2 

 Bola 1. Servicio lateral de péndulo a posición 9 

 Bola 2. Recepción Loop Spin de revés a posición 9 

 Bola 3. Loop Spin de revés a posición 9 

Bola 4. Bloqueo pasivo de revés a posición 9 
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Bola 5. Loop Spin de revés a posición 7 

Bola 6. Loop spin de derecho libre. 

 

 

 

Ejemplo N° 3 

 Bola 1. Servicio cortado de péndulo a posición 2 

 Bola 2. Recepción de derecho cortado a posición 7 

 Bola 3. Top Spin de derecho libre 

 

Datos para registrar un esquema 

  

 REGISTRO DE ESQUEMAS 

DATO OBSERVACION 

Código del esquema   

Nivel de dificultad Según tabla paramétricas de dificultad para esquemas 

Clasificación según regularidad Regular, semirregular, irregular 

Número de jugadores participantes   

Ciclo de entrenamiento 
En cada tipo de planificación, se puede dividir el tiempo en 
distintos ciclos. Se debe indicar para que ciclos, aplica el esquema. 

Aplicabilidad en juego  Si o No - (Es decir, es o no es una secuencia natural de juego) 

Secuencia Según la nomenclatura y sintaxis antes explicada 

Objetivos 
Se indicarán todos los objetivos para los cuales el esquema es útil. 
Esto facilitara la elección de esquemas conociendo el objetivo 
buscado. 

 

Tabla 19 – Datos para definir un esquema 

 

En tabla 19 se resumen los datos con los que se podrá definir un esquema en el portal.  
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V.8  Partido 

Partido se define como el enfrentamiento entre jugadores (individual o dobles), que se desarrolla según 

el reglamento oficial de la ITTF. 

Para efectos de este proyecto, nos centramos en los datos que se generan en cada partido, capturarlos, 

registrarlos y procesarlos para obtener estadísticas, información y decidir planes de trabajo. 

La misma sintaxis y metodología para estructurar un esquema, permite informar el desarrollo de un 

partido como dato duro. Con esto se facilita la captura de datos tanto de los esquemas como de los 

partidos. 

Dado que, en el caso de un esquema, la secuencia de golpes esta preestablecida, un solo jugador de los 

que participan en ese esquema debe indicar cual fue la última bola exitosa lograda. El sistema reconocerá 

inmediatamente los aciertos y errores para obtener luego datos estadísticos. 

Para el caso de un partido, el observador de este necesariamente debe revisar el video con el cual podrá 

pausar y reproducir el video a su arbitrio para capturar el dato correcto y preciso. Cada golpe del partido 

será registrado con la nomenclatura y sintaxis indicada (como si fuese un esquema), al principio será 

lento, pero una vez alcanzada la práctica, el registro de un partido será una tarea rápida y eficiente. Se 

debe considerar que el portal, validara que el registro de datos sea correcto y cumple con las reglas de 

sintaxis. 

A diferencia de los esquemas, los partidos se deberán completar con información extra, como la 

siguiente: 

- Error no forzado 

- La ejecución del golpe toco malla  

- La ejecución del golpe toco borde de la mesa 

- El golpe no cayó en mesa 

- Calidad del golpe 

- Error de ejecución en el golpe, según tabla de parametrización de errores en el golpe.  

- Tipo de error en golpe (Según datos parametrizado de errores por golpe) 

Estos y otros datos valiosos de un partido serán definidos en la etapa 2 de este proyecto. 
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V.9  Competencia 

Según la ITTF, existen distintos tipos de competición: 

- Una competición internacional es aquella en la que pueden participar jugadores de más de una 

Asociación (País) 

- Un encuentro internacional es el disputado entre equipos representantes de Asociaciones 

(países) 

- Un torneo abierto es aquél en el que pueden inscribirse jugadores de todas las Asociaciones.  

- Un torneo cerrado es aquél en el que la inscripción está restringida a grupos específicos de 

jugadores, distintos de los grupos de edad.  

- Un torneo por invitación es aquél en el que la inscripción está restringida a determinadas 

Asociaciones o jugadores, invitados individualmente. 

A lo anterior se puede agregar los torneos nacionales oficiales o no, entre distintas asociaciones o clubes. 

Para efectos de este proyecto las competencias son las instancias en se debe reflejar el avance logrado 

según el proceso y planificación acordada por un club. Para conseguir una información más allá de los 

resultados, se deben capturar todos los datos de los partidos, según lo explicado, para luego obtener 

información por competencia, sobre el desempeño de un jugador. A modo de ejemplo, independiente si 

ganó o perdió, se puede conocer para un jugador la eficacia del servicio y el tipo de error en el servicio 

más común que comete, medido en porcentaje respecto al total de errores que comete.  

Asociar la estadística de partidos competencia y tipo de competencia y la instancia del partido en la 

competencia, ayuda a evaluar el desempeño del jugador a nivel psicológico con conceptos como 

fortaleza mental, confianza y mucho más. 
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VI. Desarrollo de conceptos propositivos 

 

Descritos los conceptos básicos que constituyen el eje central de lo que es el tenis de mesa y su práctica 

regular, pasamos a describir los conceptos propositivos del tenis de mesa. La propuesta de estos 

conceptos, se realizan sobre los conceptos básicos; es decir, su descripción y comprensión tiene sentido 

y valor si los asociamos conscientemente a los conceptos básicos.  

 

VI.1  Objetivos 

 

En general, describir y comunicar objetivos en relación con un trabajo, resulta ser una tarea tediosa y 

agotadora; se tiende a reciclar objetivos sin mayor análisis y por ende desconectados de la realidad y de 

lo que interesa corregir o desarrollar en un jugador. En resumen, los objetivos se escriben por obligación 

y a la rápida.  

La esencia de este proyecto es realizar planes basados en análisis estadísticos de un gran volumen de 

datos capturados, que permite conocer la siguiente meta u objetivo a alcanzar. Por tanto, es relevante 

gestionar los objetivos de una manera estructurada, tal que resulte fácil, eficiente y ágil determinarlos. 

Para lograr gestionar los objetivos de forma ágil y amigable es necesario: 

- Estructurar los objetivos 

- Parametrizar los objetivos, con lo cual el trabajo agotador y tedioso se realiza una sola vez. 

- Establecer los criterios de evaluación de los objetivos, los cuales pueden ser objetivos o 

subjetivos. 

- Establecer pautas de evaluación para los criterios de evaluación subjetivos. 

- Establecer las nota o nivel, según nivel del jugador, para calificar un objetivo como logrado. 

- Asociar los objetivos a algunos de los conceptos básicos y la planificación.  

El portal ofrecerá una serie de objetivos, los cuales pueden ser usados o no por un club y su equipo 

técnico. Lo esperado es que cada club, aproveche la flexibilidad del portal y complemente los objetivos 

según sus necesidades.  
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En el proceso de definición de un objetivo no tiene sentido una evaluación, esto se realiza una vez 

asociado a un concepto que sea factible de evaluar, por ejemplo, asociado a un jugador o un plan de 

trabajo.  

La evaluación de los objetivos es binaria y absoluta: Logrado o no logrado.  

Para cada objetivo se debe indicar como se pondera para calificar como “Objetivo logrado”, esta 

ponderación estará basada en uno o más criterios de evaluación asociados al objetivo.  

Ya se ha indicado que existirán objetivos que pueden tener criterios de evaluación de dos tipos: Objetivos 

y subjetivos. 

Los criterios de evaluación que sean objetivos se apoyarán para su medición con las estadísticas (Ver 

punto relativo a estadísticas) 

Los criterios de evaluación que sean subjetivos se apoyarán con pautas de evaluación preestablecidas 
que se ingresarán en el portal como una forma.  
 
A modo de ejemplo, consideremos para el objetivo 3 “Aumentar la velocidad para pivotar” (Ver más 
adelante los ejemplos de objetivos), la siguiente escala de evaluación de 5 niveles:   
 
 

PAUTA DE EVALUACION SUBJETIVA - OBJETIVO 3 

NIVEL CRITERIO PARA CONSEGUIR EL NIVEL 

Excelente 
La reacción y anticipación en el movimiento de pivote es de primer nivel, lo consigue con 
éxito al menos un 90% de las veces y el tiempo de impacto de la bola es óptimo. 

Muy bueno 
Casi siempre logra pivotar y conseguir el golpe de calidad esperado y el tiempo de impacto 
de la bola es correcto. 

Bueno 
Logra pivotar en un 50-60%, la mayoría de las veces consigue un golpe de calidad y el 
tiempo de impacto de la bola es bueno 

Regular En pocas ocasiones logra pivotar, cuando lo hace no impacta la bola a tiempo. 

No logrado El jugador no logra pivotar correctamente 

 

Tabla 20 – Ejemplo de una pauta de evaluación  

 
 
Todas las pautas de evaluación deben tener la misma escales de niveles, la diferencia estará en los 
criterios que se definirán para que en una evaluación se alcance un nivel (o nota), estos criterios para 
asignar una nota ayudaran al técnico para ponderar y calificar a un jugador en la evaluación de un 
jugador. 
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ESTRUCTURA DE UN OBJETIVO 

DATO OBSERVACION 

Código    

Fecha de ingreso   

Origen Predefinido; Propio (definido por el club) 

Descripción   

Nivel del objetivo General, especifico 

Nivel del jugador 
Opcionalmente se puede indicar el nivel del jugador para el cual es 
aplicable el objetivo 

Etapa de aplicación 
Opcionalmente se puede indicar en qué etapa de un plan de 
entrenamiento se recomienda asociar el objetivo; Acumulación, 
transferencia o realización. 

Conceptos asociados Se refiere a los conceptos del perfil técnico con los cuales se establece 
una relación causa efecto; es decir, si se elige y se logra este objetivo, el 
concepto del perfil técnico puede ser reevaluado para un jugador 

Golpe Opcionalmente se puede indicar el golpe especifico que el objetivo 
busca mejorar. Por ejemplo: DDR1 (Derecho liso a posición 1) 

Criterio de evaluación 
Se describe los puntos a tener en cuenta para lograr la correcta 
evaluación  

Logrado con 
Se debes especificar, para cada nivel de jugador aplicable este objetivo, 
la ponderación que debe alcanzar cada uno de los criterios de 
evaluación, para calificar como “Logrado” el objetivo 

 

Tabla 21 – Datos para la definición de objetivos 

 

En tabla 21, se especifican los datos mínimos a considerar, con los cuales se puede definir un pool de 

objetivos, la asociación de estos objetivos con un jugador, esquema o plan se facilitará con la búsqueda 

según los valores que tengan estos datos.  

En la etapa 2 de este proyecto, se profundizará aún más en este concepto con el propósito de disponer 

de una herramienta para la definición y búsqueda de objetivos sencilla, rápida y amigable.  
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Ejemplos de objetivos concretos: 

Para una mejor ejemplificación de los objetivos, nos basaremos en los ejemplos de esquemas vistos 

anteriormente.  

 

 

Para el primer ejemplo de esquema (ESQ1):    SIN9/(RLS9/RBP9/DLS9/RBP7/DLS9)ⁿ 

Podemos asociar los siguientes objetivos, que quedaran definidos permanentemente en la tabla de 

objetivos y utilizables para otros esquemas, jugadores y planes. 

DATO VALOR 

Código OB1 

Descripción Regularidad en golpes básicos 

Nivel del objetivo General 

Nivel del jugador Principiante 

Etapa de aplicación Acumulación (En caso de un ciclo ATR) 

Conceptos asociados Mantención de secuencia 

Golpe N/A 

Criterio de evaluación 
Criterio objetivo: Medir la cantidad de golpes en mesa que sostiene el 
jugador. 

Logrado con 
Jugador Principiante: Se considera logrado cuando el jugador mantenga 
consistentemente en los últimos 10 jornadas de entrenamiento durante 100 
veces la pelota en mesa, tanto de derecho como de revés. 

 

Tabla 22 – Objetivo N°1 de ejemplo 

 

DATO VALOR 

Código  OB2 

Descripción Movimiento coordinado de piernas 

Nivel del objetivo General 

Nivel del jugador Principiante 

Etapa de aplicación Acumulación 

Conceptos asociados Movimiento de piernas 

Golpe N/A 

Criterio de evaluación Criterio objetivo: Cronometrización de golpes por segundos en esquema  
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Logrado con 
Se considerará logrado si cronometran n golpes en m segundos, de forma 
consistente en m sesiones de entrenamiento. (Los valores dependerán del 
nivel del jugador) 

 

Tabla 23 – Objetivo N°2 de ejemplo 

 

 

 

DATO VALOR 

Código  OB3 

Descripción Aumentar la velocidad para pivotar  

Nivel del objetivo Especifico 

Nivel del jugador Principiante 

Etapa de aplicación Acumulación 

Conceptos asociados Velocidad; Pivoteo 

Golpe N/A 

Criterio de evaluación 
Criterio subjetivo. El técnico en base a su conocimiento, experiencia y 
dominio de la técnica esperada debe evaluar y ponderar este objetivo según 
pauta de evaluación. 

Logrado con  Debe alcanzar el nivel “bueno” de la pauta  

 

Tabla 24 – Objetivo N°3 de ejemplo 

 

DATO VALOR 

Código  OB4 

Descripción Aumentar la velocidad para buscar bola lejana hacia el derecho 

Nivel del objetivo Especifico 

Nivel del jugador Principiante 

Etapa de aplicación Acumulación 

Conceptos asociados Velocidad; Bola alejada  

Golpe DLS9 

Criterio de evaluación 
Criterio subjetivo. El técnico en base a su conocimiento, experiencia y dominio 
de la técnica esperada debe evaluar y ponderar este objetivo 

Logrado con  Debe alcanzar el nivel “bueno” de la pauta 

 

Tabla 25 – Objetivo N°4 de ejemplo 
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DATO VALOR 

Código  OB5 

Descripción Ubicación de bloqueo pasivo de revés en un solo punto 

Nivel del objetivo Especifico 

Nivel del jugador Principiante 

Etapa de aplicación Acumulación 

Conceptos asociados Ubicación 

Golpe RBP7 

Criterio de evaluación 
Criterio objetivo: Medición de % de error que se comete en este golpe. 
Criterio Subjetivo: El técnico en base a su conocimiento y experticia evaluara 
según pauta de evaluación  

Logrado con  
Jugador principiante: debe tener menos de un 30% de error y alcanzar una 
evaluación “Bueno” del criterio subjetivo 

 

Tabla 26 – Objetivo N°5 de ejemplo 

La asociación de estos objetivos con el esquema se debe realizar así: 

OBJETIVOS ASIGNADOS A UN ESQUEMA 

DATO VALOR 1 VALOR 2 VALOR 3 VALOR 4 VALOR 5 

Código Esquena ESQ1 ESQ1 ESQ1 ESQ1 ESQ1 

Código Objetivo OB1 OB2 OB3 OB4 OB5 

Aplicable a jugador 1 S S S S N 

Aplicable a jugador 2 S N N N S 

 

Tabla 27 – Asociación de objetivos al esquema 1 
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Para el segundo ejemplo de esquema (ESQ2):    LPD9/RLS9/RLS9/RBP9/RLS7/DLS0 

Podemos aplicar el objetivo 1 (OBJ1) ya definido y cuatro nuevos que se definen a continuación: 

 

DATO VALOR 

Código  OB6 

Descripción Mejorar servicio rápido 

Nivel del objetivo Especifico 

Nivel del jugador Principiante 

Etapa de aplicación Acumulación 

Conceptos asociados Servicio rápido 

Golpe LPD9 

Criterio de evaluación 

Criterio Objetivo:  Medición de aciertos en mesa durante esquema y 
Medición de puntos ganados con saque directo durante esquema. 
Criterio Subjetivo: Evaluación de velocidad de servicio, calidad de la 
ejecución de éste según pauta de evaluación 

Logrado con  
80% de aciertos en mesa y 40% de puntos ganados con saque directo y 
calidad de la ejecución ponderada como “bueno” 

 

Tabla 28 – Objetivo N°6 de ejemplo 

 

DATO VALOR 

Código  OB7 

Descripción Cambio de ubicación en ataque de revés 

Nivel del objetivo Especifico 

Nivel del jugador Principiante 

Etapa de aplicación Acumulación 

Conceptos asociados Ubicuidad 
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Golpe  N/A 

Criterio de evaluación 

Objetivo: Medición de aciertos en mesa durante esquema y de aciertos en 
posición especifica de la mesa 
Subjetivo:  Evaluación de tiempo de impacto al cambiar la dirección de la 
bola, según pauta de evaluación. 

Logrado con  
70% de aciertos en mesa y 40% de aciertos en posición especifica y 
evaluación del tiempo ponderado como “regular” 

 

Tabla 29 – Objetivo N°7 de ejemplo 

 

DATO VALOR 

Código  OB8 

Descripción Mejorar recepción de saques largos y rápidos 

Nivel del objetivo Especifico 

Nivel del jugador Principiante 

Etapa de aplicación Acumulación 

Conceptos asociados Recepción 

Golpe  N/A 

Criterio de evaluación 
Objetivo:  Medición de aciertos durante esquema.  
Subjetivo: Evaluación de potencia al impactar la bola, según pauta de 
evaluación 

Logrado con  
65% de aciertos en esquema y evaluación de la potencia ponderado como 
“regular” 

 

Tabla 30 – Objetivo N°8 de ejemplo 

 

DATO VALOR 

Código  OB9 

Descripción Mejorar velocidad en transición de revés a derecho 

Nivel del objetivo Especifico 

Nivel del jugador Principiante 

Etapa de aplicación Acumulación 

Conceptos asociados Velocidad de transición 

Golpe  N/A 

Criterio de evaluación 

Objetiva: Medición de % de errores en golpe y % de ubicación especifica de 
la bola. 
Subjetiva: Evaluación de velocidad de desplazamiento de piernas de parte 
del entrenador, según pauta de evaluación. 

Logrado con  
65% de aciertos y 50% de aciertos en ubicación y evaluación de la velocidad 
de desplazamiento ponderado como “bueno” 
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Tabla 31 – Objetivo N°9 de ejemplo 

 

 

 

 

 

La asociación de objetivos al esquema 2 (ESQ2) queda así: 

 

OBJETIVOS ASIGNADOS A UN ESQUEMA 

DATO VALOR 1 VALOR 2 VALOR 3 VALOR 4 VALOR 5 

Código Esquena ESQ2 ESQ2 ESQ2 ESQ2 ESQ2 

Código Objetivo OB1 OB6 OB7 OB8 OB9 

Aplicable a jugador 1 S S S N N 

Aplicable a jugador 2 S N N S S 

 

Tabla 32 – Asociación de objetivos al esquema 2 

 

 

Para el tercer ejemplo de esquema (ESQ3):    CPD2/DPU7/DTS0 

 

Podemos aplicar los siguientes objetivos a definir: 

 

DATO VALOR 

Código  OB10 

Descripción Mejorar servicio corto al medio de la mesa 

Nivel del objetivo Especifico 

Nivel del jugador Medio 

Etapa de aplicación Realización 

Conceptos asociados Servicio corto 
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Golpe CPD2 

Criterio de evaluación 

Objetivo: Medición de puntos ganados con saque directo, Medición de % 
error en saques directos, % de error en ubicación especifica de la mesa 
requerida. 
Subjetivo: Evaluación de calidad de rotación del servicio, según pauta de 
evaluación. 

Logrado con  
70% de puntos ganados y 75% de aciertos en saques y 60 % de aciertos en 
la posición y evaluación de la calidad de rotación ponderado como 
“bueno” 

 

Tabla 33 – Objetivo N°10 de ejemplo 

 

DATO VALOR 

Código  OB11 

Descripción Mejorar regularidad, potencia, ubicación e intensidad en el ataque de la 
tercera bola de derecho 

Nivel del objetivo Especifico 

Nivel del jugador Medio 

Etapa de aplicación Realización 

Conceptos asociados Ataque 

Golpe DTS0 

Criterio de evaluación 

Objetivo: Medición de error en golpe, medición del % de error en la 
ubicación especifica requerida. 
Subjetivo: Evaluación de potencia e intensidad en nivel “muy bueno”, 
según pauta de evaluación.  

Logrado con  
70% de acierto en golpe y 50% de aciertos en la posición y evaluación de la 
potencia e intensidad ponderado como “excelente” 

 

Tabla 34 – Objetivo N°11 de ejemplo 

 

DATO VALOR 

Código  OB12 

Descripción Buscar profundidad con recepción al derecho 

Nivel del objetivo Especifico 

Nivel del jugador Medio 

Etapa de aplicación realización 

Conceptos asociados Recepción 

Golpe DPU7 

Criterio de evaluación 
Objetivo: Medición de error en golpe, medición del % error en ubicación 
especifica requerida  
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Subjetivo: Intensidad de recepción en nivel “bueno” según pauta de 
evaluación, tiempo de impacto según pauta de evaluación. 

Logrado con  
70% de acierto en golpe y 50% de aciertos en la posición y evaluación de la 
intensidad de recepción ponderado como “bueno” 

 

Tabla 35 – Objetivo N°12 de ejemplo 

 

 

 

 

DATO VALOR 

Código  OB13 

Descripción Mejorar reacción de bloqueo ante ataque libre 

Nivel del objetivo Especifico 

Nivel del jugador Medio 

Etapa de aplicación realización 

Conceptos asociados Reacción ante un ataque 

Golpe  N/A 

Criterio de evaluación 
Objetivo: Medición de % de error.  
Subjetivo: Calidad de bloqueo, según pauta de evaluación 

Logrado con  
70% de acierto en golpe y evaluación de la calidad de bloqueo ponderado 
como “regular” 

 

Tabla 36 – Objetivo N°12 de ejemplo 

 

La asociación de objetivos al esquema 3 (ESQ3) queda así: 

OBJETIVOS ASIGNADOS A UN ESQUEMA 

DATO VALOR 1 VALOR 2 VALOR 3 VALOR 4   

Código Esquena ESQ3 ESQ3 ESQ3 ESQ3   

Código Objetivo OB10 OB11 OB12 OB13   

Aplicable a jugador 1 S S N N   

Aplicable a jugador 2 N N S S   

 

Tabla 37 – Asociación de objetivos al esquema 3 
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Queda claro que un esquema pueda servir para varios objetivos y que un objetivo se puede alcanzar, 

trabajando diferentes esquemas. 

Analizando los ejemplos anteriores de objetivos asociados a los ejemplos de esquemas antes vistos, 

podemos visualizar el potencial que brindará la herramienta y la facilidad para asociar objetivos ya 

registrados en el repositorio de objetivos con los esquemas que se registren.  

Como ya se indicó, quedan elementos y tópicos por profundizar relativo a los objetivos, en especial en 

lo relativo a criterios de evaluación y ponderación según niveles de los jugadores.   

Un mismo objetivo puede ser aplicable a jugadores de distinto nivel, por tanto, la evaluación es 

diferenciada según el grado o nivel técnico de cada jugador. 

La asignación de los objetivos a un jugador ya fue descrita más arriba en tabla 9 del punto V.4 

VI.2  Estadísticas 

Para efectos de este proyecto, la estadística es descriptiva; es decir, descripción, visualización y resumen 

de datos originados a partir de los eventos propios del tenis de mesa. Los datos capturados, pueden ser 

resumidos numérica o gráficamente. El objetivo es organizar y describir las características sobre un 

conjunto de datos con el propósito de entenderlos y tomar decisiones.  

Las estadísticas son relevantes para obtener medidas comprensibles a partir de los miles de datos que 

se capturarán.  

En términos generales, las estadísticas cumplen con dos fines para este proyecto 

Primero:  

Los clubes, necesitan información general sobre la actividad desarrollada. 

Los siguientes ejemplos, ayudan a entender este punto: 

- Cantidad de partidos en competencias oficiales jugados por jugadores del club. 

o Cantidad y porcentaje de partidos ganados 

o Cantidad y porcentaje de partidos ganados por hombres 

o Cantidad y porcentaje de partidos ganados por mujeres 

o Cantidad y porcentaje de partidos ganados por infantiles  

o Cantidad y porcentaje de partidos ganados por juveniles 

o Cantidad y porcentaje de partidos ganados por infantiles en competencia de categoría 

superior.  

- Ídem a lo anterior, cambiando juegos por partidos 

- Ídem a lo anterior, cambiando puntos por partidos 

- Estadísticas comparativas de lo anterior, entre periodos iguales: un año contra otro, últimos 

doce meses, comparado con los 12 meses precedentes. Por periodos trimestrales, semestrales, 

etc.  

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico
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Esta y mucha más información general será posible conseguir gracias a los datos que se capturarán.  

Segundo: 

Cada club que adopte e implemente el portal, iniciaría un proceso para obtener logros en el largo plazo. 

Cada proceso, se dividirá en varios planes conformados por esquemas según los distintos niveles de los 

jugadores. 

El proceso, los planes, los esquemas y los jugadores tendrán objetivos generales y específicos. 

Por definición, todo proceso y demás elementos mencionados deben ser medibles y cuantificables, Las 

medidas deben ser formales, claras, comprensibles, asertivas; la evaluación de las medidas debe ser 

consistente, regular y metódica.  

En el apartado de objetivos, vimos que cada objetivo debe tener criterios de evaluación. En algunos 

objetivos, los criterios son objetivos, en otros subjetivos y en otros una combinación de estos. 

Las estadísticas se relacionan directamente con los criterios de evaluación cuya medida sea objetiva 

A continuación, algunos ejemplos para mejor comprensión: 

- Cantidad de servicios realizados en esquemas en el ultimo mes, % de error 

- Cantidad de servicios realizados en una competencia 

o Cantidad de servicios con error, con punto perdido 

o Cantidad de servicios con error, con punto ganado  

o Cantidad y porcentaje de servicio con error, según el tipo de error (Este tipo de error en 

servicio se debe parametrizar, podría ser:  ubicación, altura, perdido, etc) 

o Cantidad y porcentaje de servicios correctos, según medida de la calidad del servicio 

(Los valores de esta medida se deben parametrizar) 

- Ídem a lo anterior, cambiando servicio con recepción, ataque de derecha. 

Los ejemplos anteriores, son factibles de conseguir con datos aún más finos, por ejemplo % de error para 

un “servicio corto al medio de la mesa”.  

Para un jugador se puede indicar que su objetivo es dominar ese servicio, y el criterio de evaluación 

puede ser:  

- La ejecución del saque en esquemas debe tener un 95% de acierto 

- La ejecución del saque en partidos debe tener mínimo un 85% de acierto. 

Para este ejemplo, el técnico podrá ejecutar la función de actualizar los objetivos que tengan un criterio 

de evaluación objetiva basándose en los datos nuevos que hayan sido capturados e ingresados.   

Por consiguiente, los técnicos solo deberán evaluar los objetivos que tengan criterios de evaluación 

subjetivos.  
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Esos criterios de evaluación subjetivos tendrán pautas de evaluación según lo explicado en punto 

anterior objetivos. 

Resulta interesante que, el resultado de una evaluación objetiva o subjetiva pasa a constituir un dato 

estadístico más para la elaboración de informes. Para una mejor comprensión, dos ejemplos: 

- Cantidad de jugadores que hayan conseguido el objetivo 3 con una evaluación notable. 

- Jugadores que tengan más del 50% de sus objetivos logrados con evaluación excelente y/o 95% 

en el caso de los objetivos con medida objetiva vía estadística. 

Ejemplo de estadísticas para proponer un plan de trabajo 

- Lista de objetivos con menor % de logros en jugadores de nivel principiante 

- Ídem para jugadores intermedios.  

Para la segunda etapa del proyecto debe estructurarse el modelo estadístico definitivo, que debe 

considerar una estructura central sólida y permanente combinado con elementos flexibles y 

paramétricos que permitan a los distintos clubes, previa capacitación, definir informe y medidas 

estadísticas propias. 
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VI.3  Planificación  

Se entiende por planificación el conjunto de actividades a desarrollar para cumplir con los objetivos 

generales y específicos a nivel de club, grupo de jugadores y/o un jugador. Este compuesto por  

- Procesos que ejecutar, incluye los procedimientos y actividades a realizar en el tiempo que dure 

cada plan. 

- Objetivos generales y específicos 

- Herramientas y metodologías para utilizar 

- Roles y funciones que participan del plan.  

- Actores que participan según sus roles 

- Cronograma de actividades con un plazo.  

La planificación del entrenamiento es ante todo el resultado del pensamiento del entrenador. Este 

pensamiento debe estar lo más alejado posible de la improvisación; integrar los conocimientos en un 

sistema estructural y organizado lo más cercano a la ciencia y la tecnología.  

Es , considerando lo anterior, tal como se ha escrito, que se ha planteado el objetivo último de este 

proyecto: Disponer de un portal, ideado, diseñado y desarrollado con las mejores prácticas en el 

desarrollo de software que incluya funcionalidades flexibles que permita una configuración 

personalizada de acuerdos al pensamiento de cada entrenador para administrar y gestionar los planes, 

ciclos, entrenamientos, tipos de esquemas, objetivos, características técnicas, físicas y psicológicas del 

jugador. 

En lo relativo a la planificación, el portal permitirá registrar cada una de las actividades a desarrollar para 

cada entrenamiento.   

Datos que considerar para agendar, gestionar y controlar una planificación: 

PLANIFICACION GENERAL 

DATO DESCRIPCION 
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Código Código del plan general 

Dirigido a Se indican el nivel o grupo de jugadores 

Técnico jefe   

Técnicos   

Objetivos generales   

Objetivos específicos   

Duración  En meses 

Planes específicos Numero de planes específicos 

Fecha de inicio   

Fecha de termino   

 

Tabla 38 – Datos para definir una planificación general 

PLANIFICACION ESPECIFICA 

DATO DESCRIPCION 

Código plan general Código del plan general al que pertenece 

Código plan especifico   

Técnico líder Nombrado por el técnico jefe 

Técnicos   

Objetivos generales   

Objetivos específicos   

Duración  En meses 

Fecha de inicio   

Fecha de termino   

Elementos que incluye 
Entrenamientos, competencias, preparación física, concentraciones y 
otros 

Fecha de inicio   

Fecha de termino   

 

Tabla 39 – Datos para definir una planificación especifica  

 

 

PLANIFICACION - JUGADORES  

DATO DESCRIPCION 

Código plan especifico   

Código del jugador   

Fecha integra al plan   
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Objetivos específicos del jugador Se registra indicando los conceptos del perfil técnico a mejorar, 
más otros objetivos relativos al aspecto físico y psicológico 

Duración  En meses 

Evaluación del jugador respecto 
al plan Comentario subjetivo del técnico, con nota  

 

Tabla 40 – Datos para asociar jugadores a una planificación  

 

 

 

 

PLANIFICACION - ACTIVIDADES A INCLUIR EN ENTRENAMIENTOS 

DATO DESCRIPCION 

Código plan especifico   

Código actividad Según parámetros. Ejemplos: Calentamiento, Sesión de 
servicios, esquemas, multibolas entre otros 

Tiempo asignado Algunas actividades son flexibles y otras tienen tiempo 
asignado. 

 

Tabla 41 – Datos para asociar las actividades de una planificación 

 

PLANIFICACION - AGENDA ENTRENAMIENTO 

DATO DESCRIPCION 

Código plan especifico   

Código entrenamiento Código secuencial del entrenamiento 

Fecha de agendamiento   

Usuario que agendo   

Fecha de ejecución   

Bloque horario Según el registro de bloques horarios del club 

Tipo Grupal; Personalizado 

Código jugador En caso de ser personalizado 

Técnico que dirige   

Estado Agendado, Cancelado 

Evaluación del entrenamiento Evaluación dada por el técnico 

Evaluación jugadores Promedio de la evaluación dada por los jugadores 
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Comentarios   

 

Tabla 42 – Datos para definir la agenda de entrenamientos a una planificación 

 

Además de la agenda de entrenamientos se considerará en la segunda etapa las agendas de preparación 

física, de competencia, de concentraciones, de viajes, de vacaciones, de sesiones medicas y psicológicas.  

Todas las agendas estarán entrecruzadas para asegurar que no se solapen, esto permitirá que cada 

jugador y técnico tenga una visualización en tiempo real de su agenda deportiva. 

 

 

 

PLANIFICACION - ESQUEMAS DE UN ENTRENAMIENTO 

DATO DESCRIPCION 

Código de entrenamiento   

Código esquema   

Tiempo de ejecución   

Objetivos del esquema De todos los objetivos que un esquema soporta, se indican 
aquellos que importan al plan 

 

Tabla 43 – Datos para asociar esquemas a un entrenamiento 

 

 

PLANIFICACION - ASISTENCIA ENTRENAMIENTO 

DATO DESCRIPCION 

Código entrenamiento   

Código jugador presente   

 

Tabla 44 – Datos para registrar la asistencia a un entrenamiento 

 

Con la información registrada se podrá tener numerosa y variada información, ejemplos: 

- Cantidad de entrenamientos por ciclo, agendados y ejecutados realmente. 
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- Cantidad de horas de entrenamiento, agendados y ejecutados. 

- Ejercicios por sesión de entrenamiento y objetivo de este. 

- Numero de ejercicios por entrenamiento y sus resultados. 

Además, las funcionalidades del portal consideran aspectos como: 

- Dividir entrenamiento según requerimientos del perfil del jugador o jugadores 

- Cancelar y reagendar entrenamientos en línea, con avisos automáticos 

- Evaluación periódica del desarrollo de un plan especifico o general, para redefinirlo en caso de 

ser necesario. 

La profundidad y detalle relativo a la funcionalidad, datos, perfiles, accesos que considera la gestión de 

un plan general o específico, se hará en la segunda parte de este proyecto. Sin embargo, con lo ya 

descrito, estoy convencido que se ha logrado comunicar la fortaleza, flexibilidad y funcionalidad que 

tendrá el módulo de planificación del portal. Características que una vez plasmadas e implementadas, 

irán en directa ayuda, soporte y colaboración en la gestión de los clubes para el desarrollo y 

cumplimiento de sus planes y objetivos. 

VII. Conclusiones 

 

 

William Thomson, conocido comúnmente como Lord Kelvin, un reconocido físico y matemático británico, 

quien en algún momento comentó: “Cuando puedes medir aquello de lo que hablas, y expresarlo con 

números, sabes algo acerca de ello; pero cuando no lo puedes medir, cuando no lo puedes expresar con 

números, tu conocimiento es pobre e insatisfactorio: puede ser el principio del conocimiento, pero 

apenas has avanzado en tus pensamientos a la etapa de ciencia”.  

Estas palabras de William Thomson, que mantienen su vigencia y veracidad, las he aplicado en este 

proyecto, convencido que es posible acercar nuestro amado deporte lo más posible al clásico ¨método 

científico”, creando una sistematización de la información que nos facilite el análisis de todos los datos 

que logremos capturar dentro de las variables del tenis de mesa; para, con esto, favorecer la realización 

de las planificaciones, conocer mejor las debilidades y virtudes de nuestros jugadores y rivales, y, 

principalmente dejar de avanzar mediante apreciaciones subjetivas de los entrenadores.  

Tengo la seguridad que este proyecto será un aporte real al desarrollo del tenis de mesa, con 

metodologías y herramientas innovadoras para trabajar en los entrenamientos de una forma profesional 

y rigurosa, dejando el mínimo espacio a la improvisación y haciendo partícipes de cada una de las áreas 

del entrenamiento a todos los actores involucrados.  

Mi visión es, que desarrollando e implementando este portal, para gestionar y controlar detalladamente 

todos los factores inherentes al tenis de mesa, tanto del área técnica como administrativa, podremos 

aportar al tan ansiado paso hacia el profesionalismo del tenis de mesa en Chile. 
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