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1. Introducción. 
 
Este proyecto fin de carrera nace de la colaboración con la empresa RealTrack Systems 
(marca registrada) a través del ‘Programa de Intercambio entre Directivos y Profesores 
de la UAL’. La empresa con la que hemos colaborado está desarrollando un dispositivo 
con varios sensores (acelerómetro, giroscopio, GPS, termómetro, barómetro, 
brújula…), con la idea de utilizarlo para el seguimiento en los ámbitos deportivo y 
sanitario. El objetivo de este proyecto fin de carrera, aprovechando la buena relación 
que existe con esta empresa almeriense, es llevar a cabo un proyecto para analizar el 
rendimiento de deportistas de élite. 
 
Tenemos intención de trabajar en dos campos, el de la visión artificial aplicada al 
seguimiento deportivo, y en el del análisis del rendimiento en deportistas de élite 
utilizando sensores colocados en el cuerpo, utilizando los datos recogidos con el 
dispositivo WIMU (marca registrada). 
 

 
Figura 1.1. Dispositivo de seguimiento con sensores WIMU. 

 

1.2. Objetivos. 

1.2.1. Objetivo General. 

 
Realizar el seguimiento de un deportista mediante visión artificial y analizar el 
rendimiento de las actividades que realice, tanto durante su entrenamiento como 
durante la competición, utilizando los sensores del WIMU. 
 

1.2.2. Objetivos específicos. 

 
 Seguir al deportista mediante visión artificial, representando gráficamente el 

movimiento que realiza un deportista utilizando técnicas como el tracking y el 
seguimiento mediante color. 

 
 Identificar deportes y etapas dentro de un ejercicio físico, analizando las 

señales extraídas a partir de sensores como el acelerómetro, giroscopio, 
magneto y brújula, del dispositivo WIMU, para el reconocimiento de patrones 
en ejercicios físicos. 
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1.3. Metodología. 

1.3.1. Conocimientos previos.  

 
Para la realización de este proyecto han sido necesarios conocimientos previos sobre 
visión artificial y amplios conocimientos de matemáticas y programación. Los 
conocimientos necesarios en el campo de la visión artificial los he obtenido en la 
asignatura optativa de ‘Visión Artificial’, y los conocimientos necesarios sobre 
matemáticas y programación los he obtenido durante todo la carrera en las diferentes 
asignaturas de matemáticas y programación, tanto obligatorias como optativas, que se 
desarrollan en el plan de estudios de Ingeniería Informática. 
 

1.3.2. Fases del proyecto. 

 
El proyecto se puede dividir en dos trabajos claramente diferenciados: seguimiento de 
un deportista mediante visión artificial e identificación de actividades deportivas 
usando sensores colocados en el cuerpo. Para cada uno de estos trabajos se sigue una 
metodología de trabajo parecida, aunque luego cada uno de los trabajos requiere 
también de unas acciones complementarias. 
 
Las fases comunes a los tres trabajos son las siguientes: 
 

 Análisis del problema. En esta fase se estudia el problema a resolver, se tienen 
reuniones con la empresa para definir el trabajo a realizar y se obtiene un 
documento final con la descripción detallada del problema. 

 
 Documentación. Antes de empezar a resolver el problema se lleva a cabo una 

exhaustiva búsqueda bibliográfica para conocer los antecedentes sobre el 
problema a resolver e intentar encontrar la mejor solución posible al problema. 

 
 Diseño. Una vez encontrada la solución óptima al problema se procede a 

realizar un diseño completo del sistema para intentar detectar los posibles 
fallos del planteamiento inicial y organizar adecuadamente el trabajo. 

 
 Implementación. Partiendo del diseño completo que se ha realizado 

anteriormente se realiza una primera implementación del sistema con la idea 
de comprobar el rendimiento de la solución propuesta. 

 
 Resultados. Se evalúan los resultados obtenidos para medir el rendimiento del 

trabajo realizado y se proponen mejoras y alternativas para trabajos futuros. 
 
A continuación se describen los detalles complementarios sobre la metodología a 
seguir para cada uno de los trabajos: 
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 Seguimiento de un deportista mediante VA: Se analizaron los vídeos sobre 
distintos sujetos realizando diferentes actividades deportivas utilizando las 
librerías de OpenCV sobre C++ como se vio en la asignatura de ‘Visión Artificial’ 
(Dickmanns 2007) (González 2008) (Web: OpenCV Project) (Web: OpenCV 2.0 C 
Reference). OpenCV ha sido usada por ejemplo en el sistema de visión del 
vehículo no tripulado Stanley de la Universidad de Stanford, el ganador en el 
año 2005 del Gran desafío DARPA. 

 
 Identificación de actividades deportivas usando sensores: Este ha sido el 

trabajo más extenso y difícil de los tres y por tanto el que ha requerido una fase 
de documentación más extensa. En este caso el lenguaje de desarrollo escogido 
fue JAVA, debido a su gran versatilidad y a que mis conocimientos en este 
lenguaje son superiores al de otros lenguajes. Para este trabajo se utilizaron los 
datos en Excel recogidos por el acelerómetro y giroscopio 3D que posee el 
dispositivo WIMU. Luego se desarrolló una aplicación en JAVA para importar los 
datos desde Excel, calcular diferentes descriptores y exportarlos a un formato 
compatible con la aplicación WEKA. El software WEKA (Waikato Environment 
for Knowledge Analysis - Entorno para Análisis del Conocimiento de la 
Universidad de Waikato) es una aplicación para aprendizaje automático y 
minería de datos que ha sido desarrollada en JAVA por la Universidad de 
Waikato (Hamilton, Nueva Zelanda). 

 

1.4. Planificación. 

 
El proyecto está estimado que dure entre 8 y 10 meses. Este tiempo, se refiere al 
tiempo necesario para completar los tres trabajos de los que consta el proyecto. A 
continuación se detalla la duración de cada una de las fases de cada uno de los 
trabajos: 
 

Fases Duración (semanas) 

Seguimiento de un deportista mediante VA 8 

Análisis del problema 1 

Documentación 2 

Diseño 2 

Implementación 1 

Corrección de errores 2 

Identificación de actividades deportivas usando sensores 20 

Análisis del problema 2 

Documentación 6 

Diseño 4 

Implementación 4 

Corrección de errores 4 

Total 28 (6.5 meses) 

Tabla 1.1. Planificación temporal del proyecto. 
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1.5. Recursos y materiales. 

 
Para la realización de este proyecto son necesarios recursos tanto software como 
hardware. Teniendo en cuenta las diferencias notables entre los desarrollos mediante 
visión artificial y mediante minería de datos, estos requieren de unos recursos y 
materiales distintos. Para las aplicaciones de visión artificial se han utilizado los 
siguientes recursos: 
 

 Cámara de vídeo GoPro HD Hero Naked. 

 Cámara de vídeo Casio Exilim EX-FC100. 

 Ordenador portátil Compaq Presario V6000 (Windows XP). 

 Microsoft Excel 2007. 

 IDE de desarrollo Eclipse CDT (C++). 

 Librerías gráficas OpenCV. 
 
Para los desarrollos mediante minería de datos los recursos necesarios han sido los 
siguientes: 
 

 Dispositivo con sensores WIMU (acelerómetro y giroscopio). 

 Software Qüiko. 

 Sesiones de datos cedidas por el profesor D. José Pino Ortega (Universidad de 
Murcia). 

 Ordenador portátil Compaq Presario V6000 (Windows XP). 

 Microsoft Excel 2007. 

 IDE de desarrollo Eclipse (Java). 

 Librerías JExcel. 

 Librerías gráficas JFreeChart. 

 Herramienta WEKA (clasificadores). 
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2. Dispositivos y sensores para el análisis de movimiento del 

cuerpo. 
 
La herramienta hardware fundamental para el desarrollo de este trabajo son los 
dispositivos y sensores que recogen los datos que reflejan el movimiento que realiza el 
sujeto. Estos pueden dividirse en dos grupos claramente diferenciados, los sensores 
que son los encargados de detectar magnitudes físicas o químicas y los dispositivos de 
vídeo que graban secuencias de imágenes que representan escenas en movimiento. 
 
En este capítulo se describen tanto los sensores y dispositivos utilizados en este 
proyecto (cámara GoPro HD Hero, cámara Casio Exilim fc100 y WIMU), como otros que 
han sido estudiados durante el mismo y que han servido de referencia para el 
desarrollo del proyecto. 

2.1. Dispositivos de vídeo. 

 
Existen multitud de dispositivos de grabación de vídeo en el mercado con unas 
características y prestaciones muy diversas. Para este proyecto se ha utilizado una 
cámara de alta resolución con unas prestaciones más que suficientes para los análisis 
de vídeo que se han realizado. También se han estudiado otros dispositivos como el 
Kinect (Microsoft) o el Play Station Move (Sony). A continuación se muestra un análisis 
de cada uno de estos dispositivos. 
 

2.1.1. Cámara GoPro HD Hero Naked. 

 
La empresa GoPro es una compañía líder en la fabricación de cámaras de vídeo para la 
grabación on-board de actividades deportivas. Sus cámaras están especialmente 
pensadas para la grabación de deportes de aventura en los que existe mucho 
movimiento, aunque también ofrecen muy buenos resultados en cualquier otro 
entorno. En concreto, la línea HD Hero de cámaras portátiles está pensada para 
ofrecer la misma calidad de vídeo que las mejores cámaras del mercado pero a un 
precio muy inferior. Es por esto, por lo que la empresa RealTrack Systems se decantó 
por esta compañía a la hora de adquirir una cámara para grabar en vídeo las sesiones 
recogidas por el WIMU. 
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Figura 2.1. Cámara GoPro HD Hero Naked y accesorios. 

 
La HD Hero Naked captura vídeo de alta definición con resoluciones de 1080p, 960p a 
una velocidad de 30 fps, pudiendo aumentar esa velocidad hasta los 60 fps con una 
resolución de 720p. Con la resolución de 1080p (1920×1080 True HD) la cámara ofrece 
un ángulo de visión 127 grados y un formato de pantalla panorámico de 16:9. Para la 
resolución de 960p (1280×960 Ultra Wide y Tall HD) el ángulo de visión es mayor, 
exactamente de 170 grados, y el formato de pantalla es de 4:3, cuyo plano vertical es 
más amplio. Por último, en la resolución de 720p (1280×720 Ultra Wide HD) el ángulo 
de visión es el mismo que en la anterior, pero la relación de aspecto en este caso es de 
16:9 (formato panorámico). 
 
En el caso de que se quieran utilizar técnicas de visión artificial sobre una secuencia de 
fotografías recogidas con un determinado intervalo de tiempo entre ellas, esta cámara 
puede disparar fotografías de 5 megapíxeles sin necesidad de apretar ningún botón  en 
intervalos de 2/5/10/30 y 60 segundos hasta que se gaste la batería o la tarjeta SD esté 
llena (2.5 horas). También puede configurarse para un solo disparo, triple disparo o 
autodisparador. 
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Figura 2.2. Dimensiones GoPro HD Hero Naked. 

 
La autonomía de esta cámara es de 2,5 horas de grabación constante, gracias a su 
batería recargable de iones de litio de 1100 mAh. Un punto a su favor es que se puede 
recargar mientras se está utilizando, lo que hace que su autonomía pueda ser aún 
mayor. Cuenta también con un sistema integrado para calentar las baterías, 
especialmente diseñado para la utilización de la cámara en condiciones climatológicas 
extremas. 
 
Esta cámara, también nos ofrece la posibilidad de grabar vídeo hasta a 60 metros de 
profundidad, lo que resulta muy útil para analizar el rendimiento en disciplinas 
deportivas que se llevan a cabo en medios acuáticos o subacuáticos, como puede ser el 
piragüismo, el surf o la natación. Además de su resistencia al agua, esta cámara 
también destaca por una gran resistencia a los golpes y a las caídas, ya que su carcasa 
está hecha de exoesqueleto de policarbonato (Web: HD Hero Naked). 
 
Con todas estas características, la GoPro HD Hero Naked es una cámara con unas 
prestaciones óptimas para realizar análisis mediante visión artificial para evaluar el 
rendimiento deportivo. 
 

2.1.2. Cámara Casio Exilim EX-FC100. 

 
Para algunas ocasiones en las que los movimientos de los deportistas se realizan a gran 
velocidad o el entorno en el que se desarrolla la actividad es muy cambiante, la 
empresa RealTrack Systems ha adquirido la cámara de alta velocidad Casio Exilim EX-
FC100. Una cámara compacta, de altas prestaciones, capaz de grabar vídeo de alta 
velocidad con una gran calidad. 
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Figura 2.3. Vista anterior de la EX-FC100. 

 
La EX-FC100 tiene un zoom óptico de 5 aumentos (más que considerable para el 
tamaño de esta cámara) y uno digital que va desde los 20x (con una calidad de 9 
megapíxeles) hasta los 43,1x (a 2 megapíxeles). Con estas mismas características, 
también es capaz de capturar secuencias de 30 fotos en intervalos de 1, 2, 3, 6 o 10 
segundos. Además también posee una función de obturador rápido, con la cual se 
pueden disparar fotos sin esperar a que la cámara enfoque. Todas estas características 
resultan muy útiles para el análisis mediante visión artificial de secuencias de 
imágenes. 
 
Pero lo que más destaca de esta cámara (y por lo que la ha elegido la empresa 
RealTrack Systems), es por la posibilidad que ofrece de grabar vídeos a alta velocidad. 
Se puede elegir entre tres configuraciones de grabación, a 210 fps con una resolución 
de 480x360, a 420 fps (224x168) y a 1000 fps (224x64). Aunque realmente para 
realizar un análisis mediante visión artificial, el único modo valido sería el de 210 fps, 
ya que en los otros modos, que ofrecen una velocidad superior, su baja resolución 
hace que no sean aptos para este tipo de análisis. 
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Figura 2.4. Vista posterior de la EX-FC100. 

 
A parte de grabar vídeo en alta velocidad, la EX-FC100 graba vídeo en HD y SD a 30 fps. 
En High Definition con una resolución de 720p (1280×720) en formato panorámico 
(16:9) y en Standar Definition a un tamaño final de 640×480 con una relación de 
aspecto tradicional (4:3) (Web: Review Casio Exilim EX-FC100). 
 
En definitiva, los modos que pueden resultar de utilidad para la elaboración del 
proyecto son la grabación en alta velocidad a 210 fps, para actividades con 
movimientos muy rápidos y el modo de grabación en HD 720p, para deportes con un 
nivel de movimiento inferior. Aunque realmente para grabar vídeos a 30 fps es 
preferible utilizar la GoPro HD Hero Naked que captura vídeos con una mejor calidad. 
 

2.1.3. Kinect. 

 

 
Figura 2.5. Vista frontal del Kinect (Microsoft). 

 
Este dispositivo fue lanzado al mercado por Microsoft en el año 2010 como 
complemento para su consola XBOX 360 y actualmente también está disponible para 
PC en los sistemas Windows 7 y Windows 8. Se compone de un sistema de análisis de 
movimiento (tracking), un sistema de reconocimiento de voz y un motor. 
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Figura 2.6. Interior del Kinect. 

 
El sistema de análisis de movimiento, que es el que nos interesa, está formado por dos 
partes: un proyector y una cámara VGA infrarroja, que funcionan proyectando un laser 
a través de toda el área donde se encuentra el dispositivo, generando lo que se 
denomina ‘depth field’. Todos los pixeles que Kinect recibe como ruido de IR son 
convertidos a una escala de colores, haciendo que los cuerpos dependiendo de la 
distancia, se capturen como rojos, verdes, azules hasta llegar a tonos grises, que 
representan a objetos muy lejanos. 
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Figura 2.7. Proyector y cámara VGA infrarroja. 

 
El software toma estas imágenes y las hace pasar por una serie de filtros para que 
Kinect determine que es una persona y que no lo es. Para esto se siguen una serie de 
parámetros: el cuerpo humano tiene una determinada estatura, dos brazos, dos 
piernas, etc. También es capaz de reconocer si estás usando ropa ancha o tienes el 
cabello sobre los hombros. A partir de estos modelos de procesamiento, el sistema 
reconoce y captura cada parte del cuerpo (como el hombro derecho o la mano 
izquierda, por ejemplo). 
 
Una vez que la información es separada del resto, convierte las partes del cuerpo 
identificadas en un esqueleto con articulaciones móviles. Kinect está configurado con 
una base de datos de 200 poses, así que puede rellenar los huecos si haces un 
movimiento que obstruya la visión de la cámara (como echar los brazos hacia atrás). El 
único factor negativo que tiene es que las manos se toman como un objeto, sin 
capturar los dedos de forma independiente, lo que limita las posibilidades para algunas 
acciones. 
 
Todo esto Kinect es capaz de realizarlo en tiempo real con una resolución de 640×480 
pixeles y una frecuencia de 30 fps. Esta frecuencia es exactamente la misma que usan 
los televisores estadounidenses. Por lo tanto, estamos hablando de un sistema que 
funciona a una velocidad a la cual el ojo humano no es capaz de distinguir entre una 
imagen y la siguiente, y al mismo tiempo realiza un procesamiento con un nivel de 
complejidad muy alto. 
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Aparte de las funciones de movimiento, este dispositivo también posee un sistema de 
reconocimiento facial, que a partir de medidas de tu estructura ósea y después de un 
proceso de inscripción, es capaz de reconocer quien está utilizando el dispositivo 
(Web: Características de KINECT: así es por dentro) (Web: Conoce con detalles técnicos 
cómo funciona Kinect en su totalidad). 
 
El Kinect es un dispositivo revolucionario que ofrece nuevas posibilidades en el campo 
del reconocimiento de actividades mediante visión artificial. A priori, se postuló como 
una alternativa muy interesante para evaluar el rendimiento deportivo, pero 
finalmente se descartó debido a que no tenía el conocimiento suficiente de la API de 
Kinect y el tiempo necesario para conseguir un nivel adecuado para el desarrollo de 
aplicaciones complejas sería excesivo. 
  

2.1.4. PlayStation Eye. 

 
La PlayStation Eye es una cámara digital, similar a una webcam, para PlayStation 3 y 
PC. Fue lanzada en 2007 por Sony dentro de un paquete de tres dispositivos 
denominado PlayStation Move destinado a aplicar la visión artificial a sus nuevos 
videojuegos, ofreciendo así una nueva experiencia a los usuarios de PlayStation 3. 
 

 
Figura 2.8. PlayStation Eye (Sony). 

 
Esta cámara es capaz de capturar vídeo en dos configuraciones, a una frecuencia de 
60Hz con una resolución de 640x480 pixeles y otra a una frecuencia de 120Hz con una 
resolución de 320x240 pixeles. Aunque se pueden seleccionar frecuencias mayores 
llegando a 320x240@187 o 640x480@75 fps con aplicaciones específicas (Freetrack 
and Linuxtrack). 
 
La cámara cuenta con un zoom de foco fijo ajustable a dos configuraciones. El usuario 
puede elegir la configuración haciendo girar el objetivo de la cámara hacia la izquierda 
(punto rojo), para una campo de visión de 56° (primer plano) o hacia la derecha (punto 
azul) para un campo de 75° (cuerpo completo). 
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Figura 2.9. Zoom de foco fijo ajustable. 

 
Si bien no existe un soporte oficial para desarrolladores por parte de la empresa Sony, 
algunas comunidades de usuarios han conseguido desarrollar drivers para utilizar la 
PlayStation Eye bajo Windows, Mac OS, Linux and NetBSD. Esto posibilita que los 
desarrolladores puedan utilizar esta cámara para sus proyectos de visión artificial 
(Web: PlayStation Eye, A Little More Info). 
 
En este proyecto no se optó por esta alternativa, debido a que existen otras cámaras 
digitales en el mercado con unas prestaciones superiores a la de este dispositivo y a 
igualdad de prestaciones existen otros dispositivos más económicos. 
 

2.1.5. Comparativa de dispositivos de vídeo. 

 
Después de describir cada una de las alternativas en cuanto a dispositivos de grabación 
de vídeo se refiere, es conveniente realizar una comparativa entre ellos para evaluar 
cual es la alternativa que mejor se ajusta a los requisitos del proyecto. Para ello el 
formato más visual y que ofrece un análisis más completo es la tabla comparativa. A 
continuación se puede ver una tabla comparativa de los cuatro dispositivos evaluados. 
 

 GoPro HD Casio Exilim Kinect PStation Eye 

Resolución 1080p 720p 480i 480i 

Velocidad 60 fps 210 fps 30 fps 120 fps 

Ángulo de Visión 170 grados 50 grados 57 grados 75 grados 

Autonomía 2,5 horas 4 horas cable cable 

Formato 16:9 / 4:3 16:9 / 4:3 4:3 4:3 

Sensor de Profundidad     
Detección de Color     
Detec. Movimiento     

Sumergible     
Autodisparador     

Tabla 2.1. Comparativa de dispositivos de vídeo. 
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Teniendo en cuenta las características anteriores y la necesidad de tener dos cámaras 
para grabar, una on-board y otra desde lejos, las cámaras que mejor se ajustan a estos 
requisitos serían la GoPro HD para grabación on-board, por su calidad y la posibilidad 
de grabar actividades acuáticas, y la Casio Exilim para grabar desde lejos, ya que es 
capaz de grabar vídeo a alta velocidad, detalle muy importante para tener el máximo 
número de imágenes posibles a la hora de analizar minuciosamente el movimiento.  
 

2.2. Sensores. 

 
A parte de los dispositivos de vídeo empleados para el análisis del rendimiento 
deportivo mediante visión artificial, también han sido necesarios diferentes sensores 
para realizar un análisis del rendimiento desde una perspectiva no solamente visual, 
sino también física. Para el proyecto se ha utilizado el dispositivo WIMU (RealTrack 
Systems) que dispone de una gran variedad de sensores con unas muy altas 
prestaciones, aunque también se han evaluado otros dispositivos con sensores como 
el Wiimote (Nintendo), el E-Watch o el acelerómetro ADXL210E. Más adelante se 
detalla un análisis de cada uno de ellos. 

2.2.1. WIMU. 

 
El dispositivo WIMU ha sido desarrollado de principio a fin por la empresa RealTrack 
Systems, ubicada en Almería. El objetivo de su desarrollo es ofrecer un dispositivo con 
múltiples sensores corporales de gran precisión, capaz de registrar los datos en el 
propio dispositivo y con un tamaño muy reducido. Ha sido diseñado para ser utilizado 
en ámbitos tan dispares como las ciencias del deporte, la biomedicina, la 
rehabilitación, la robótica o la investigación biomédica. En el momento de la 
realización de este proyecto, WIMU se encontraba en desarrollo, es por ello que las 
características del dispositivo y la precisión de las sesiones de datos pueden diferir de 
las que ofrece actualmente.  
 

 
Figura 2.10. Dispositivo WIMU. 

 
Internamente, el dispositivo está compuesto por un procesador de 600 Mhz, una 
batería que se recarga por USB con dos horas de autonomía de funcionamiento, un 
espacio de almacenamiento de hasta 8 Gb en formato microSD, un LED para emitir 
señales luminosas y múltiples sensores. Todo esto concentrado en unas dimensiones 
de  81 x 45 x 19 mm y con un peso aproximado de 100 gr. 
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En cuanto a sus sensores, el WIMU cuenta con: 
 

 GPS con una frecuencia de 4 Hz para medir posición, velocidad, distancia y 
tiempo con exactitud. 

 3 acelerómetros 3D con una frecuencia de funcionamiento de 1000 Hz cada 
uno, y con escala configurable a 2 G, 4 G y 8 G. 

 Giroscopio 3D que recolecta datos a una frecuencia de 140 Hz con una 
resolución de 440 y 2000 grados por segundo para medir velocidad angular, 
balanceo y giro. 

 Magnetómetro 3D con una frecuencia de funcionamiento de 50 Hz que actúa 
como brújula y evalúa la dirección del movimiento (hacia delante, hacia atrás, 
hacia los lados…). 

 Barómetro de 120 kPa con una frecuencia de 9 Hz para determinar la presión 
atmosférica, la altitud barométrica y el pronóstico del tiempo. 

 

 
Figura 2.11. Diseño interno del WIMU. 

 
Para trabajar con datos en tiempo real, el WIMU cuenta con tres tecnologías de 
conexión inalámbrica: WIFI, Bluetooth y ANT+. La comunicación entre el dispositivo 
WIMU y el equipo receptor de los datos se realiza utilizando el estándar WIFI 802.11, 
con una fluidez suficiente para soportar la frecuencia de hasta 1000 Hz de algunos 
sensores del WIMU. El sistema Bluetooth posibilita la comunicación entre el WIMU y 
otros dispositivos que usan esta tecnología. Por último, la tecnología ANT+, una 
tendencia en auge en el mundo del deporte, hace posible la comunicación con otros 
dispositivos complementarios al sistema que usan este estándar, como medidores de 
frecuencia cardiaca, podómetro, sensor de cadencia, sensor de peso, medidor de 
glucosa en sangre, medidor de presión en sangre, etc (Web: RealTrack Systems) (Web: 
Community RealTrack Systems). 
 
La recogida de datos para la segunda parte del proyecto, dedicada al reconocimiento 
de actividades y etapas mediante sensores colocados en el cuerpo, se realizó con el 
dispositivo WIMU teniendo en cuenta las buenas prestaciones que este dispositivo 
ofrece para este tipo de estudios y gracias al convenio de colaboración existente entre 
la Universidad de Almería y la empresa RealTrack Systems. 
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2.2.2. E-Watch. 

 
El eWatch es un sensor portátil y una plataforma de comunicación desarrollada para el 
contexto de la investigación informática. Tiene una apariencia de reloj de muñeca, por 
lo que es visible instantáneamente y aceptable socialmente. El reloj proporciona 
notificaciones por vibración, audio y señales luminosas, además de recolectar datos 
con sus sensores de luminosidad, movimiento, sonido y temperatura. El eWatch fue 
diseñado para tener una independencia energética de 24 horas, de forma que el 
usuario solo tendría que recargarlo durante la noche. El dispositivo es tan pequeño y 
energéticamente eficiente para que permita realizar estudios en personas sin la 
supervisión de técnicos durante varios días. Dadas estas restricciones de energía y 
tamaño, el eWatch tiene que proporcionar el mejor rendimiento computacional y la 
mayor flexibilidad posibles para permitir una gama variada de aplicaciones. El objetivo 
de este dispositivo es ir más allá de la recogida simple de datos por medio de sensores 
y permitir un análisis que el usuario pueda consultar en tiempo real mientras se 
recogen los datos o proveer servicios para aplicaciones sensibles a cambios de 
contexto. 
 

 
Figura 2.12. Vista exterior del eWatch. 

 
La figura 2.13 muestra la arquitectura del eWatch que consiste en: la CPU principal, los 
sensores, el control de potencia, los mecanismos de notificación y las comunicaciones 
inalámbricas. La CPU principal es un microcontrolador Philips LPC2106 ARM7TDMI con 
128 Kb de memoria FLASH interna y 64 Kb de RAM. El LPC2106 es un procesador de 32 
bits capaz de rendir hasta los 60 Mhz. El eWatch se comunica de forma inalámbrica 
con un módulo Bluetooth y con un puerto de datos infrarrojos para el control de 
dispositivos tales como un televisor. 
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Figura 2.13. Arquitectura hardware del eWatch. 

 
Los datos de los sensores se adquieren usando un TLV1544 10 bits ADC externo y se 
pueden almacenar en una memoria FLASH externa de 1 Mb. El eWatch es capaz de 
detectar temperatura, luz, aceleración en dos ejes y audio en intervalos de muestreo 
controlables por el usuario de hasta 100 Khz. Se utiliza un amplificador MAX4061 para 
el acondicionamiento de audio. Se utiliza un acelerómetro ADXL202 MEMs para medir 
la aceleración de la mano del usuario. El usuario puede recibir notificaciones usando 
una pantalla de 128x64 pixeles, un LED, un motor de vibración y un timbre de alarma. 
Tres botones están distribuidos alrededor del exterior de la carcasa con la 
configuración estándar de un reloj digital. 
 
El eWatch está alimentado por una batería recargable de polímero de litio de 3,6 volt y 
700 mAh con un regulador lineal activo durante los picos de voltaje y una bomba de AC 
a DC por si la batería se agota. 
 
La carcasa del eWatch está hecha de resina epoxy que se echa en un molde de silicona 
y sus medidas son 50 mm x 48 mm x 17,5 mm. El factor principal de limitación en el 
tamaño del eWatch es la batería, que se puede reducir cuando el dispositivo se adapta 
para una aplicación específica (Maurer 2006). 
 
Este dispositivo a pesar de contar con una gama amplia de sensores y un tamaño 
reducido, no podría compararse con WIMU, ya que el eWatch es un dispositivo con 
una antigüedad de más de 10 años y tanto sus sensores, como la tecnología que 
implementa, no están en ningún caso a la altura de los componentes de última 
generación que posee el WIMU. El análisis de este dispositivo, puede servir como 
muestra del avance tecnológico tan espectacular que se ha producido en el ámbito de 
la monitorización deportiva, desde el eWatch hasta el WIMU. 
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2.2.3. Wii Remote. 

 
El Wii Remote, también conocido como Wiimote, fue el primer mando para la consola 
Wii. La principal característica del Wii Remote es su capacidad para detectar el 
movimiento, que permite al usuario interactuar y manipular objetos en la pantalla 
mediante el reconocimiento de gestos y apuntando a la pantalla gracias a su 
tecnología de acelerómetro y sensor óptico. Otra característica es su capacidad de 
expansión a través del uso de accesorios. El adaptador incluido con la consola Wii es el 
Nunchuk, que complementa el mando de Wii al proporcionar funciones similares a las 
de los controladores de gamepad. 
 

 
Figura 2.14. Vista exterior del Wii Remote. 

 
El mando de Wii utiliza el control con una única mano, al contrario que los mandos 
tradicionales de consolas anteriores. Esto es así para que la sensibilidad del 
movimiento sea más intuitiva, para que sea más fácil apuntar a la pantalla y para abrir 
la consola a todos los públicos, incluyendo a personas sin experiencia anterior en el 
mundo de los videojuegos. El Wii Remote mide 148 mm de largo, 36.2 mm de ancho y 
tiene un grosor de 30.8 mm. El mando se comunica con la consola inalámbricamente a 
través de un sistema Bluetooth de corto alcance, con el que es posible conectar hasta 
cuatro mandos a una distancia máxima de la consola de 10 metros. Sin embargo para 
utilizar la función de apuntador, se debe estar a una distancia mínima de 5 metros de 
la barra de sensores. El diseño simétrico del mando hace que este pueda ser utilizado 
con ambas manos. Este mando también puede girarse horizontalmente y ser utilizado 
como un mando de consola convencional. 
 
El mando de Wii tiene la capacidad de detectar la aceleración en tres ejes a través del 
uso de un acelerómetro ADXL330. El Wii Remote también incluye un sensor óptico 
PixArt, lo que le permite determinar a dónde está apuntando el mando de Wii. 
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Figura 2.15. Ejes de aceleración del Wii Remote. 

 
A diferencia de los receptores de televisión que usan un único punto para recibir la 
señal que emite el mando a distancia, el Wii Remote utiliza una barra de sensores 
luminosos denominada Sensor Bar (modelo RVL-014), que permite obtener la misma 
capacidad de recepción independientemente del tipo de pantalla de televisión que se 
utilice. La Sensor Bar tiene unos 20 cm de largo y cuenta con diez LEDs infrarrojos, 
cinco en cada extremo de la barra. Los LED más alejadas del centro están apuntando 
ligeramente hacia afuera, los LED más próximos al centro están apuntando 
ligeramente hacia el interior, mientras que el resto está apuntando directamente hacia 
adelante. La barra puede estar por encima o por debajo de la televisión, pero debe 
estar centrada. 
 

 
Figura 2.16. Sensor Bar de Wii. 

 
El uso de la Sensor Bar permite que el mando de Wii pueda ser utilizado como un 
dispositivo de precisión a una distancia de hasta 5 metros de la barra. La luz emitida 
por cada extremo de la barra se proyecta sobre el sensor de imagen, el cual capta la luz 
como dos puntos brillantes separados por una distancia “mi” en el sensor de imagen. 
La segunda distancia “m” entre los dos grupos de emisores de luz en la Sensor Bar es 
una distancia fija. A partir de estas dos distancias “mi” y “m”, la CPU de Wii calcula la 
distancia entre el mando de Wii y la barra de sensores utilizando la triangulación. 
Además, la rotación del mando de Wii respecto del suelo también puede ser calculada 
a partir del ángulo relativo que forman los dos puntos de luz en el sensor de imagen. 
Los juegos pueden ser programados para detectar si el sensor de imagen está cubierto, 
esto se demuestra por ejemplo en el juego Smooth Moves, donde si el jugador no 
destapa el sensor, la botella de champán que el mando a distancia representa no se 
abre. 
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La Sensor Bar es necesaria cuando el Wii Remote se utiliza para mover el cursor por la 
pantalla de izquierda-derecha y de arriba-abajo o para apuntar a elementos del menú 
u objetos de la pantalla. Este sistema también permite calcular la distancia entre la 
Sensor Bar y el Wii Remote, de esta forma se puede controlar el movimiento hacia 
delante o hacia atrás del jugador. Los movimientos rápidos están controlados por los 
sensores de aceleración (acelerómetros). Usando dichos sensores la Wii también 
puede controlar la rotación del mando de Wii. 
 
El mando de Wii contiene un chip de memoria EEPROM 16 Kb de la que una sección de 
6 Kb puede ser leída y escrita libremente. Parte de esta memoria está disponible para 
almacenar hasta diez avatares Mii, que pueden ser transportados para su uso en otra 
consola Wii. Al menos 4.000 bytes están disponibles y no son utilizados antes de los 
datos de los Mii. 
 
El mando de Wii utiliza dos pilas AA como fuente de energía, que pueden alimentar un 
mando de Wii durante 60 horas usando solo la función de acelerómetro y 25 horas 
utilizando tanto el acelerómetro como el puntero. No existe una solución oficial para la 
recarga directa del mando de Wii, pero varios fabricantes comercializan soluciones de 
recarga para el controlador. Un condensador de 3.300 µF proporciona una fuente 
temporal de energía durante los movimientos más rápidos del mando de Wii, cuando 
la conexión a las baterías puede interrumpirse temporalmente. Si el mando de Wii no 
se utiliza durante más de 5 minutos, se apaga, y se puede volver a activar pulsando 
cualquier botón (Web: Reportaje - Cómo funciona el Wiimote). 
 
El Wii Remote fue en su momento un dispositivo revolucionario, ya que fue el primer 
dispositivo de reconocimiento de movimientos mediante sensores que podía ser 
utilizado de forma intuitiva por todo el mundo y a un precio asequible. Sus niveles de 
precisión no son de ninguna manera los mejores del mercado pero es ahí donde radica 
una de sus fortalezas, y es que al no ser un dispositivo tan preciso, las diferencias entre 
los usuarios más hábiles y los menos hábiles se reducen, creando una sensación de que 
todo el mundo puede utilizar este dispositivo en igualdad de condiciones. 
 
No se ha contemplado la posibilidad de usar este dispositivo para el proyecto debido a 
las limitaciones de precisión descritas anteriormente, que aunque han sido en parte 
subsanadas con la extensión Wii Motion Plus, no ofrece aún así la precisión mínima 
requerida para este estudio. 
 

2.2.4. ADXL210E. 

 
El ADXL210E es un acelerómetro de dos ejes que ha sido utilizado en importantes 
investigaciones sobre el análisis de movimiento en personas (Bao 2004). Este 
acelerómetro es capaz de medir aceleraciones en un rango de ±10 G. Sus 
características más destacables son su bajo coste, su reducido consumo de energía y su 
tamaño, 5 mm x 5 mm x 2 mm. 
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Figura 2.17. Vista exterior del acelerómetro ADXL210E. 

 
Este dispositivo trabaja a una frecuencia de 60 Hz. Basándonos en la frecuencia 
anterior, se puede deducir que este acelerómetro puede recoger una muestra de 
aceleración en los dos ejes cada 16,66 ms. Esta frecuencia es suficiente para captar de 
forma precisa el movimiento del cuerpo humano (Web: Low-Cost ± 10 g Dual-Axis 
Accelerometer with Duty Cycle - ADXL210E). 
 

 
Figura 2.18. Ejemplo de datos recogidos con el ADXL210E. 

 
El hecho de que este acelerómetro solo capte los valores de aceleración en dos ejes 
reduce su efectividad, ya que el usuario puede realizar movimientos en cualquiera de 
los tres ejes del espacio y este acelerómetro solo captaría los movimientos realizados 
en dos de esos ejes. Es por esto, que aunque para investigaciones científicas este 
acelerómetro puede ser suficiente y dar buenos resultados, para medir el rendimiento 
de deportes de élite es preferible usar acelerómetros 3D como el que implementa el 
dispositivo WIMU, que además ofrece una frecuencia de 1000 Hz, muy superior a la 
del ADXL210E. 
 

2.2.5. Comparativa de sensores. 

 
Después de describir las características de algunos dispositivos con sensores 
disponibles en el mercado, es interesante realizar una comparativa entre ellos para 
evaluar su grado de desempeño para medir el rendimiento en actividades deportivas. 
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En base a la información anterior, el dispositivo que se ajustaría mejor a los requisitos 
de este proyecto sería el WIMU. Posee una variedad de sensores más amplia que la de 
ninguno de sus competidores, como por ejemplo: GPS, acelerómetro 3D, giroscopio 
3D, magnetómetro, barómetro, etc. Además, estos sensores son de última generación, 
ofreciendo la posibilidad de recoger datos con una frecuencia de hasta 1000 Hz, muy 
por encima de la frecuencia de otros dispositivos similares. Esta es una característica 
particularmente importante para el desarrollo de este proyecto, pues ofrece la 
posibilidad de obtener datos de los deportistas más detallados, lo que se traducirá en 
mejores resultados. 
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3. Tecnologías software. 
 
Para la realización de este proyecto han sido necesarias diferentes tecnologías de 
implementación y análisis de imágenes. El proyecto está dividido en dos partes 
claramente diferenciadas, la visión artificial aplicada al seguimiento deportivo y el 
análisis del rendimiento en deportistas de élite utilizando sensores colocados en el 
cuerpo. Esta división también se refleja en las tecnologías empleadas para el desarrollo 
de cada una de las dos partes que componen el proyecto. Para la parte de visión 
artificial se utilizó el entorno de desarrollo Eclipse CDT y las librerías de visión artificial 
OpenCV 2.0 para C++. En cambio, para la parte de análisis de rendimiento mediante 
sensores se realizó un análisis previo de los datos con la herramienta software Qüiko 
(de la empresa RealTrack Systems), después se obtuvieron distintos descriptores de los 
datos mediante un software propio desarrollado en JAVA y por último se probaron 
distintos algoritmos de clasificación con la herramienta WEKA (Waikato Environment 
for Knowledge Analysis) sobre los descriptores generados, obteniendo distintos niveles 
de precisión en el reconocimiento de actividades deportivas y etapas dentro de una 
actividad. 
 
Algunas de las tecnologías mencionadas anteriormente son ampliamente conocidas 
como los lenguajes de programación C++ y JAVA, otras en cambio son más específicas 
de este proyecto y es por ello que es conveniente realizar una descripción más 
pormenorizada de las mismas. A continuación de describirán las librerías de visión 
artificial OpenCV para el lenguaje C++, la herramienta de análisis de datos Qüiko y la 
herramienta de minería de datos WEKA. 
 

3.1. Librerías OpenCV. 

 
Es una librería libre de visión artificial desarrollada originalmente por Intel. Desde que 
apareció su primera versión “alfa” en enero de 1999, se ha utilizado para el desarrollo 
de multitud de aplicaciones. Desde sistemas de seguridad con detección de 
movimiento, hasta aplicaciones para el control de procesos donde se requiere 
reconocimiento de objetos. Esto se debe a que se distribuye bajo licencia BSD, que 
permite que sea usada libremente para propósitos comerciales y de investigación con 
las condiciones en ella expresadas. 

 

 
Figura 3.1. Logotipo de OpenCV. 
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Open CV es multiplataforma, existiendo versiones para GNU/Linux, Mac OS X y 
Windows. Contiene más de 500 funciones que abarcan una amplia gama de áreas de la 
visión artificial, como reconocimiento de objetos, calibración de cámaras, visión 
estereoscópica y visión robótica. 
 
El proyecto proporciona un entorno de desarrollo fácil de utilizar y altamente eficiente. 
Esto es posible gracias a su programación en código C y C++ optimizados, 
aprovechando además las capacidades que proveen los procesadores multi-núcleo. 
OpenCV puede además utilizar el sistema de primitivas de rendimiento integradas de 
Intel, un conjunto de rutinas de bajo nivel específicas para procesadores Intel (Web: 
OpenCV Project). 
 
Para ver una aplicación práctica de las librerías de OpenCV, en la siguiente imagen se 
muestra un ejemplo de aplicación de las librerías. En concreto esta aplicación es capaz 
de detectar y diferenciar las partes que integran el salpicadero de un vehículo (Web: A 
semi-Automatic Image Annotator). 
 

 
Figura 3.2. Ejemplo de identificación de objetos con OpenCV. 

 

3.2. Herramienta Qüiko. 

 
El software Qüiko es una pieza fundamental del sistema WIMU, desarrollado por la 
empresa RealTrack Systems. Este software representa gráficamente los datos 
recogidos por los sensores del dispositivo WIMU en tiempo real o en sesiones 
grabadas para que los expertos puedan evaluar el rendimiento de los deportistas. 
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Figura 3.3. Logotipo de la herramienta Qüiko. 

 
Qüiko muestra tanto los datos de las sesiones como una representación gráfica 
bidimensional de los mismos. Si existieran vídeos de la sesión, estos también se 
pueden sincronizar con los datos de forma que el usuario puede ver al mismo tiempo 
el vídeo y el desplazamiento en la secuencia de datos, gracias a un reproductor que 
esta herramienta incorpora. 
 
Uno de los apartados más destacable de este software y por el que trata de 
diferenciarse del resto es la gran versatilidad que tiene a lo hora de representar los 
datos. Qüiko permite mostrar varias gráficas de forma simultánea, eliminar o añadir 
ejes de datos, hacer zoom en una sección de mayor interés o exportar los datos de 
forma personalizada a distintos formatos (texto, XML, HTML table y Excel), entre otras 
funcionalidades (Web: RealTrack Systems). 
 
Para ilustrar el funcionamiento de esta herramienta se acompaña un ejemplo de 
análisis del rendimiento deportivo en carrera, colocando el dispositivo WIMU en el pie 
izquierdo del deportista. El deportista realiza una carrera de ida y vuelta con el 
dispositivo en su pie, y este recoge y envía a Qüiko los datos de los sensores para su 
evaluación. 
 

 
Figura 3.4. Visualización de datos de una carrera en Qüiko. 
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Se han seleccionado como muestra los datos recogidos por el acelerómetro y el 
giroscopio tridimensionales, acompañados de un vídeo que reproduce la acción que 
realiza el sujeto. Cada sensor se representa en una gráfica independiente, y cada uno 
de los ejes tiene un color distinto para diferenciarlos entre sí. El usuario puede 
moverse a través de la sesión desplazándose por cualquiera de las dos gráficas o 
utilizando el reproductor. En ambos casos, el vídeo y las gráficas permanecen 
sincronizados en todo momento. 
 
Las oscilaciones en las gráficas de aceleración y giro reflejan los movimientos que el 
deportista ha realizado durante la carrera. Es necesario el conocimiento de un experto 
en la materia para poder evaluar y mejorar el rendimiento del deportista a partir de 
estos datos. 

3.3. Herramienta WEKA. 

 
WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis) es una herramienta software 
para aprendizaje automático escrita en JAVA, desarrollada en la Universidad de 
Waikato, Nueva Zelanda. Es un software libre disponible bajo licencia GNU (General 
Public License). 
 

 
Figura 3.5. Logotipo de WEKA. 

 
El entorno WEKA posee una amplia colección de herramientas de visualización y 
algoritmos para el análisis de datos y el modelado predictivo, todo ello con una 
interfaz de usuario que facilita el acceso a todas estas funcionalidades. Para el análisis 
de datos WEKA cuenta con varias herramientas de minería de datos para el 
preprocesamiento de datos, clustering, clasificación, regresión, visualización y 
selección de características. Todas estas técnicas se aplican sobre un conjunto de datos 
que debe estar disponible como un único fichero plano o relación, donde se describe 
cada tupla de datos por un número fijo de atributos (normalmente atributos 
numéricos o nominales, aunque también se admiten algunos otros tipos de datos). 
WEKA también proporciona acceso a bases de datos SQL mediante JAVA Database 
Connectivity y es capaz de procesar el resultado devuelto por una consulta de base de 
datos. No está preparado para la minería de datos multi-relacional, pero hay softwares 
independientes para convertir una colección de tablas de bases de datos vinculadas en 
una sola tabla adecuada para su procesamiento en WEKA. Otro aspecto importante 
que los algoritmos de esta herramienta no abarcan es el modelado de secuencias. 
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La interfaz de usuario principal de WEKA es el Explorer. También está el Experimenter, 
que permite la comparación sistemática del comportamiento predictivo de los 
algoritmos de aprendizaje de WEKA sobre una colección de conjuntos de datos (Witten 
2005). 
 

 
Figura 3.6. Interfaz Explorer de WEKA. 

 
La interfaz Explorer cuenta con varios paneles, que dan acceso a los principales 
componentes de WEKA: 
 

 El Preprocess cuenta con herramientas para la importación de datos desde una 
base de datos, un archivo CSV, etc., y para el preprocesamiento de estos datos 
mediante algoritmos de filtrado. 
 

 El Clasiffy permite al usuario aplicar algoritmos de clasificación y regresión para 
el conjunto de datos resultante, para estimar la precisión del modelo predictivo 
resultante, y para visualizar predicciones erróneas, curvas ROC, etc., o el propio 
modelo (si el modelo es susceptible de visualización, como por ejemplo, un 
árbol de decisión). 

 

 El Associate da acceso a todas las reglas de asociación que tratan de identificar 
todas las inter-relaciones importantes entre los atributos en los datos. 

 
 
 



Análisis del rendimiento de deportistas de élite mediante visión artificial y WIMU 

Víctor García Dorador 

 

 30 

 El Cluster permite acceder a las técnicas de clustering de WEKA, por ejemplo, el 
sencillo algoritmo K-medias. Hay también una implementación del algoritmo 
esperanza-maximización para el aprendizaje en una mixtura de distribuciones 
normales. 

 

 El Select proporciona algoritmos para identificar los atributos más predictivos 
en un conjunto de datos. 

 

 El Visualize muestra un gráfico con una matriz de dispersión, donde las celdas 
de dispersión se pueden seleccionar, ampliar y analizar mediante diversos 
operadores de selección. 

 
La mayor fortaleza de esta herramienta reside en la facilidad que ofrece para analizar 
datos de cualquier tipo y en la efectividad de los algoritmos de clasificación que 
implementa. A continuación se describen las características de los principales 
algoritmos de clasificación de WEKA: 
 

 El C4.5 es un algoritmo para crear árboles de decisión. Este algoritmo construye 
árboles de decisión a partir de un conjunto de datos de entrenamiento usando 
el concepto de entropía de la información. Los datos para el entrenamiento en 
este algoritmo, forman parte de un conjunto             de instancias que ya 
han sido clasificadas. Cada muestra    consiste en un vector p-dimensional 

                   , donde cada    representa un atributos o característica de 

de la muestra, que hace referencia a la clase a la que    pertenece. Para cada 
nodo del árbol, el algoritmo C4.5 escoge el atributo de los datos que divide de 
forma más efectiva este conjunto en subconjuntos enriquecidos de una u otra 
clase. El criterio de división es la ganancia de información normalizada 
(diferencia de entropía). El atributo con la mayor ganancia de información 
normalizada es elegido para tomar la decisión. El algoritmo se ejecuta 
recursivamente en las sublistas más pequeñas (Witten 2005). 

 

 Las máquinas de soporte vectorial (SVMs) pertenecen al grupo de los 
algoritmos de aprendizaje supervisado. Dado un conjunto de ejemplos de 
entrenamiento (de muestras) podemos etiquetar las clases y entrenar una SVM 
para construir un modelo que pueda predecir la clase de una nueva muestra. 
Una SVM es un modelo que representa a los puntos de muestra en el espacio, 
separando las clases por un espacio lo más amplio posible. Cuando las nuevas 
muestras se ponen en correspondencia con dicho modelo, en función de su 
proximidad pueden ser clasificadas en una u otra clase. Una SVM construye un 
hiperplano o conjunto de hiperplanos en un espacio de dimensionalidad muy 
alta (o incluso infinita) que separa las distintas clases. De forma que, una buena 
separación entre las clases permitirá una clasificación correcta (Witten 2005). 
 

 Un clasificador Bayesiano ingenuo (Naive Bayes) es un clasificador 
probabilístico fundamentado en el teorema de Bayes y algunas hipótesis 
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simplificadoras adicionales. Este clasificador, asume asume que la presencia (o 
ausencia) de una característica particular de una clase no está relacionada con 
la presencia (o ausencia) de cualquier otra característica, dada la variable de 
clase. Por ejemplo, una fruta puede ser considerada como una manzana si es 
roja, redonda, y tiene sobre 4" de diámetro. Aunque estas características 
dependan unas de otras o de la existencia de las otras, un clasificador 
Bayesiano ingenuo considera todas estas propiedades contribuyen de forma 
independiente a la probabilidad de que esta fruta sea una manzana (Witten 
2005). 

 

 El k-vecino más cercano (kNN) es un algoritmo de aprendizaje basado en 
instancias, y está considerado uno de los algoritmos de aprendizaje automático 
más simples que existen. Su funcionamiento consiste en que un objeto se 
clasifica por el voto mayoritario de sus vecinos, con el objeto de ser asignado a 
la clase más común entre sus k-vecinos más cercanos (k es un entero positivo, 
normalmente pequeño). Si k = 1, entonces el objeto simplemente se asigna a la 
clase de su vecino más cercano. Esto quiere decir que una instancia será 
clasificada en función de su similitud con otras instancias de entrenamiento 
(Witten 2005). 

 
Para ver las posibilidades que esta herramienta ofrece, se muestra a continuación un 
ejemplo de un clasificador de variedades de iris en función de las características de sus 
sépalos y pétalos. En concreto, se toman como descriptores el color y la longitud de los 
pétalos y de los sépalos, para distinguir entre las variedades: iris setosa, iris versicolor 
e iris virgínica. 

 

 
Figura 3.7. Pétalo y sépalo del iris. 

 

 
Figura 3.8. Variedades de iris. 
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Utilizando el clasificador de árbol de decisión de WEKA J48 (equivalente al C4.5) sobre 
una muestra de 150 tuplas de datos, se genera un árbol de decisión, que es capaz de 
distinguir entre las diferentes variedades de iris con un porcentaje de acierto del 96% 
(Web: WEKA Classification Using Decision Trees). 

 

 
Figura 3.9. Representación gráfica de los descriptores en el panel Visualize. 

 

 
Figura 3.10. Árbol de decisión resultante del clasificador J48. 
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4. Proyecto. 
 
Este proyecto aborda el análisis del rendimiento en deportistas de élite desde dos 
perspectivas, una mediante técnicas de visión artificial y otra utilizando técnicas de 
clasificación. Para cada una de estas perspectivas se han desarrollado varias 
herramientas, habiendo realizado el análisis, el diseño y la implementación de cada 
una de ellas. 
 
Para entender mejor el desarrollo del proyecto y cuál es el objetivo del mismo, se 
muestra un esquema a continuación con las distintas etapas del proyecto. En el análisis 
de vídeo, se parte de los vídeos de actividades deportivas facilitados por la empresa, 
mientras que el análisis de datos, se ha realizado con distintas sesiones de datos 
recogidos por los sensores del dispositivo WIMU. El objetivo final del proyecto es dar 
un valor añadido a los vídeos y a los datos que ofrece el sistema WIMU, que 
actualmente solo sirven para visionar las acciones realizadas por el deportista y 
visualizar los datos recogidos por los sensores. 
 

Análisis del Rendimiento de Deportistas de Élite mediante Visión Artificial y WIMU 

Análisis de vídeo Análisis de datos del WIMU 

Seguimiento de deportistas mediante 
visión artificial 

Clasificación de actividades deportivas 
 

Clasificación de etapas en una actividad 

Tabla 4.1. Esquema del proyecto. 

4.1. Análisis de vídeo. 

 
La visión artificial es una rama de la inteligencia artificial, que mediante la utilización 
de las técnicas adecuadas, permite la obtención, procesamiento y análisis de cualquier 
tipo de información obtenida a través de imágenes digitales. 
 
Desde esta perspectiva, se han desarrollado varias herramientas que ayudan al análisis 
del rendimiento deportivo. Se han utilizado técnicas de seguimiento de deportistas 
mediante detección de movimiento (tracking), para seguir a los deportistas en función 
de sus movimientos. Además, también se han utilizado técnicas de seguimiento 
mediante detección de color, para hacer un seguimiento de una o varias prendas de un 
color determinado que el deportista porte. 
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4.1.1. Seguimiento de deportistas mediante visión artificial. 

4.1.1.1. Análisis. 

 
El uso de técnicas para el seguimiento de deportistas mediante visión artificial en este 
proyecto, surge de la propuesta realizada a la empresa RealTrack Systems para utilizar 
la visión artificial sobre los vídeos que se graban durante la recogida de datos de los 
deportistas con el dispositivo WIMU. Aportando de esta forma, un valor añadido al 
sistema, mejorando y facilitando así la medición del rendimiento de los deportistas. 
 
Actualmente, la empresa solo utiliza los vídeos que recoge como información adicional 
para el usuario del sistema, de forma que éste pueda relacionar visualmente los datos 
que el software Qüiko representa en sus gráficas con la acción que el deportista realiza 
en el vídeo. La idea es ofrecer al usuario, una o varias gráficas de datos 
complementarias a las que ofrecen los sensores con información que se puede intuir 
visualmente, pero que es necesario precisar y medir para optimizar el rendimiento del 
deportista. 
 

 
Figura 4.1. Información suministrada actualmente por Qüiko. 

 
Para la realización del proyecto, la empresa pone a nuestra disposición vídeos de 
diferentes disciplinas deportivas que han recogido en distintas sesiones de prueba del 
dispositivo WIMU. Se han suministrado vídeos de los siguientes deportes: 
 

 Piragüismo. 

 Press de banca. 

 Sprint. 

 Carrera suave. 

 Salto horizontal. 

 Triple salto horizontal. 

 Salto vertical. 
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 Saltos zig-zag. 

 Cama elástica. 

 Comba. 
 
Debido a las características tan heterogéneas que tienen estos deportes, no es posible 
realizar un análisis mediante visión artificial único que sirva para todos ellos. Es por 
esto, que se decidió acotar el análisis mediante visión artificial únicamente a tres 
disciplinas: la press de banca, el salto horizontal y el triple salto horizontal. Estas 
disciplinas tienen unas condiciones a la hora de grabar vídeos bastante similares, en 
cuanto a que se puede utilizar una cámara fija y las condiciones de iluminación son 
estables. De forma, que se puede utilizar una misma metodología para todas ellas. 
Para el resto de disciplinas, este estudio puede servir de inspiración, aunque habría 
que realizar algunas modificaciones importantes en el mismo para adaptarlo a las 
características de cada deporte. 
 

4.1.1.2. Diseño. 

 
Para el desarrollo de este proyecto, lo primero que se necesita es la infraestructura 
necesaria para llevarlo a cabo. En el caso de la detección de movimiento y seguimiento 
en las actividades de press de banca, salto horizontal y triple salto horizontal la 
infraestructura y condiciones necesarias son las siguientes: 
 

 Cámara de vídeo fija de alta resolución. 

 Iluminación adecuada. 

 Contraste suficiente entre el deportista y el entorno. 

 Software para el procesamiento de imágenes. 

 Software para el reporte de resultados. 
 
La cámara seleccionada debe tener una resolución de al menos 720p y ser capaz de 
grabar vídeo a alta velocidad (al menos a 120 fps). La iluminación es preferible que sea 
mediante luz natural indirecta (sin sombras) y con una pared de fondo de algún color 
claro (siempre mate, nunca brillo). Debe existir un contraste suficiente entre el color 
de fondo empleado y la vestimenta que el deportista porte, siendo esta también de 
algún color claro, que favorezca su visibilidad. El software para el procesamiento de 
imágenes debe permitir el procesamiento y tratamiento de vídeo, así como la 
exportación de resultados. Por último, el software para el reporte de resultados tiene 
que mostrar de manera gráfica y clara los resultados derivados del procesamiento de 
los vídeos del deportista. 
 
Una vez definidas las condiciones para la correcta realización del estudio, es necesario 
describir con detalle la piedra angular del estudio, que es el software para el 
procesamiento de imágenes que se va a desarrollar. Se van a desarrollar dos 
alternativas para el seguimiento, una mediante detección de movimiento y otra 
mediante detección de color. 
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Mediante detección de movimiento. 
 
El algoritmo que se ha diseñado para el seguimiento mediante detección de 
movimiento, consiste en comparar cada frame del vídeo con su predecesor, señalar los 
puntos que cambian de un frame a otro (puntos de movimiento), calcular un punto 
medio en base a los puntos de movimiento, guardar ese punto y repetir el proceso 
hasta que el vídeo se acabe. Para ilustrar este algoritmo, se acompaña un diagrama de 
flujo y un diagrama de clases (UML), más cercano a la implementación. 
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imagenA = imagenVideo[numA]

imagenB = imagenVideo[numB]

numA = 0

numB = 1

numB < 

imagenVideo.length

puntosMovimiento[] = 

movimiento(imagenA, imagenB)

mediaX = 

mediaPuntosX(puntosMovimiento[])

mediaY = 

mediaPuntosY(puntosMovimiento[])

escribirPunto(mediaX, mediaY)

numA++

numB++

SI

Inicio

Fin

NO

 
Figura 4.2. Diagrama de flujo del seguimiento mediante detección de movimiento. 
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Figura 4.3. Diagrama de clases del seguimiento mediante detección de movimiento. 

 
Mediante detección de color. 
 
El diseño para el seguimiento de deportistas mediante detección de color es muy 
similar al caso de la detección de movimiento, pero con algunas diferencias. Además 
del vídeo, se necesita el código RGB del color a detectar y el grado de sensibilidad en la 
detección de dicho color. Se coge cada frame del vídeo, se seleccionan las coordenadas 
de los puntos que coinciden con el color deseado, se calcula el punto medio de esos 
puntos y se exporta dicho punto para su confeccionar posteriormente una gráfica. Este 
proceso se repite con todos los frames del vídeo. Para ilustrar este diseño, se muestra 
a continuación el diagrama de flujos del mismo y también un diagrama de clases, que 
refleja un esquema posible de implementación. 
 



Análisis del rendimiento de deportistas de élite mediante visión artificial y WIMU 

Víctor García Dorador 

 

 39 

Inicio

numA = 0

r = leerR()

g = leerG()

b = leerB()

numA < 

imagenVideo.length

imagenA = imagenVideo[numA]

sensibilidad = 

leerSensibilidad()

puntosColor[] =

color(imagenA)

mediaX = 

mediaPuntosX(puntosMovimiento[])

mediaY = 

mediaPuntosY(puntosMovimiento[])

escribirPunto(mediaX, mediaY)

numA++

Fin

 
Figura 4.4. Diagrama de flujo del seguimiento mediante detección de color. 
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Figura 4.5. Diagrama de clases del seguimiento mediante detección de color. 

 

4.1.1.3. Implementación y resultados. 

 
La implementación de ambas aplicaciones se desarrollo en el lenguaje de 
programación C++, acompañado de las librerías para visión artificial de OpenCV 
descritas anteriormente. Para un desarrollo más cómodo e intuitivo, se utilizó la 
perspectiva de C++ del IDE de desarrollo Eclipse. 
 
Cada una de las aplicaciones se ha divido en tres archivos: un archivo de cabecera (.h), 
con todas las declaraciones y dos archivos fuente (.cpp), uno con la implementación de 
los métodos del archivo de cabecera y otro con el main() para ejecutar las aplicaciones. 
A continuación se describen los detalles de implementación más importantes de cada 
aplicación. 
 
Mediante detección de movimiento. 
 
Para el seguimiento mediante detección de movimiento se ha utilizado el método de 
Lucas Kanade descrito en el libro “Learning OpenCV” (Bradski 2008). OpenCV 
implementa la función cvCalcOpticalFlowPyrLK() que devuelve un array con una 
muestra de los puntos de movimiento entre dos imágenes. Al introducirle a esta 
función dos imágenes, una anterior y otra posterior en el tiempo, se obtiene un flujo 
de puntos que refleja el movimiento del deportista. 
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Figura 4.6. Detección y seguimiento de movimiento en imágenes – Lucas Kanade. 

 
Para el caso del seguimiento de deportistas, se utilizan dos frames consecutivos del 
vídeo en el que el deportista realiza una acción. Se ha realizado una media de los 
puntos de movimiento que esta función devuelve, obteniendo así el punto medio de 
movimiento del deportista. Además se ha dibujado un rectángulo sobre la imagen 
resultante que representa de manera más gráfica la zona de movimiento que la 
aplicación detecta durante el desarrollo de la acción. 
 

 
Figura 4.7. Detección y seguimiento de movimiento en deportistas – Lucas Kanade. 

 
Una vez que se tienen todos los puntos de movimiento del frame actual respecto al 
anterior, se calcula el punto medio y y se almacenan las coordenadas X e Y de dicho 
punto en un fichero .csv. A partir de las coordenadas almacenadas, el usuario puede 
utilizar esos datos para generar gráficas y estudiar el comportamiento del deportista. 
 
Para entender mejor el funcionamiento de la aplicación, se detalla a continuación todo 
el proceso para el ejemplo de un deportista realizando tres saltos consecutivos. El 
deportista realiza los tres saltos mientras una cámara graba la acción 
perpendicularmente al desplazamiento de este. 
 
El vídeo es procesado por la aplicación, que muestra tres ventanas. En la primera y en 
la segunda, aparecen en blanco y negro los dos frames sobre los que se realiza la 
comparativa para detectar el movimiento durante los saltos. En la tercera ventana 
aparece el resultado de la detección de movimiento, acompañado de las coordenadas 
actuales del punto medio de movimiento y de un rectángulo que delimita la zona del 
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frame en la que se ha detectado el movimiento. Se observa que cuando el deportista 
realiza los saltos, este queda encuadrado en el rectángulo que señala el movimiento 
del mismo. 
 

 
Figura 4.8. Detección de movimiento y seguimiento en triple salto. 

 
Las coordenadas X e Y del punto medio de movimiento recogidos por la aplicación para 
cada uno de los frames de este vídeo de triple salto, se almacenan en un archivo .csv 
en el que se pueden construir diferentes gráficas para el análisis de los datos. Para este 
ejemplo se ha confeccionado una gráfica simple que muestra el valor de X e Y en el 
tiempo. 
 

 
Figura 4.9. Resultados detección de movimiento y seguimiento en triple salto. 

 
Si analizamos la gráfica, en la línea roja, correspondiente a los datos de Y, se observan 
tres picos máximos, que se corresponden con cada uno de los saltos que el deportista 
realiza. Mientras, la línea azul, que muestra los datos de X, tiene una tendencia 
descendente, que representa el desplazamiento que el deportista realiza en el eje X de 
la imagen, de derecha a izquierda en el transcurso de los tres saltos. 
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Mediante detección de color. 
 
En el caso del seguimiento mediante la detección de color, la función principal 
encargada de detectar el color en el vídeo es una función propia denominada 
encontrarColorRGB(). Esta función trabaja en el modelo de color RGB, por ser el que ha 
demostrado una mayor efectividad durante el desarrollo de la aplicación. La función 
recibe como parámetros una imagen de entrada, una imagen de resultado, tres valores 
para las componentes RGB y tres valores de sensibilidad, correspondientes a cada una 
de las componentes RGB. Se recorren cada uno de los pixeles que forman la imagen de 
entrada, en busca de los pixeles que se corresponden con el rango de color definido en 
la entrada de la función y se almacenan las coordenadas de los pixeles coincidentes. 
Una vez que se tienen todos los puntos coincidentes, se realiza una media de los 
mismos para encontrar el punto medio y se almacenan las coordenadas de dicho 
punto en un archivo .csv. Este proceso de repite para cada uno de los frames que 
componen el vídeo a analizar, obteniendo así una sucesión de puntos que se puede 
analizar gráficamente (Web: Modelo de colores RGB – Universidad da Coruña). 
 
Para facilitar el manejo de la aplicación por parte del usuario, se han incluido un 
mouse-call-back para que el usuario pinche sobre el color de la imagen que desea 
seguir y dos track-bar para que el usuario pueda regular en tiempo real dos 
parámetros: el rango de sensibilidad del color y la frecuencia de frames que quiere 
procesar. Al ser el rango de sensibilidad un valor único, para no complicar demasiado 
la manejabilidad de la aplicación, las tres componentes RGB tendrán el mismo rango 
de sensibilidad a la hora de la detección. Por otro lado, la frecuencia de frames se 
establece sobre todo para vídeos en alta velocidad, en los que el usuario no está 
interesado en procesar todos los frames, sino únicamente una representación 
suficiente de estos. Esto mejora el rendimiento de la aplicación considerablemente y al 
mismo tiempo realiza un suavizado, a veces conveniente, de los resultados. 
 

 
Figura 4.10. Track-bars seguimiento mediante detección de color. 

 
Esta aplicación se ha probado satisfactoriamente en dos disciplinas deportivas: la press 
de banca y el triple salto. El proceso ha sido el mismo en ambos casos. El usuario 
selecciona la sensibilidad y frecuencia de frames que desea en las track-bars. Luego 
pincha sobre una prenda o parte del cuerpo del deportista que posea el color que 
desea seguir (por ejemplo, las pesas o la camiseta) y a continuación pulsa la tecla 
“intro” para que comience la ejecución. La aplicación empieza a mostrar la imagen de 
resultado en la que se pueden ver en color blanco los puntos coincidentes y en negro 
los que no coinciden con el color deseado. Al mismo tiempo, se pueden variar los 
valores de los track-bars o pinchar en cualquier punto de la imagen para cambiar el 
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color a detectar. Finalmente los puntos medios calculados en base a los puntos de 
color detectados del vídeo se almacenan en el archivo .csv. 
 

 
Figura 4.11. Seguimiento mediante detección de color en press de banca. 

 

 
Figura 4.12. Seguimiento mediante detección de color en triple salto. 

 
A partir da la secuencia de puntos medios que la aplicación genera a partir de los 
puntos de color detectados, se pueden construir gráficas que representen el 
movimiento del sujeto. Para el caso de la press de banca, se ha construido una gráfica 
teniendo en cuenta únicamente las coordenadas de los puntos medios 
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correspondientes al eje Y de los frames. Se observan de forma muy intuitiva cada una 
de las repeticiones que el deportista ha realizado en la press de banca. 
 

 
Figura 4.13. Resultados seguimiento mediante detección de color en press de banca. 

 
Para el triple salto, en la línea de color rojo que representa las coordenadas de los 
puntos medios del eje Y respecto del tiempo, se observan tres oscilaciones que se 
corresponden con los tres saltos del triple salto. Por otro lado, la línea azul representa 
las coordenadas en X, que van decreciendo conforme el deportista se desplaza de 
derecha a izquierda en la imagen del vídeo. 
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Figura 4.14. Resultados seguimiento mediante detección de color en triple salto. 

 

4.2. Análisis de datos del dispositivo WIMU. 

 
La minería de datos, es un campo de las ciencias de la computación referido al proceso 
para descubrir patrones en grandes volúmenes de conjuntos de datos. Con este 
objetivo, utiliza los métodos de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la 
estadística y los sistemas de bases de datos. 
 
Desde este enfoque y en colaboración con la empresa RealTrack Systems, se han 
aplicado técnicas de minería de datos, con el objetivo de encontrar patrones en los 
datos recogidos por el dispositivo WIMU que aporten el valor añadido a este 
dispositivo de saber qué actividad o qué etapa dentro de una actividad está realizando 
el deportista en cada momento. Para esto, se ha abordado la cuestión desde dos 
perspectivas distintas. En la primera, se discrimina entre actividades en función de 
unos umbrales prefijados que se aplican directamente sobre los datos recogidos. En la 
segunda, se extraen unos descriptores muy concretos de los datos recogidos y se 
aplican diferentes clasificadores para obtener un sistema fiable que identifique 
distintas etapas dentro de una misma actividad. 
 

4.2.1. Clasificación de actividades deportivas. 

4.2.1.1. Análisis. 

 
A partir de los resultados obtenidos en la evaluación del rendimiento deportivo 
mediante la visión artificial, la empresa RealTrack Systems nos propuso ir un paso más 
allá y utilizar el núcleo de su sistema, que son los datos que proporciona el dispositivo 
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WIMU, para medir de alguna forma el rendimiento de los deportistas. Teniendo en 
cuenta que el objetivo es dar un valor añadido al sistema, se pensó que una buena 
línea de trabajo podría ser la de añadir una funcionalidad al sistema que sea capaz de 
decir con la mayor precisión posible, que actividad deportiva está realizando el 
deportista en cada momento en base a los datos que el WIMU recoge. 
 

 
Figura 4.15. Interpretación de los datos recogidos por el WIMU. 

 
Debido a la complejidad del estudio, en cuanto a la interpretación de los datos se 
refiere, se ha decidido limitar el estudio a la carrera de 100 metros lisos y al 
piragüismo, que son dos disciplinas deportivas muy distintas (lo que evalúa la 
versatilidad del sistema) y de las cuales la empresa nos ha facilitado una mayor 
cantidad de datos. 
 

 
Figura 4.16. Disciplinas seleccionadas para el estudio. 

 
Partiendo de la base de que los datos recogidos por el acelerómetro y el giroscopio del 
dispositivo WIMU reflejan de algún modo los movimientos que el deportista realiza. 
Del mismo modo, se deduce que una actividad concreta tendrá unos movimientos 
concretos que se reflejaran en los datos que los sensores recogen. Para ilustrar este 
concepto, se muestran a continuación varios ejemplos de las actividades objeto de 
estudio (100 metros y piragüismo) en los que se puede ver la relación entre los 
movimientos, las actividades y los datos recogidos por los sensores. 
 



Análisis del rendimiento de deportistas de élite mediante visión artificial y WIMU 

Víctor García Dorador 

 

 48 

En el caso del piragüismo, se observa por ejemplo en los datos de giro del eje X que la 
posición horizontal de la pala coincide con el valor 0 en los datos y que los momentos 
de mayor hundimiento de la pala en el agua coinciden con los máximos y mínimos en 
los datos. 
 

 
Figura 4.17. Pala de piragüismo en posición horizontal. 

 

 
Figura 4.18. Pala de piragüismo completamente hundida. 

 
En cuanto a los 100 metros lisos, en el siguiente ejemplo se puede ver como el 
momento de mayor elevación de uno de los brazos durante la carrera coincide 
exactamente con los valores máximos de aceleración en el eje X y el momento en el 
que los brazos se encuentran en su posición más baja coincide con los valores mínimos 
de aceleración recogidos en el eje X. 
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Figura 4.19. Brazo derecho totalmente levantado en carrera. 

 
Figura 4.20. Brazos hacia abajo en carrera. 

 
Estos ejemplos demuestran la existencia de ciertos patrones que relacionan los datos 
recogidos por los sensores con los movimientos del deportista. Esto hace pensar que 
una aplicación para la clasificación de actividades deportivas mediante sensores 
colocados en el cuerpo puede tener éxito. 
 

4.2.1.2. Diseño. 

 
Para un correcto diseño de la aplicación, es importante definir en primer término los 
medios que serán necesarios para su desarrollo. En este caso los medios 
imprescindibles son los siguientes:  
 

 Dispositivo WIMU. 

 Cámara de vídeo fija convencional. 

 Colocación precisa y adecuada del WIMU en el deportista. 

 Software para la clasificación de actividades deportivas. 
 
El dispositivo WIMU está compuesto por múltiples sensores para el seguimiento de las 
actividades deportivas, para este estudio se tendrán en cuenta únicamente los datos 
recogidos por su acelerómetro y giroscopio tridimensionales, por haber demostrado su 
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mayor efectividad en este tipo de estudios (Preece 2009). Se utilizará también una 
cámara de vídeo fija para grabar la acción del deportista, como información 
complementaria a la hora de evaluar la efectividad del sistema (la calidad de la cámara 
no es relevante en este caso). Es importante que el dispositivo WIMU se ubique 
correctamente en el cuerpo del deportista, en el caso de los 100 metros lisos se 
ubicará en la parte inferior de la espalda, como en estudios anteriores (Ravi 2005) y en 
el caso del piragüismo en la parte central de la pala de remo, por ser la zona que mejor 
recoge el movimiento. Por último, se desarrollará un software que será capaz de 
evaluar los datos recogidos por el WIMU y señalar que actividad está realizando el 
deportista en cada momento. 
 

 
Figura 4.21. Ubicación del dispositivo WIMU. 

 
Aparte de contar con la infraestructura y condiciones necesarias para el desarrollo, es 
importante formalizar de alguna manera el diseño del software que se va a 
implementar. Es por ello, que a continuación se describe un diagrama de flujos con la 
estructura principal de la aplicación y un diagrama de clases como base de la 
implementación. 
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Inicio

Datos datos = leerDatosWIMU()

Descriptres descriptores = new 

Descriptores(datos, tamañoVentana)

tamañoVentana = leerVentana()

descriptores.calcularAreas()

descriptores.calcularCorrelaciones()

descriptores.calcularAscensoDescenso()

Graficas graficas = new Graficas(descriptores)

graficas.crearGraficas()

Fin

 
Figura 4.22. Diagrama de flujo para la clasificación de actividades mediante umbrales. 
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Este diagrama de flujos, refleja la estructura general de la aplicación. Primero, la 
aplicación recoge los datos recolectados por el acelerómetro y giroscopio del 
dispositivo WIMU. A continuación, se establece un tamaño de ventana que hará que el 
conjunto de datos (dividido en sensores y a su vez en ejes) se divida en conjuntos más 
pequeños del tamaño de la ventana fijada. Para cada uno de esos subconjuntos, se 
calcula el área, la correlación con otros ejes del mismo o distinto sensor y un descriptor 
de ascenso-descenso que determina si el subconjunto ha sido predominantemente 
ascendente o descendente. Finalmente, se generan unas gráficas para cada descriptor, 
de cada eje, de cada sensor, que muestran comparativamente los valores reales 
recogidos por el WIMU junto con los valores de los descriptores. A partir de este 
diagrama de flujos se desarrolló el correspondiente diagrama de clases: 
 

 
Figura 4.23. Diagrama de clases para la clasificación de actividades mediante umbrales. 
 

 
Figura 4.24. Diagrama de clases de la clase Gráfica. 

 

 
Figura 4.25. Diagrama de clases de la clase Datos. 
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Figura 4.26. Diagrama de clases de la clase Descriptores. 

 

4.2.1.3. Implementación. 

 
La implementación de la aplicación para  la clasificación de actividades deportivas 
mediante umbrales se ha desarrollado con el lenguaje de programación Java y con la 
ayuda del IDE de desarrollo Eclipse. También se han utilizado la librería JExcel para la 
importación de datos de Excel y la librería JFreeChart para crear las gráficas de 
resultados. 
 
Para la implementación, se ha seguido el paradigma de la programación orientada a 
objetos. De forma, que basándonos en los objetos del mundo real que serían los datos, 
los descriptores y las gráficas, se han desarrollado tres clases: Datos.java, 
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Descriptores.java y Gráfica.java que contienen todas las propiedades de estos objetos 
y realizan todas las funciones necesarias sobre estas propiedades en sus métodos. 
Además se ha desarrollado otra clase PruebaDescriptores.java que contiene el método 
main() para la ejecución de la aplicación. 
 
Este desarrollo se ha realizado en varias fases. Primero se extraen los datos de 
aceleración y giro del fichero Excel de la sesión correspondiente. Para ello se crea un 
objeto de la clase Datos y se llama a la función propia leerDatos(), que haciendo uso de 
las librerías JExcel crea para cada sensor un array para los datos de tiempo y tres arrays 
para los datos de aceleración o giro, que se corresponden con cada uno de los ejes del 
sensor. 

 
Después, se crea un objeto de la clase Descriptores y estableciendo un tamaño de 
ventana determinado, en este caso de 1000 ms (1 segundo), se calculan mediante la 
función propia calcularDescriptores() el área, el ascenso-descenso y la correlación de 
áreas entre los ejes de cada sensor (aceleración: correlaciónXY, correlaciónYZ, 
correlaciónZX y giro: correlaciónXY, correlaciónYZ, correlaciónZX). Solo se calcularán 
los descriptores cuando los datos de entrada se encuentren dentro de un intervalo 
determinado, para así centrarnos en el espacio de tiempo en el cual el sujeto realiza la 
actividad. Por ejemplo, si el intervalo de inicio para calcular los descriptores en los 100 
metros lisos es mínimo 30 y máximo 50 para los valores del eje X del giroscopio, los 
descriptores (línea azul) solo se calcularan cuando los datos de entrada del eje X del 
giroscopio estén entre esos valores (periodo de actividad). Esto será muy útil más 
adelante para poder clasificar las actividades más fácilmente. 
 

 
Figura 4.27. Periodos de reposo y actividad en base al intervalo establecido. 

 
El área se calculó sumando el valor absoluto de cada uno de los elementos que 
componen una ventana, de un eje, de un sensor, según la definición básica de integral 
(Azagra 2007). 
 

        

 

   

                      

Figura 4.28. Cálculo del área. 
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Para calcular el ascenso-descenso primero se calcula el factor de ascenso-descenso de 
cada punto (ad), que será 1 en el caso de que el punto sea ascendente y -1 en el caso 
de que sea descendente y luego se suman todos los factores de ascenso-descenso de 
esa ventana, de ese eje, de ese sensor. 

 

             

 

   

                   

Figura 4.29. Cálculo del ascenso-descenso. 
A partir de las áreas previamente calculadas, se calculó la correlación entre áreas como 
el cociente de estas. De forma, que para cada ventana y cada par de ejes del mismo 
sensor se calculó la correlación entre los mismos. 

 

        
  
  

 

Figura 4.30. Correlación entre áreas. 
 
El área y el ascenso-descenso se calcularon para cada uno de los ejes de cada sensor 
(acelerómetro y giroscopio). Por otro lado, la correlación de áreas se calculó entre los 
ejes de cada sensor. Para cuantificar el número de descriptores que se calcularon, se 
muestra a continuación una tabla con todos ellos (24 en total): 
 

Descriptores 

Área 

Área aceleración eje X 

Área aceleración eje Y 

Área aceleración eje Z 

Área giro eje X 

Área giro eje Y 

Área giro eje Z 

Ascenso - 
Descenso 

Ascenso-descenso aceleración eje X 

Ascenso-descenso aceleración eje Y 

Ascenso-descenso aceleración eje Z 

Ascenso-descenso giro eje X 

Ascenso-descenso giro eje Y 

Ascenso-descenso giro eje Z 

Correlación 
entre áreas 

Correlación aceleración ejes XY 

Correlación aceleración ejes YZ 

Correlación aceleración ejes ZX 

Correlación giro ejes XY 

Correlación giro ejes YZ 

Correlación giro ejes ZX 

Tabla 4.2. Resumen de descriptores calculados. 
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Por último, se crean tantos objetos de la clase Gráfica como descriptores se han 
calculado. Para cada uno de estos objetos, haciendo uso de la función propia 
crearGrafico() y de las librerías gráficas JFreeChart se crean y se guardan como un 
fichero .jpg unas gráficas que comparan los datos originales importados del fichero 
Excel (en color rojo) con los descriptores calculados (en color azul). 
 

 
Figura 4.31. Gráfica de ejemplo de ascenso-descenso para el eje Y del giroscopio. 

 

4.2.1.4. Resultados. 

 
Para probar el sistema, se conto con 3 sesiones de datos: dos de 100 metros lisos de 
aproximadamente 18 segundos de duración y una de piragüismo de 17 segundos. Se 
obtuvieron 18 gráficas para cada una de las sesiones (3 descriptores x 2 sensores x 3 
ejes). 
 
Analizando visualmente las gráficas resultantes, se pueden extraer conclusiones y 
generar unas reglas preliminares de clasificación en base a estas. A continuación se 
muestran algunas de las gráficas más relevantes para la clasificación. 

 
Figura 4.32. CorrelaciónZX – Eje Z aceleración – Sesión piragüismo. 
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Figura 4.33. Área – Eje X aceleración – Sesión piragüismo. 

 

 
Figura 4.34. Área – Eje X aceleración – Sesión 1 de 100 metros. 

 

 
Figura 4.35. Área – Eje Y giro – Sesión 2 de 100 metros. 

 
A partir de estas y otras gráficas obtenidas y en base a los valores del eje Y de las 
gráficas para cada uno de los descriptores se establecieron una serie de reglas para la 
clasificación de las dos actividades objeto de estudio: los 100 metros lisos y el 
piragüismo. Se fijaron unos umbrales para los descriptores de cada actividad (clase), de 
forma que si los descriptores calculados se encuentran dentro de esos umbrales, se 
puede decir que el sujeto está realizando la actividad para la que fueron definidos los 
umbrales. 
 
 
 



Análisis del rendimiento de deportistas de élite mediante visión artificial y WIMU 

Víctor García Dorador 

 

 58 

Actividad Descriptor Valor mínimo Valor máximo 

Piragüismo 

Área – Aceleración eje X 850 950 

Área – Aceleración eje Y 350 500 

Área – Aceleración eje Z 250 400 

Área – Giro eje X 700 1400 

Área – Giro eje Y 150 350 

Área – Giro eje Z 350 500 

Correlación – 
Aceleración ejes XY 

1,75 2,75 

Correlación – 
Aceleración ejes YZ 

1 1,75 

Correlación – 
Aceleración ejes ZX 

0,25 0,50 

Correlación – Giro ejes XY 2 7,5 

Correlación – Giro ejes YZ 0 1 

Correlación – Giro ejes ZX 0 1 

100 metros 

Área – Aceleración eje X 1000 1400 

Área – Aceleración eje Y 800 1800 

Área – Aceleración eje Z 850 1600 

Área – Giro eje X 1000 2500 

Área – Giro eje Y 600 1500 

Área – Giro eje Z 500 900 

Correlación – 
Aceleración ejes XY 

0,5 2 

Correlación – 
Aceleración ejes YZ 

0,5 1,5 

Correlación – 
Aceleración ejes ZX 

0,5 1,5 

Correlación – Giro ejes XY 0 5 

Correlación – Giro ejes YZ 0 3 

Correlación – Giro ejes ZX -0,5 2,5 

Tabla 4.3. Umbrales para la clasificación del piragüismo y los 100 metros. 
 

Esta tabla de clasificación demuestra las diferencias existentes en los datos recogidos 
de ambas actividades y cómo es posible distinguir entre las dos clases (piragüismo y 
100 metros) estableciendo diferentes umbrales para cada uno de los descriptores 
seleccionados. 
 
Los resultados obtenidos son relevantes como una primera aproximación a la 
clasificación de actividades deportivas mediante sensores colocados en el cuerpo, pero 
carecen de un fundamento científico fuerte y no están basados en estudios de 
expertos en la materia realizados con anterioridad. Es por esto, que se realizó una 
búsqueda bibliográfica exhaustiva sobre la materia para enfocar el trabajo desde una 
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perspectiva científica y obtener mejores resultados. El desarrollo realizado en esta 
línea se detalla en la siguiente sección. 
 

4.2.2. Clasificación de etapas en una actividad. 

4.2.2.1. Análisis. 

 
A partir del trabajo anterior, se comenzó un estudio sobre la clasificación de 
actividades y etapas dentro de una actividad mediante clasificadores. La idea 
fundamental era aprovechar el alto potencial que ofrece el dispositivo WIMU, en base 
a la gran calidad de sus sensores, para establecer unos descriptores adecuados, 
basados en la bibliografía existente y a partir de ellos utilizar distintos clasificadores 
para obtener la máxima precisión posible del sistema. 
 
Partiendo de esta premisa, se pretende desarrollar una aplicación que sea capaz de 
distinguir entre las distintas etapas que componen un salto vertical: agacharse, 
impulso, subida y bajada. De esta forma, se podrá evaluar el comportamiento del 
sistema y su potencial para ser extendido a otras disciplinas en el futuro. 
 

 
Figura 4.36. Ejemplo de salto vertical objeto de estudio. 
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Figura 4.37. Fases del salto vertical. 

 

4.2.2.2. Documentación. 

 
En el pasado han sido muchos los autores que han investigado sobre el reconocimiento 
de actividades cotidianas mediante sensores colocados a través del cuerpo (ej. (Avci 
2010), (Preece 2009)). Esta necesidad, surge sobre todo en el ámbito de la sanidad, en 
el que los médicos tienen especial interés por monitorizar tanto a pacientes enfermos, 
como a personas con algún tipo de riesgo médico. También en el ámbito del deporte 
cada vez es más usual que los deportistas recurran a la tecnología para mejorar sus 
capacidades, con el objetivo de obtener un rendimiento mayor. 
 
Se han realizado varios estudios con múltiples actividades cotidianas como andar, 
correr, ver televisión, leer, comer, cepillarse los dientes, subir escaleras, etc., 
obteniéndose precisiones en el reconocimiento superiores al 85% (ej. (Bao 2004), (Ravi 
2005)). Estos estudios estaban basados en la utilización de uno o varios acelerómetros 
tridimensionales, colocados en varios sujetos, obteniendo conjuntos de entrenamiento 
de entre 30 y 50 horas. Los descriptores más usados fueron la media, la energía, la 
entropía en el dominio de la frecuencia y la correlación entre ejes. Para clasificar las 
distintas actividades, a menudo se utilizaron tablas de decisión, árboles de decisión, 
vecino más cercano, máquinas de soporte vectorial (SVM) y clasificadores bayesianos 
ingenuos (Naives Bayes). 
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Buscando la mejor usabilidad de los sistemas por parte del usuario, se han 
desarrollado dispositivos del tamaño de un reloj, que utilizando un mayor número de 
sensores (micrófono, acelerómetro, luminosidad, vibración, etc.) y características 
(media, desviación típica, percentil, intercuartil, etc.), buscan igualar o superar a los 
estudios anteriores con un nivel de usabilidad mayor (ej. (Maurer 2006)). Se han 
llegado a obtener precisiones de hasta un 92% pero con un número de actividades 
menor que en estudios anteriores. 
 
A partir de los estudios anteriores, se ha intentado afinar al máximo para obtener 
niveles de precisión más altos, utilizando técnicas de cluster para buscar los valores 
óptimos de los parámetros que intervienen en los estudios (ej. (Huynh 2005)). Esta 
técnica consiste en dar diferentes valores a los parámetros que intervienen en los 
experimentos, como el tamaño de ventana o los distintos descriptores, y probarlos con 
diferentes actividades, de esta forma se obtienen como resultado, los niveles óptimos 
para cada uno de los parámetros del estudio, mejorando así considerablemente los 
niveles de precisión en el reconocimiento. 
 
Actualmente se está trabajando para acercar el reconocimiento de actividades 
cotidianas a todo el mundo. Es por ello que los estudios actuales, se encaminan a la 
utilización de dispositivos al alcance de cualquier usuario, como móviles o consolas 
portátiles, para el reconocimiento de actividades (ej. (Sun 2010), (Wu 2009)). Esto 
supone un gran salto en el desarrollo de estos sistemas, ya que hasta ahora los 
estudios se habían realizado en condiciones de laboratorio o semi-naturales, y lo que 
se pretende con los estudios actuales es el desarrollo de sistemas que funcionen en 
cualquier entorno y no sólo en el ámbito de la sanidad o el deporte, sino también para 
actividades de ocio. 
 
Estos estudios sirven como base para el trabajo que se expone más adelante. No están 
centrados en el reconocimiento de etapas de una actividad, pero teniendo en cuenta, 
que una etapa puede ser entendida como una actividad de corta duración, y en vista 
de que la documentación sobre reconocimiento de etapas es escasa, estos artículos 
representan una base suficientemente sólida para el desarrollo de este trabajo. 
 

4.2.2.3. Diseño. 

 
Los sujetos participantes en el experimento portaban el dispositivo WIMU en la parte 
inferior de la espalda. La recogida de datos de aceleración y giro, se realizó en un 
laboratorio bajo la supervisión de un experto. Se recogieron datos de 10 sujetos 
diferentes, cada uno de los cuales realizó tres saltos verticales. 
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Figura 4.38. Los 10 sujetos participantes en el estudio.  

 
Dispositivo WIMU. 
 
Se utilizaron los sensores más convenientes para este experimento de los que dispone 
el dispositivo WIMU (Figura 4.47), concretamente el acelerómetro y el giroscopio. El 
acelerómetro utilizado, es un acelerómetro 3D configurable a diferentes precisiones de 
2 G, 4 G y 8 G, y que trabaja a una frecuencia de 1000 Hz. En cuanto al giroscopio, se 
utilizó un giroscopio 3D configurable a 440 y 2000 grados por segundo, y con una 
frecuencia de funcionamiento de 140 Hz. 
 

 
Figura 4.39. Dispositivo WIMU. 

 
El recolector de datos, se encarga de almacenar los datos recogidos por los sensores a 
una frecuencia de 1000 Hz, coincidiendo con la frecuencia de trabajo del acelerómetro 
3D. Esto significa que el recolector pone una marca de aceleración cada milisegundo 
(0,001 segundos) y una marca de giro cada 7,14 milisegundos (0,00714 segundos). De 
esta forma se aprovecha la máxima capacidad de trabajo del sistema y de todos sus 
componentes. 
 
Para la alimentación del WIMU, se utiliza una batería recargable mediante USB. Esta 
batería, posee una autonomía media de 2 horas en condiciones normales de uso. La 
mayor o menor autonomía del WIMU también dependerá de la cantidad de sensores 
activos en cada momento. Si tenemos en cuenta que el experimento se realizó con 10 
sujetos, cada uno de los cuales realizó 3 saltos consecutivos, se observa que se 
dispondrían aproximadamente de 12 minutos para que cada sujeto realizase el 
ejercicio sin tener que recargar la batería del WIMU. 
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Como apoyo a la información obtenida por el WIMU, también se grabó un video de 
cada uno de los participantes en el experimento realizando su ejercicio. Estos vídeos 
sirvieron de apoyo para la definición exacta de cada una de las etapas que componen 
el salto vertical y para establecer los puntos de transición entre unas etapas y otras. 
 
Una vez que se habían recogido todas las sesiones de los saltos, se descargaban estas 
al ordenador y se abrían utilizando el software Qüiko. Este software, permite tener una 
visión completa de todos los datos recogidos. En él, se pueden ver gráficamente los 
datos de cada uno de los sensores que se han utilizado, desplazándose a lo largo de la 
sesión o centrándose en una parte concreta de la misma, al mismo tiempo que se 
observa en el vídeo lo que está ocurriendo en ese preciso instante de la sesión. Esto 
permite hacerse una idea más real de la relación entre los datos y la realidad, y 
también poder separar trozos de la sesión en función de lo que se quiera analizar. 
 
Los datos recogidos y visualizados en el software Qüiko, son posteriormente 
exportados a Excel mediante una opción que el propio software posee, para facilitar su 
posterior tratamiento. Esta opción proporciona una manera fácil y versátil de trabajar 
posteriormente con los datos en cualquier lenguaje de programación. 
 
Actividad evaluada. 
 
El experimento se centra en el análisis de las diferentes etapas que componen el salto 
vertical con pies separados. Se ha dividió el salto en 4 etapas diferenciadas, que son las 
que nuestro sistema debe ser capaz de diferenciar: agacharse, impulso, subida y 
bajada. Los criterios de separación entre una etapa y otra son los siguientes: 
 

 Inicio Fin 

Agacharse 
Movimiento de manos para 

coger impulso 
Rodillas totalmente 

flexionadas 

Impulso 
Rodillas totalmente 

flexionadas 
Pérdida de contacto con el 

suelo 

Subida 
Pérdida de contacto con el 

suelo 
Los talones alcanzan su altura 

máxima 

Bajada 
Los talones alcanzan su altura 

máxima 
Primer contacto con el suelo 

Tabla 4.4. Descripción de las etapas del salto vertical. 
 

Se eligió hacer un análisis sobre esta actividad y sus distintas etapas porque se han 
hecho muchos estudios sobre reconocimiento de actividades cotidianas o deportivas, 
pero han sido muchos menos los estudios realizados sobre las diferentes etapas que 
componen una actividad y cómo estás pueden ser reconocidas. 
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Recogida de datos en el laboratorio. 
 
Ya que estamos hablando de una actividad como el salto vertical, que no es una 
actividad cotidiana que pueda estar expuesta a las condiciones externas o cambiantes 
del entorno, sino una actividad muy específica que se suele realizar comúnmente en 
un entorno controlado y supervisado, se decidió que lo más correcto era realizar la 
recogida de datos en un laboratorio, donde las condiciones fueran optimas para la 
realización de los saltos sin ningún tipo de interferencia externa. 
 
Las únicas condiciones que se tuvieron en cuanta fueron, que el suelo estuviese 
perfectamente liso y que el sujeto llevara calzado deportivo a la hora de realizar el 
ejercicio. Para el cumplimiento de estas condiciones, el experimento se realizó en un 
gimnasio, provisto con un pavimento deportivo especial para interiores. 
 
Para la realización de la recogida, se le colocó a cada uno de los sujetos el dispositivo 
WIMU en la parte inferior de la espalda, aproximadamente en la posición anterior de 
la segunda vértebra en el sacro (centro de gravedad del cuerpo – Figura 4.48), bien 
sujeto con una cinta elástica ancha, y se le pidió que realizase tres saltos verticales 
manteniendo la posición de reposo durante unos segundos entre cada uno de ellos 
para que la realización de un salto no interfiriese con el siguiente salto. También se les 
pidió a los sujetos que realizasen los saltos con toda la energía posible e intentando 
llegar lo más alto posible, para obtener un conjunto de datos que reflejasen lo más 
fielmente posible las características y la forma de ejecución del ejercicio. 

 
Figura 4.40. Centro de gravedad del cuerpo humano. 
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Diagramas. 
 
Para plasmar todo el diseño anteriormente expuesto en una aplicación, es importante 
realizar varios diagramas que ayuden y mejoren la implementación del sistema. Para 
ello, se han elaborado dos tipos de diagramas, un diagrama de flujos que representa la 
estructura central de la aplicación y sus fases, y un diagrama de clases (UML) más 
cercano a la implementación real de la aplicación. 
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Inicio

listaEtapas = leerEtapas()

i < nSujetos

j < nRepeticionesSujeto

z < listaEtapas.length

nSujetos = leerNumSujetos()

nRepeticionesSujeto = 

leerNumRepeticiones()

i = 0

SI

SI

j = 0

z = 0

Datos datos = new leerDatosWIMU(i,j,z)

SI

Descriptores des = new 

Descriptores(datos)

des.calcularDescriptores()

des.guardarDescriptores()

z++

j++

NO

i++

NO

Fin

NO

 
Figura 4.41. Diagrama de flujos para la clasificación de etapas de una actividad. 
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Este diagrama de flujos resume la estructura principal de la aplicación. Primero, se lee 
una lista con las etapas de que consta la actividad objeto de estudio, el número de 
sujetos que han participado en el entrenamiento del sistema y las repeticiones de la 
actividad que ha realizado cada sujeto. A continuación, se crea una estructura de datos 
con los datos recogidos de cada etapa, de cada repetición, de cada sujeto. Por último, 
a partir de los datos recogidos, se calculan los descriptores necesarios y se almacenan 
en relación con la etapa de la actividad que representan. Partiendo del diagrama de 
flujos anterior, se diseño el siguiente diagrama de clases: 
 

 
Figura 4.42. Diagrama de clases para la clasificación de etapas de una actividad. 

 

 
Figura 4.43. Diagrama de clases de la clase DescriptoresDatos. 
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Figura 4.44. Diagrama de clases de la clase Datos. 

 

 
Figura 4.45. Diagrama de clases de la clase DatosSensor. 

 

 
Figura 4.46. Diagrama de clases de la clase FFT. 

 
Figura 4.47. Diagrama de clases de la clase DescriptoresSensor. 
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Figura 4.48. Diagrama de clases de la clase Complex. 

 

 
Figura 4.49. Diagrama de clases de la clase CorrelacionEjes. 

 

 
Figura 4.50. Diagrama de clases de la clase DescriptoresEje. 
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Figura 4.51. Diagrama de clases de la clase Descriptores. 

 

4.2.2.4. Implementación. 

 
Una vez que se tenían los datos de aceleración y giro recogidos, se hace necesario un 
procesamiento de los mismos mediante software para obtener unos buenos 
descriptores, para conseguir el objetivo de diferenciar las distintas etapas del salto 
vertical. 
 
La implementación de esta aplicación se realizó en el lenguaje de programación Java, 
utilizando para ello el IDE de desarrollo Eclipse. También se utilizó la librería JExcel 
para importar los datos recogidos por el dispositivo WIMU. Otra herramienta 
importante del desarrollo fue la aplicación WEKA, que aportó los clasificadores 
necesarios para entrenar el sistema a partir de los descriptores calculados 
previamente. 
 
Se utilizó una técnica de establecimiento de ventanas superpuestas para separar las 
sesiones en trozos, y de cada una de esas ventanas, se han calculado una serie de 
descriptores. Las ventanas tenían una duración de 160 milisegundos (0,16 segundos), 
con una superposición entre ellas del 50%. Lo que significa que si la primera ventana 
comienza en el instante t = 0 segundos, la segunda venta comenzará en el instante t = 
0,8 segundos, y así sucesivamente, y todas tendrán una duración de 0,16 segundos. 
 
Cómo en nuestro caso el acelerómetro y el giroscopio utilizados tenían frecuencias de 
funcionamiento diferentes, ha habido que realizar una armonización entre los datos 
recogidos por ambos sensores. Para realizar dicha armonización, se han tomado como 
base los datos recogidos por el giroscopio (que trabaja a una frecuencia más baja), y de 
los datos recogidos por el acelerómetro, sólo se han utilizado los más próximos en el 
tiempo a los del giroscopio. Consiguiendo así, una armonización lo más exacta posible 
en tiempo y en frecuencia de ambos sensores. 
 
Los descriptores calculados sobre cada una las ventanas fueron la media, la energía, la 
entropía y la correlación entre ejes. Se eligieron estos descriptores ya que en el pasado 
han demostrado ser los más efectivos para este tipo de sistemas (Bao 2004) (Ravi 
2005). 
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Puesto que tanto la energía, como la entropía, necesitan del cálculo previo de la FFT 
(trasformada rápida de Fourier) para ser calculadas y esta transformada requiere un 
tamaño de ventana (número de muestras) que sea potencia de 2 para su cálculo, no se 
utilizó el tamaño de ventana deseado de 160 milisegundos, sino que se aproximó al 
más cercano que cumpliese esta condición, obteniéndose un tamaño de ventana de 99 
milisegundos (0,099 segundos) y 16 muestras (Tabla 1). 
 

 Tiempo de Ventana Deseado 

 70 ms 90 ms 110 ms 130 ms 150 ms 160 ms 170 ms 
Tamaño de Ventana 8 16 16 16 16 16 32 
Tiempo de Ventana Real 42 ms 99 ms 99 ms 99 ms 99 ms 99 ms 213 ms 

Tabla 4.5. Relación Tiempo de Ventana Deseado – Real. 
 

Se fueron calculando los descriptores, al mismo tiempo que se calculaba la FFT de cada 
una de las ventanas superpuestas. A continuación, se describe cómo se ha realizado el 
cálculo de la FFT y de cada uno de los descriptores. 
 
La transformada rápida de Fourier (FFT) es un algoritmo que implementa la 
transformada de Fourier discreta (DFT) de forma más eficiente desde el punto de vista 
computacional. La DFT es un tipo de transformada discreta utilizada en el análisis de 
Fourier, que transforma una función matemática en otra, obteniendo una 
representación en el dominio de la frecuencia, siendo la función original una función 
en el dominio del tiempo. 
 
Se ha utilizado la implementación más habitual de la FFT que es la del algoritmo de 
Cooley–Tukey. Para calcular la transformada de Fourier discreta en la que se basa este 
algoritmo, la secuencia de N números complejos x0, ... , xN−1 se transforma en la 
secuencia de N números complejos X0, ..., XN−1 mediante la DFT con la siguiente 

fórmula, donde i es la unidad imaginaria y   
   

 
   es la N-ésima raíz de la unidad. 

 

       

   

   

  
   
 

                        

Figura 4.52. transformada de Fourier discreta (DFT). 
 

El cálculo de la media, se realizó sumando todos elementos de la ventana de un eje, de 
de un sensor, y dividiendo dicha suma, entre el tamaño de la ventana: 
 

   
 

 
    

 

   

  
             

 
 

Figura 4.53. Media Aritmética. 
 
La energía, se calculó mediante la suma de los módulos al cuadrado de la FFT, 
excluyendo la componente X(0), dividido entre el número de componentes de la FFT: 
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Figura 4.54. Energía (Wu - 2009). 
 
Para calcular la entropía, primero hay que calcular las probabilidades para cada 
componente de la FFT. Estas probabilidades se calculan, dividiendo el módulo de la 
componente de la FFT entre la suma de todos los módulos de la FFT, excluyendo 
siempre como anteriormente la componente X(0) en todos los cálculos. A 
continuación, se calcula la entropía como la sumatoria de cada probabilidad, 
multiplicada por el log de 1 entre esa misma probabilidad, como se muestra más 
adelante: 
 

           
      

 

    
  

          

   
 

Figura 4.55. Probabilidades (Wu - 2009). 
 

    
   

     
  

      
  

          
   

 

Figura 4.56. Entropía en el Dominio de la Frecuencia (Wu - 2009). 
 
La correlación entre ejes se obtiene de la división entre la covarianza de dos ventanas 
de datos de dos ejes y la multiplicación de sus desviaciones típicas como sigue: 
 

   
     

       
 

Figura 4.57. Correlación entre Ejes (Pearson). 
 
La media, la energía y la entropía fueron calculadas para cada uno de los ejes de cada 
sensor (acelerómetro y giroscopio). En cambio, la correlación entre ejes se calculó para 
todas las combinaciones posibles entre los 6 ejes que se han tenido en cuenta (3 del 
acelerómetro y 3 del giroscopio). A continuación se detalla una tabla resumen con 
todos los descriptores calculados (33 en total): 
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Descriptores 

Media 

Media aceleración eje X 

Media aceleración eje Y 

Media aceleración eje Z 

Media giro eje X 

Media giro eje Y 

Media giro eje Z 

Energía 

Energía aceleración eje X 

Energía aceleración eje Y 

Energía aceleración eje Z 

Energía giro eje X 

Energía giro eje Y 

Energía giro eje Z 

Entropía 

Entropía aceleración eje X 

Entropía aceleración eje Y 

Entropía aceleración eje Z 

Entropía giro eje X 

Entropía giro eje Y 

Entropía giro eje Z 

Correlación 

Correlación acel. eje X – acel. eje Y 

Correlación acel. eje X – acel. eje Z 

Correlación acel. eje X – giro eje X 

Correlación acel. eje X – giro eje Y 

Correlación acel. eje X – giro eje Z 

Correlación acel. eje Y – acel. eje Z 

Correlación acel. eje Y – giro eje X 

Correlación acel. eje Y – giro eje Y 

Correlación acel. eje Y – giro eje Z 

Correlación acel. eje Z – giro eje X 

Correlación acel. eje Z – giro eje Y 

Correlación acel. eje Z – giro eje Z 

Correlación giro eje X – giro eje Y 

Correlación giro eje X – giro eje Z 

Correlación giro eje Y – giro eje Z 

Tabla 4.6. Resumen de descriptores calculados. 
 

4.2.2.5. Resultados. 

 
El experimento se realizó con la colaboración de 10 voluntarios de entre 20 y 40 años, 
todos ellos hombres. Estos voluntarios, fueron seleccionados por el equipo que 
organizó el experimento en base a dos únicos criterios, edad y forma física. Se busco a 
sujetos de entre 20 y 40 años, con una forma física mínima para realizar 3 saltos 
consecutivos sin mostrar signos de fatiga. 
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A cada sujeto, se le colocó el dispositivo WIMU en la parte inferior de la espalda, 
fijándolo a la misma con una cinta elástica ancha. A continuación, se les pidió que 
realizasen 3 saltos verticales consecutivos, manteniéndose en reposo durante unos 
segundos entre cada uno de ellos. Este periodo de 3 saltos fue registrado utilizando los 
sensores del dispositivo WIMU, y al mismo tiempo, se capto la secuencia con una 
videocámara, para poder analizar posteriormente de forma visual los datos con el 
software Qüiko. 
 
A partir de los datos recogidos, se calcularon la media, la energía, la entropía y la 
correlación entre ejes, para cada una de las etapas, que componen cada uno de los 
saltos. Una vez obtenidas estas características, se procedió a utilizar diversos 
clasificadores sobre ellas, con el objetivo de evaluar la fortaleza de las mismas. Se 
utilizaron para ello, los algoritmos J48 (C4.5), IB1 (kNN), IBk (kNN), Naive Bayes y SMO 
(SVM), que implementa la herramienta WEKA. 
 
El entrenamiento y evaluación de los clasificadores, se realizó utilizando el método de 
la validación cruzada de K iteraciones. Este método consiste en dividir la muestra en K 
subconjuntos. Uno de los subconjuntos se toma como conjunto de prueba, y el resto 
como conjuntos de entrenamiento. Se repite este proceso K veces, tomando cada vez 
un subconjunto de prueba diferente. Finalmente, se realiza la media aritmética de 
todos los resultados obtenidos, para tener un único resultado. En nuestro caso, hemos 
utilizado 10 iteraciones, por ser este parámetro el más usado y el que suele dar 
mejores resultados. La media y desviaciones típicas obtenidas se muestran a 
continuación (Tabla 4.7): 
 

Algoritmos Tiempo de Ventana Deseado 

 70 ms 90 ms 110 ms 130 ms 150 ms 160 ms 170 ms 

J48 (C4.5) 82% ± 8,01 87% ± 7,94 87% ± 7,94 87% ± 7,94 87% ± 7,94 87% ± 7,94 85% ± 9,49 

SMO (SVM) 78% ± 3,15 84% ± 4,53 84% ± 4,53 84% ± 4,53 84% ± 4,53 84% ± 4,53 85% ± 6,82 

Naive Bayes 64% ± 20,9 75% ± 26,2 75% ± 26,2 75% ± 26,2 75% ± 26,2 75% ± 26,2 77% ± 25,7 

IB5 (kNN) 58% ± 21,1 68% ± 18,6 68% ± 18,6 68% ± 18,6 68% ± 18,6 68% ± 18,6 69% ± 19,4 

IB1 (kNN) 56% ± 20,1 66% ± 23 66% ± 23 66% ± 23 66% ± 23 66% ± 23 69% ± 20,8 

LWL 55% ± 33,3 58% ± 35,8 58% ± 35,8 58% ± 35,8 58% ± 35,8 58% ± 35,8 58% ± 35,9 

Tabla 4.7. Medias y Desviaciones Típicas en el Reconocimiento. 
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Figura 4.58. Comparativa de precisión media en el reconocimiento. 

 
La precisión más alta en el reconocimiento de las distintas etapas del salto vertical se 
obtiene al utilizar un tamaño de ventana de entre 90 y 160 ms (tamaño real de 
ventana de 99 ms), y el clasificador de árbol de decisión J48 (la versión del algoritmo C 
4.5 que implementa WEKA). Utilizando este algoritmo se obtiene una precisión media 
del 87% en el reconocimiento con una desviación típica de ± 7,94. Esto es coherente 
con otros estudios que señalan que para el reconocimiento de actividades cotidianas, 
los árboles de decisión han demostrado ser los que mejores resultados ofrecen (Avci 
2010) (Preece 2009). También se obtienen buenos resultados utilizando el clasificador 
SMO (la implementación de las SVMs o Máquinas de Soporte Vectorial de WEKA). En 
concreto, con este clasificador se alcanza una precisión de hasta el 85%. Con el resto 
de clasificadores como Naives Bayes (Bayesiano ingenuo), IB (vecino más cercano) y 
LWL (regresión localmente ponderada) se obtienen precisiones en el reconocimiento 
inferiores a las de los árboles de decisión o las máquinas de soporte vectorial, siendo 
estás inferiores al 77%. 
 
La siguiente tabla (Tabla 3), muestra la precisión media en el reconocimiento de cada 
una de las etapas que componen el salto vertical para el algoritmo de árbol de decisión 
J48, utilizando un tamaño de ventana de 160 ms. Se puede ver que la precisión en el 
reconocimiento es mayor en las etapas de Subida y Bajada en las que existe una mayor 
oscilación en los datos recogidos, que en las etapas de Agacharse e Impulso en las que 
los movimientos del individuo  y sus cambios de posición son menores. En cambio si 
nos fijamos en la precisión obtenida en la etapa Nada (el individuo no realiza ningún 
movimiento) se observa que el sistema es capaz de reconocer esta etapa con una 
precisión superior a la del resto de etapas, esto es debido a que para la etapa Nada el 
volumen de datos disponibles era mucho más alto en comparación con el de las otras 
etapas. De esta forma, se aprecia que sería conveniente trabajar con una muestra de 

45% 

55% 

65% 

75% 

85% 

95% 

70 ms 90 ms 110 ms 130 ms 150 ms 160 ms 170 ms 

J48 (C4.5) 

SMO 

Naive Bayes 

IB5 

IB1 

LWL 
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datos más amplia para obtener mejores resultados en el reconocimiento de todas las 
etapas. 
 

Etapa Precisión Media 

Agacharse 71,1 % 

Impulso 78,2 % 

Subida 89,2 % 

Bajada 89,7 % 

Nada 91,5 % 

Tabla 4.8. Precisión por Etapas. 
 
Otra herramienta muy útil para extraer resultados en el reconocimiento de actividades 
o de etapas dentro de una actividad es la matriz de confusión. En la siguiente figura 
(Tabla 4.7) se muestra la matriz de confusión que se obtuvo con el clasificador J48 para 
el reconocimiento de las distintas etapas del salto vertical. Se puede ver que la etapa 
para la que se obtienen mejores resultados es la etapa Nada con un 91% de precisión, 
aunque también se observa que esta etapa se confunde a veces con la de agacharse, 
debido a que el movimiento de agacharse no requiere un nivel alto de energía y se 
realiza de forma más lenta que el resto de movimientos. Otras etapas que son 
clasificadas correctamente son las de Subida y Bajada, con una precisión superior al 
89%. En estas etapas se podría mejorar la precisión en el reconocimiento, si se contara 
con un volumen mayor de muestras, ya que para estas etapas el número de muestras 
disponibles era escaso. Por último las etapas de Agacharse e Impulso también 
obtuvieron un nivel aceptable con una precisión superior al 71%, aunque en este caso 
estas etapas eran frecuentemente confundidas entre sí y con la etapa de Nada. De 
nuevo estas confusiones se podrían minimizar con un número superior de muestras. 
 

a b c d e <-- Clasificado como 

224 14 1 0 88       a = Agacharse 

12 79 0 0 18       b = Impulso 

1 1 74 4 6       c = Subida 

1 0 2 78 4       d = Bajada 

77 7 6 4 1246       e = Nada 

Tabla 4.9. Matriz de Confusión. 
 
Este trabajo muestra que sólo con un dispositivo con dos sensores, un acelerómetro y 
un giroscopio tridimensionales, colocado en el centro de gravedad del cuerpo, es 
suficiente para distinguir entre las diferentes etapas que componen un movimiento 
complejo, como puede ser el salto vertical. Otros estudios han necesitado de un mayor 
número de dispositivos y/o sensores obteniendo tasas de reconocimiento iguales o 
inferiores a las de este estudio. Esta ventaja respecto de esos estudios es consecuencia 
de las reducidas dimensiones del dispositivo WIMU (se acopla mejor al cuerpo) y de las 
altas capacidades de sus sensores, de unas características y prestaciones muy 
superiores a las de otros dispositivos utilizados anteriormente (frecuencia de muestreo 
de 140 Hz, lo que representa una muestra cada 7 milisegundos). Se podrían haber 
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utilizado un mayor número de dispositivos y/o sensores para mejorar la precisión del 
sistema, pero se optó por esta solución pensando en la comercialización del sistema y 
en la necesidad de que fuese fácil de utilizar y ligero para los usuarios. Este es el 
principal motivo por el que se diseñó un sistema lo más compacto posible pero con las 
más altas prestaciones. 
 
Se obtuvo una tasa de reconocimiento media del 87% para las cinco etapas que 
componen el salto vertical. Esta tasa es bastante elevada si se compara con otros 
estudios realizados anteriormente, aunque para algunas de las etapas la tasa media no 
superó el 80%. Esto es debido al número limitado de muestras disponibles, solamente 
30 saltos (equivalente a 3 minutos de datos), sobre todo en las etapas de Agacharse e 
Impulso. Para obtener mejores resultados en estas etapas y mejorar la tasa global de 
reconocimiento, sería conveniente, como recomiendan varios autores (Bao 2004) 
(Allen 2006), tener un nuevo conjunto de datos, de al menos 6400 saltos (600 minutos 
de datos). 
 
Por otro lado, se ha demostrado que el clasificador de árbol de decisión C4.5 es muy 
efectivo tanto para el reconocimiento de actividades, como para el reconocimiento de 
etapas dentro de una misma actividad. Otro clasificador con el que se han obtenido 
buenos resultados es el SMO (máquinas de soporte vectorial), con una efectividad 
media del 84%, aunque su velocidad de ejecución es menor. Para mejorar las tasas de 
reconocimiento de estos clasificadores, también sería interesante introducir sistemas 
que complementen la clasificación, como pueden ser los sistemas basados en reglas de 
precedencia, de forma que a la hora de realizar la clasificación, se tuviera en cuenta el 
orden de las etapas que componen la actividad. Por ejemplo en el caso del salto 
vertical el orden sería el siguiente: Nada -> Agacharse -> Impulso -> Subida -> Bajada -> 
Nada. 
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5. Conclusiones. 
 
Se han realizado varias aplicaciones en colaboración con la empresa RealTrack Systems 
para la mejora y desarrollo de sus sistemas de medición del rendimiento en 
deportistas de élite. Se trabajó desde las perspectivas de la visión artificial y de la 
minería de datos para ofrecer un valor añadido a los sistemas de que la empresa 
disponía.  
 
Repasando los objetivos específicos que se planteaban al comienzo de este proyecto 
podemos decir que todos se han cumplido satisfactoriamente e incluso en algunos han 
superado las expectativas iniciales. 
 
Se consiguieron muy buenos resultados en el seguimiento mediante visión artificial 
tanto en el triple salto como en la press de banca, consiguiendo representar de 
manera muy clara en una gráfica para el triple salto la elevación y caída del deportista 
en cada uno de los tres saltos y para la press de banca cada una de las repeticiones que 
el deportista realiza. A partir de los datos que arrojan estas gráficas se podría por 
ejemplo, conocer la diferencia en el nivel de fatiga de un deportista que está 
realizando una serie de press de banca entre unas repeticiones y otras, o analizar la 
ejecución del deportista en el triple salto para mejorar su técnica. Cabe resaltar que los 
resultados obtenidos con la detección mediante color muestran los movimientos que 
el deportista realiza con una precisión muy alta, superior a la obtenida con técnicas de 
tracking. 
 
Por último, la identificación de deportes y etapas dentro de un ejercicio físico 
utilizando los sensores del dispositivo WIMU ha sido, sin duda, el trabajo más laborioso 
y apasionante, y al mismo tiempo del que se han obtenido unos resultados más 
importantes desde el punto de vista científico. Se ha estudiado el tema del uso de 
sensores colocados en el cuerpo para clasificar las distintas etapas de un movimiento, 
disciplina que no había sido muy estudiada en el pasado, desarrollando un sistema 
capaz de distinguir entre las etapas que componen un salto vertical (agacharse, 
impulso, subida y bajada) obteniendo una precisión en la clasificación de hasta un 87% 
mediante el clasificador de árbol de decisión C4.5, utilizando 33 descriptores de media, 
energía, entropía y correlación con una superposición entre ventanas de datos del 
50%, para un conjunto de prueba de 30 saltos. Aun siendo este resultado importante, 
la verdadera importancia de este trabajo consiste en la versatilidad del mismo, de 
modo que en este proyecto nos hemos centrado en el salto vertical por tener un 
mayor volumen de datos de esta disciplina, pero este sistema puede ser aplicado a 
cualquier otra actividad, incluso puede servir perfectamente para la clasificación de 
actividades tanto en el ámbito deportivo como en otros ámbitos. 
 
Por todo ello, puedo concluir que se han cumplido las expectativas depositadas en este 
proyecto y que ha sido fundamental para mi desarrollo profesional en el futuro.  
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6. Trabajos futuros. 
 
En cuanto a los trabajos futuros, se podrían llevar a cabo mejoras y funcionalidades 
adicionales para cada uno de los sistemas que se han desarrollado en este proyecto en 
los dos ámbitos en los que se ha trabajado. 
 
En el caso del seguimiento de deportistas mediante visión artificial, se podría extender 
el seguimiento a otras disciplinas deportivas y utilizando el seguimiento mediante 
detección de color se podría estudiar por ejemplo la técnica a la hora de lanzar en el 
golf colocando un guante de un color llamativo para que el sistema lo detecte y genere 
una gráfica que represente el gesto técnico del deportista, o en el caso del remo pintar 
cada extremo de la pala de un color diferente y comparar el movimiento realizado por 
la punta izquierda y por la punta derecha para mejorar la simetría en el movimiento. 
 
Por último, en cuanto a la clasificación de actividades deportivas o etapas dentro de 
una actividad mediante sensores colocados en el cuerpo se podría probar el sistema 
con diferentes disciplinas deportivas para evaluar su efectividad y se le podría dar un 
uso comercial como personal trainner. Ya que si se demuestra que el sistema es capaz 
de diferenciar entre diferentes actividades deportivas que el sujeto realiza, el mismo 
sistema podría guiar al usuario en la práctica de un circuito completo de ejercicio 
físico. 
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