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Resumen 

Aprendizaje automático para un brazo robótico articulado en el entrenamiento de porteros de 
balonmano 

 
En el presente Proyecto Fin de Grado se describe el diseño de un sistema de entrenamiento específico para la 
posición de portero aplicado al deporte de balonmano. Dicho sistema buscará aumentar la eficiencia de los 
entrenamientos que se practican actualmente para la mencionada posición y tiene la intención de aumentar al 
máximo exponente las capacidades técnicas del jugador gracias al estudio y aprendizaje de las mismas.  
 
El propósito general del trabajo es acercar al mencionado deporte un conjunto de avances técnicos que le 
permitan estar a la altura respecto a otros deportes con mayor popularidad en los que se aplica la tecnología de 
manera continua con múltiples fines, siendo el principal proporcionar mayor veracidad en los resultados. 
Debemos, además, destacar la positiva repercusión social que supone la aplicación de estos avances en los 
tiempos en los que nos encontramos actualmente, así como el impacto económico que generan en el deporte 
aplicado. 
 
Una vez realizada una breve introducción al sistema y su, a priori, modo de funcionamiento se ha realizado un 
trabajo de investigación acerca del marco tecnológico que envuelve cada una de las partes que lo componen, 
haciendo hincapié en la que mayor repercusión tiene en nuestro campo de conocimiento, como es el del 
aprendizaje de máquinas o machine learning, puesto que deseamos aprender de las capacidades del portero. Se 
ha tratado de describir con la mayor precisión, al mismo tiempo, el sistema ideado y los diferentes subsistemas 
que lo conforman. 
 
Como consecuencia, y una vez sentadas las bases tecnológicas y puesto al lector en contexto, el objeto del 
trabajo realizado pasa a ser describir con todo detalle el modo de funcionamiento del sistema en el entorno 
específico necesario. Además, se llevan a cabo un diseño simple de la estructura física del sistema descrito 
previamente, mediante la herramienta de creación Cacoo, y un diseño simulado y en 3D del escenario donde 
tendría lugar el entrenamiento, mediante el programa V-Rep. 
 
El siguiente paso en el trabajo realizado ha sido elaborar un apartado específico que describa al completo la 
herramienta utilizada para llevar a cabo el aprendizaje de las capacidades del portero, una Red Neuronal 
Artificial. Este apartado incluye explicaciones matemáticas tanto del modo de funcionamiento de la red como 
del algoritmo de aprendizaje usado, incluyendo un conjunto de pasos a seguir para aplicarlo. Además, dichas 
explicaciones se han traducido a lenguaje de programación Python para implementar una Red Neuronal 
Artificial, todo con Eclipse como entorno de desarrollo. Este hecho, queda reflejado en el último apartado donde 
mostramos mediante figuras las líneas de código más relevantes para el correcto funcionamiento de la red. 
 
Asimismo, con el objetivo de facilitar al usuario de nuestro sistema de aprendizaje el manejo del mismo, se ha 
desarrollado una interfaz gráfica que le permita usarlo de manera sencilla y le proporcione la mayor cantidad 
de información sobre los resultados del entrenamiento de forma simple y fácil de entender. Este programa, 
permite al usuario elegir entre diferentes modos de entrenamiento, establecer sus propios patrones de entrada a 
la Red Neuronal Artificial o realizar lanzamientos a portería de manera simulada para generar patrones de 
entrada, entre otras funcionalidades. 
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A partir del trabajo de desarrollo ejercido, se han realizado una serie de pruebas que han permitido evaluar la 
capacidad y calidad del aprendizaje realizado por parte de la Red Neuronal Artificial. Dichas pruebas han 
consistido en observar el comportamiento y resultados obtenidos de la red en función de unos parámetros que 
caracterizan su comportamiento. Las entradas usadas han sido las mismas para todos los ensayos. 

Finalmente, a la vista de los resultados obtenidos a partir de las pruebas mencionadas en el apartado anterior, 
podemos confirmar que hemos llevado a la realidad el sistema de aprendizaje descrito a lo largo del documento 
del proyecto. Se ha desarrollado la simulación de un sistema que aprende, en base a unos patrones de entrada. 
Dichos patrones de entrada caracterizan a través de sus parámetros las capacidades del portero entrenado. 
 
Por lo tanto vemos cumplido el objetivo que tiene como título el del Proyecto Fin de Grado y, de alguna forma, 
hemos acercado la tecnología, una con gran futuro a largo plazo, como es el de la Inteligencia Artificial, al 
deporte del balonmano. 
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Abstract 

Automatic learning for an articulated robotic arm in the training of handball goalkeepers  

 
This Final Degree Project describes the design of a specific training system for the goalkeeper position applied 
to handball. This system will seek to increase the efficiency of the training currently practiced for the position 
and aims to increase to the maximum exponent the technical capabilities of the player through the study and 
learning of them. 
 
The general purpose of this work is to bring to the mentioned sport a set of technical advances that allow it to 
be up respect to other sports with greater popularity in which the technology is applied in a continuous way with 
multiple purposes, being the main one to provide greater veracity in the results. We must also highlight the 
positive social impact of the application of these advances in the times in which we find ourselves today, as 
well as the economic impact they generate in the sport applied. 
 
Once a brief introduction to the system and its, a priori, mode of operation had been made, a research work was 
carried out on the technological framework that surrounds each of the parts that compose it, emphasizing the 
one that has the greatest repercussion in our knowledge field, such as the machine learning, since we wish to 
learn from the capabilities of the goalkeeper. We have tried to describe with the greatest precision, at the same 
time, the system devised and the different subsystems that make it up. 
 
As a consequence, and once the technological bases have been laid and the reader has been put into context, the 
object of the work carried out becomes to describe in detail the way the system works in the specific environment 
required. In addition, a simple design of the physical structure of the system previously described is carried out, 
using the Cacoo creation tool, and a simulated 3D design of the scenario where the training would take place, 
using the V-Rep program. 
 
The next step in the work done has been to develop a specific section describing in full the tool used to carry 
out the learning of the capabilities of the goalkeeper, an Artificial Neural Network. This section includes 
mathematical explanations of both the way the network works and the learning algorithm used, including a set 
of steps to follow to apply it. In addition, these explanations have been translated into Python programming 
language to implement an Artificial Neural Network, all with Eclipse as the development environment. This 
fact is reflected in the last section where we show through figures the most relevant lines of code for the proper 
functioning of the network. 

 
Also, in order to make it easier for the user of our learning system to use it, we have developed a graphical 
interface that allows you to use it in a simple way and provide you with as much information about the results 
of the training in a simple and easy to understand way. This program allows the user to choose between different 
training modes, establish their own patterns of input to the Artificial Neural Network or perform launches to 
goal in a simulated manner to generate input patterns, among other features. 
 
Based on the development work carried out, a series of tests have been carried out to evaluate the capacity and 
quality of the learning carried out by the Artificial Neural Network. These tests have consisted of observing the 
behaviour and results obtained from the network according to some parameters that characterize its behavior. 
The inputs used were the same for all the tests. 
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Finally, in view of the results obtained from the tests mentioned in the previous section, we can confirm that we 
have brought to reality the learning system described throughout the project document. The simulation of a 
learning system has been developed, based on input patterns. These input patterns characterize through their 
parameters the capabilities of the trained goalkeeper. 
 
Therefore, we have fulfilled the objective of the End of Degree Project and, in some way, we have brought 
technology, one with a great future in the long term, such as Artificial Intelligence, to handball.  



Proyecto Fin de Grado Abstract 
 
 

 
Íñigo Rodríguez Sánchez ETSIS Telecomunicación Campus Sur UPM 6 
 

Contenido 
 

Resumen........................................................................................................................................................ 2 

Abstract ......................................................................................................................................................... 4 

Índice de figuras ............................................................................................................................................ 8 

Índice de ecuaciones .................................................................................................................................... 10 

Índice de tablas ............................................................................................................................................ 12 

Lista de acrónimos ....................................................................................................................................... 14 

1. Introducción ......................................................................................................................................... 16 

2. Sistema general: Breve introducción .................................................................................................... 18 

3. Preparación del entorno de trabajo: Herramientas y Software utilizado ................................................. 22 

4. Antecedentes........................................................................................................................................ 24 

4.1. Estructura mecánica ..................................................................................................................... 25 

4.2. Aprendizaje de máquinas (Machine Learning) .............................................................................. 32 

4.3. Percepción (Perception) ............................................................................................................... 36 

4.4. Planificador de acciones (Action Planning) ................................................................................... 41 

5. Especificaciones y restricciones de diseño ............................................................................................ 44 

6. Descripción del sistema ........................................................................................................................ 46 

6.1. Modo de funcionamiento .............................................................................................................. 46 

6.2. Estructura: Diseño físico............................................................................................................... 49 

6.3. Escenario de trabajo ..................................................................................................................... 51 

7. Red Neuronal Artificial ........................................................................................................................ 58 

7.1. Arquitectura de una Red Neuronal Artificial ................................................................................. 58 

7.2. Algoritmo de Retropropagación: Backpropagation ....................................................................... 61 

7.3. Aplicación del Algoritmo de Entrenamiento: Pasos ....................................................................... 64 

7.4. Aplicación a nuestro caso de estudio: Implementación .................................................................. 65 

8. Interfaz gráfica ..................................................................................................................................... 70 

9. Validación y análisis de resultados ....................................................................................................... 84 

9.1. Escenario de validación ................................................................................................................ 84 

9.2. Pruebas ........................................................................................................................................ 87 

9.2.1 Coeficiente de aprendizaje: 0.1 ............................................................................................. 88 

9.2.2 Coeficiente de aprendizaje: 0.5 ............................................................................................. 90 

9.2.3 Coeficiente de aprendizaje: 0.9 ............................................................................................. 93 

9.3. Análisis de resultados ................................................................................................................... 96 

10. Presupuesto ...................................................................................................................................... 98 



Proyecto Fin de Grado Abstract 
 

 
7 ETSIS Telecomunicación Campus Sur UPM Íñigo Rodríguez Sánchez 

 

11. Manual de usuario ...........................................................................................................................100 

12. Conclusiones ...................................................................................................................................102 

12.1. Conclusiones del proyecto .......................................................................................................103 

12.2. Trabajos futuros.......................................................................................................................105 

Referencias .................................................................................................................................................108 

Anexos .......................................................................................................................................................112 

Anexo I. Normativa técnica de instalaciones deportivas de balonmano: El campo de juego [34] ..............112 

Anexo II. Normativa técnica de instalaciones deportivas de balonmano: La portería [34] ........................114 

Anexo III. Patrones de entrada a la Red Neuronal Artificial: dataset_general.csv ....................................116 

Anexo IV. Patrones de entrada a la Red Neuronal Artificial: dataset_external.csv ...................................118 

 

  



Proyecto Fin de Grado Índice de figuras 
 
 

 
Íñigo Rodríguez Sánchez ETSIS Telecomunicación Campus Sur UPM 8 
 

Índice de figuras 

Figura 2.1 Diseño de la estructura física del sistema ..................................................................................... 18 

Figura 2.2 Cooperación entre subsistemas .................................................................................................... 19 

Figura 3.1 Cacoo logo [2] ............................................................................................................................ 22 

Figura 3.2 Eclipse logo [3] ........................................................................................................................... 22 

Figura 3.3 Python logo [4] ........................................................................................................................... 23 

Figura 3.4 V-REP PRO EDU logo [5] .......................................................................................................... 23 

Figura 4.1 Lanza-pelotas modelo BP®3 BASEBALL PITCHING MACHINE de JUGS Sports [6] .............. 25 

Figura 4.2 Clasificación de robots en función del campo de trabajo: cartesiano, cilíndrico, esférico rotacional 
[7] ............................................................................................................................................................... 26 

Figura 4.3 Modelos KUKA QUANTEC pro (izquierda) [8] y KUKA 500 FORTEC (derecha) [9]................ 26 

Figura 4.4 KUKA LBR iiwa [10] ................................................................................................................. 27 

Figura 4.5 Secuencia frames mano empujadora desarrollada por el laboratorio de Investigación de Inteligencia 
Artificial de Berkeley, BAIR (Berkeley Artificial Intelligence Research) ..................................................... 28 

Figura 4.6 Secuencia frames mano giradora Dactyl desarrollada por el laboratorio de inteligencia artificial de 
San Francisco, OpenAI [12] ......................................................................................................................... 28 

Figura 4.7 BigDog desglose tecnología [16] ................................................................................................. 29 

Figura 4.8 BigDog [16] ................................................................................................................................ 30 

Figura 4.9 Secuencia frames lanzamiento bloque hormigón Bigdog ............................................................. 31 

Figura 4.10 Google Trends. Interés a lo largo del tiempo en los términos: Machine learning y Artificial 
Intelligence [18] .......................................................................................................................................... 32 

Figura 4.11 Google Trends. Desglose comparativo por región [18] .............................................................. 32 

Figura 4.12 Imagen tomada con la cámara Tesis de Máster Jon Aristondo [25] ............................................ 37 

Figura 4.13 Robot recogepelotas Tésis de Máster Jon Aristondo [25] ........................................................... 38 

Figura 4.14 Allegro Hand usada en [26] desarrollada por Wonik Robotics ................................................... 38 

Figura 4.15 Sensor Táctil Tekscan usado en [26].......................................................................................... 39 

Figura 4.16 Tecnología mediante campos magnéticos [31] ........................................................................... 40 

Figura 5.1 Ejemplo de diferentes ángulos de lanzamiento a portería ............................................................. 44 

Figura 6.1 Posicionamiento deseado de la estructura del sistema en el campo de juego ................................. 46 

Figura 6.2 Cálculo del error de posicionamiento respecto a la vertical de la portería ..................................... 47 

Figura 6.3 Desarrollo diseño brazo robótico ................................................................................................. 49 

Figura 6.4 Desarrollo diseño estructura base ................................................................................................ 49 

Figura 6.5 Diseño de la estructura física del sistema: unión de ambas partes ................................................. 50 

Figura 6.6 Escenario generado con V-REP ................................................................................................... 52 

Figura 6.7 Escenario generado con V-REP: Vista frontal ............................................................................. 53 

Figura 6.8 Escenario generado con V-REP: Vista lateral .............................................................................. 54 

Figura 6.9 Escenario generado con V-REP: Vista superior ........................................................................... 55 

Figura 6.10 Escenario generado con V-REP: Estructura de nuestro sistema de entrenamiento....................... 56 

Figura 6.11 Escenario generado con V-REP: Portería ................................................................................... 57 

Figura 7.1 Neurona de una Red Neuronal Artificial ...................................................................................... 58 

Figura 7.2 Representación gráfica de la función sigmoide ............................................................................ 59 

Figura 7.3 Ejemplo estructura de una Red Neuronal Artificial ...................................................................... 60 

Figura 7.4 Algoritmo Backpropagation sentidos de la información ............................................................... 61 

Figura 7.5 Función initialize_network( ) ...................................................................................................... 65 

Figura 7.6 Funciones dataset_minmax( ) y normalize_dataset( ) ................................................................... 66 

file:///D:/PFG%20%5bInigo%5d/DOCUMENTO%20PFG/PFG_Íñigo_Rodríguez.docx%23_Toc12903503
file:///D:/PFG%20%5bInigo%5d/DOCUMENTO%20PFG/PFG_Íñigo_Rodríguez.docx%23_Toc12903504
file:///D:/PFG%20%5bInigo%5d/DOCUMENTO%20PFG/PFG_Íñigo_Rodríguez.docx%23_Toc12903505
file:///D:/PFG%20%5bInigo%5d/DOCUMENTO%20PFG/PFG_Íñigo_Rodríguez.docx%23_Toc12903506


Proyecto Fin de Grado Índice de figuras 
 

 
9 ETSIS Telecomunicación Campus Sur UPM Íñigo Rodríguez Sánchez 

 

Figura 7.7 Función activate( ) que implementa la función de base ................................................................ 66 

Figura 7.8 Función transfer( ) que implementa la función de activación........................................................ 66 

Figura 7.9 Función forward_propagate( ) ..................................................................................................... 67 

Figura 7.10 Función transfer_derivative( ) ................................................................................................... 67 

Figura 7.11 Función backward_propagate_error( ) ....................................................................................... 68 

Figura 7.12Función update_weights( ) ......................................................................................................... 68 

Figura 7.13 Función train_netwrok( ) ........................................................................................................... 69 

Figura 7.14 Función predict( ) ...................................................................................................................... 69 

Figura 8.1 Ventana 1.INICIO ....................................................................................................................... 70 

Figura 8.2 Ventana 2.TIPO DE ENTRENAMIENTO .................................................................................. 71 

Figura 8.3 Mensajes de aviso en función del tipo de entrenamiento seleccionado ......................................... 72 

Figura 8.4 Ventana 2.ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO ................................................................. 72 

Figura 8.5 Actualización del patrón generado según la zona de lanzamiento escogida .................................. 73 

Figura 8.6 Mensaje de error: Debe realizar al menos 2 lanzamientos ............................................................ 73 

Figura 8.7 Ventana 3.PATRONES DE ENTRADA A LA RED NEURONAL ARTIFICIAL: DATASET .... 74 

Figura 8.8 Ventana 4.PARÁMETROS RED NEURONAL ARTIFICIAL .................................................... 75 

Figura 8.9 Mensaje de error: Es necesario rellenar todos los campos ............................................................ 75 

Figura 8.10 Mensaje de error: Formato de los datos introducido incorrecto .................................................. 76 

Figura 8.11 Mensaje de aviso con los parámetros especificados ................................................................... 76 

Figura 8.12 Ventana 5.RESULTADOS DEL ENTRENAMIENTO .............................................................. 77 

Figura 8.13 Ventana 5.1.RESULTADOS ENTRENAMIENTO: PREDICCIONES ...................................... 78 

Figura 8.14 Ventana ESTADÍSTICAS DE LAS PREDICCIONES REALIZADAS ..................................... 78 

Figura 8.15 Ventana 5.2.LANZAMIENTOS REALIZADOS modo de entrenamiento GENERAL ............... 79 

Figura 8.16 Ventana 5.2.LANZAMIENTOS REALIZADOS ejemplo modo de entrenamiento EXTERNO .. 79 

Figura 8.17 Ventana 5.2.LANZAMIENTOS REALIZADOS ejemplo modo de entrenamiento 
PERSONALIZADO .................................................................................................................................... 80 

Figura 8.18 Ventana 5.3.RESULTADOS ENTRENAMIENTO: TÉRMINO DE ERROR ............................ 81 

Figura 8.19 Gráfica EVOLUCIÓN TÉRMINO DE ERROR ........................................................................ 82 

Figura 9.1 Lanzamientos realizados en el modo de entrenamiento GENERAL ............................................. 85 

Figura 9.2 Evolución término de error – l_rate:0.1   n_hidden:4   n_epoch:10000 ......................................... 89 

Figura 9.3 Evolución término de error – l_rate:0.5   n_hidden:4   n_epoch:10000 ......................................... 91 

Figura 9.4 Evolución término de error – l_rate:0.5   n_hidden:2   n_epoch:10000 ......................................... 92 

Figura 9.5 Evolución término de error – l_rate:0.9   n_hidden:3   n_epoch:1000 ........................................... 94 

Figura 9.6 Evolución término de error – l_rate:0.9   n_hidden:3   n_epoch:10000 ......................................... 94 

Figura 9.7 Evolución término de error – l_rate:0.9   n_hidden:4   n_epoch:10000 ......................................... 95 

Figura 11.1 Ficheros contenidos en la carpeta Programa Entrenamiento ......................................................100 

  



Proyecto Fin de Grado Índice de ecuaciones 
 
 

 
Íñigo Rodríguez Sánchez ETSIS Telecomunicación Campus Sur UPM 10 
 

Índice de ecuaciones 

Ecuación 6.1 Función seno del ángulo formado respecto a la vertical de la portería ...................................... 47 

Ecuación 6.2 Función coseno del ángulo formado respecto a la vertical de la portería .................................. 48 

Ecuación 6.3 Función arco coseno del ángulo formado respecto a la vertical de la portería ........................... 48 

Ecuación 6.4 Error de posicionamiento respecto a la vertical de la portería................................................... 48 

Ecuación 7.1 Función de base lineal ............................................................................................................. 59 

Ecuación 7.2 Función sigmoide ................................................................................................................... 59 

Ecuación 7.3 Función de activación sigmoide .............................................................................................. 59 

Ecuación 7.4 Valor de delta para neuronas de la capa de salida k [38] .......................................................... 61 

Ecuación 7.5 Derivada de la función sigmoide ............................................................................................. 62 

Ecuación 7.6 Término de error para neuronas de la capa de salida k ............................................................. 62 

Ecuación 7.7 Término de error para neuronas de la capa oculta j [38] ........................................................... 62 

Ecuación 7.8 Ajuste de pesos de las conexiones con las neuronas de la capa de salida (k) [38] ..................... 62 

Ecuación 7.9 Cálculo de la variación del peso en función del término de error de la capa de salida (k) [38] .. 62 

Ecuación 7.10 Ajuste de pesos de las conexiones entre neuronas de la capa oculta (j) y de entrada (i) [38] ... 63 

Ecuación 7.11 Cálculo de la variación del peso en función del término de error de la capa oculta (j) [38] ..... 63 

Ecuación 7.12 Función de coste para el término de error .............................................................................. 64 

  



Proyecto Fin de Grado Índice de ecuaciones 
 

 
11 ETSIS Telecomunicación Campus Sur UPM Íñigo Rodríguez Sánchez 

 

  



Proyecto Fin de Grado Índice de tablas 
 
 

 
Íñigo Rodríguez Sánchez ETSIS Telecomunicación Campus Sur UPM 12 
 

Índice de tablas 

Tabla 9.1 Valores preestablecidos para los parámetros variables .................................................................. 87 

Tabla 9.2 Resultados en función del coeficiente de aprendizaje: 0.1 ............................................................. 88 

Tabla 9.3 Resultados en función del coeficiente de aprendizaje: 0.5 ............................................................. 90 

Tabla 9.4 Resultados en función del coeficiente de aprendizaje: 0.9 ............................................................. 93 

Tabla 10.1 Desglose del presupuesto ............................................................................................................ 98 

  



Proyecto Fin de Grado Índice de tablas 
 

 
13 ETSIS Telecomunicación Campus Sur UPM Íñigo Rodríguez Sánchez 

 

  



Proyecto Fin de Grado Lista de acrónimos 
 
 

 
Íñigo Rodríguez Sánchez ETSIS Telecomunicación Campus Sur UPM 14 
 

Lista de acrónimos  

A continuación se muestra la lista de siglas o acrónimos utilizados en la redacción de este documento por orden 
alfabético: 

ANN  Artificial Neural Network 

API  Application Programming Interface 

ART  Adaptive Resonance Theory 

BAIR  Berkeley Artificial Intelligence Research 

DARPA  Defense Advanced Research Projects Agency 

DOF  Degrees of Freedom 

FIFA   Fédération Internationale de Football Association 

GLD  Grados de Libertad 

GLT   Goal-Line Technology 

GUI  Graphical User Interface 

IA  Inteligencia Artificial 

RNA  Red Neuronal Artificial 

ROS  Robot Operating System 

SVM  Support Vector Machine (Máquina de Vectores de Soporte) 

V-REP  Virtual Robot Experimentation Platform 

 

 
  



Proyecto Fin de Grado Lista de acrónimos 
 

 
15 ETSIS Telecomunicación Campus Sur UPM Íñigo Rodríguez Sánchez 

 

  



Proyecto Fin de Grado Introducción 
 
 

 
Íñigo Rodríguez Sánchez ETSIS Telecomunicación Campus Sur UPM 16 
 

1. Introducción  

Hoy en día no podemos imaginar ninguna disciplina deportiva que no emplee, en mayor o menor medida, 
avances tecnológicos. Es evidente que actualmente el uso de la tecnología aplicada al deporte está en auge, 
además de tratarse de un área de mercado que mueve grandes cantidades de dinero, tanto en investigación de 
nuevos avances como en la aplicación y uso de ellos en el propio deporte. 

Uno de los deportes más atrasados a la hora de incorporar dichos avances es el balonmano, donde a día de hoy 
se utilizan principalmente herramientas para el análisis y/o anotación de jugadas [1], realizadas generalmente 
en los partidos, las cuales permiten mejorar a los jugadores tácticamente (en cuanto a jugadas y colocación se 
refiere), pero no existe ninguna tecnología que permita hacerlo técnicamente (capacidades que tiene el jugador), 
salvo por los ejercicios físicos realizados en los entrenamientos que no siempre son efectivos puesto que, 
generalmente, al realizar un ejercicio,  se entrenan todas o un conjunto de las capacidades del jugador, sin 
discriminar entre las más desarrolladas y las menos desarrolladas, entre sus puntos débiles y fuertes. 

Dentro de este entorno de avances tecnológicos, se pretende trabajar en un área de la tecnología con mayor 
futuro a largo plazo como es el de la robótica y el aprendizaje artificial. 

Continuando a partir de lo mencionado, el objetivo principal de este proyecto es aumentar la efectividad de los 
entrenamientos de balonmano y, siguiendo la línea de innovación aplicada al deporte, se pretende realizar un 
test de concepto sobre el desarrollo de un sistema de entrenamiento para la posición específica del portero, que 
permita mejorar sus puntos débiles y capacidades técnicas, aunque en un futuro no muy lejano a su posible 
implementación y uso, podría tener aplicaciones tanto para las demás posiciones del balonmano como para el 
resto de deportes con similares características. 

Para llevar a cabo dicho test de concepto, se realizará una simulación del entrenamiento de un portero de 
balonmano, en la que se hará uso de una Red Neuronal Artificial para la parte del aprendizaje automático de las 
capacidades del portero, y un brazo robótico articulado que realizará los lanzamientos a portería. A partir de los 
resultados obtenidos de la simulación, podremos valorar en qué medida los resultados del entrenamiento han 
sido fructíferos para el jugador, o lo que es lo mismo, la eficiencia de nuestro sistema. 
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La estructura del informe del proyecto que se describe en este documento está constituida por los siguientes 
apartados: 

 Sistema General: Breve introducción: Enumeración y pequeña descripción de los subsistemas que 
conforman el sistema general para poner al lector en contexto. 

 Preparación del entorno de trabajo: Herramientas y Software utilizado: Enumeración y justificación 
del conjunto de herramientas y software que ha sido utilizado para la realización de este proyecto. 

 Antecedentes: Exposición del contexto tecnológico de cada uno de los subsistemas que conforman el 
sistema general, así como de la estructura mecánica del sistema. 

 Especificaciones y restricciones de diseño: Conjunto de especificaciones y restricciones que han afectado 
a la forma de desarrollar la solución propuesta de acuerdo al modo en que se afrontaba el problema a 
resolver. 

 Descripción del sistema: Descripción del primer diseño o prototipo de la estructura física del sistema y 
explicación del modo de empleo en un entrenamiento. Se incluyen también diferentes imágenes del entorno 
de trabajo simulado donde se emplearía nuestro sistema. 

 Red Neuronal Artificial: Presentación de la arquitectura y elementos de los que se compone una RNA. 
Explicación del funcionamiento de la propia RNA mediante ecuaciones así como del algoritmo 
Backpropagation del que se hace uso para el proceso de aprendizaje de la red. Enumeración de los pasos 
para aplicar el algoritmo y por último aplicación del algoritmo a nuestro caso de estudio a través de la 
explicación de la implementación llevada a cabo. 

 Interfaz gráfica: Presentación de la parte visual del programa generado para realizar los sucesivos 
entrenamientos así como explicación de las funcionalidades y comportamiento de cada una de las ventanas 
que lo componen. 

 Resultados: Realización e interpretación de los resultados de las pruebas de aprendizaje realizadas con el 
programa de entrenamiento desarrollado. Dichas pruebas se realizan en función de una serie de parámetros 
que describen el comportamiento de la Red Neuronal Artificial. 

 Presupuesto: Apartado en el que se indicará la relación y detalle de los distintos costes necesarios para la 
elaboración de este trabajo. 

 Manual de usuario: Conjunto de indicaciones necesarias para el correcto manejo por parte del usuario del 
programa desarrollado. 

 Conclusiones: Cómputo general de las conclusiones generadas como resultado de todo el trabajo realizado 
para el desarrollo de este documento así como de los objetivos alcanzados y resultados cosechados. 

 Referencias y Bibliografía: Apartados independientes que contienen las fuentes bibliográficas, citadas en 
el texto y sin citar en el texto respectivamente, utilizadas para el trabajo de investigación previo al 
desarrollo de este proyecto.  

 Anexos: En este apartado se incluyen documentos que complementan el texto del informe. 
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2. Sistema general: Breve introducción 

Antes de comenzar con el apartado del marco tecnológico que envuelve este proyecto, nos vemos en la 
necesidad de enumerar y realizar una pequeña descripción de los subsistemas de los que se conformaría el 
sistema real (nosotros vamos a realizar una pequeña simulación única y exclusivamente de la parte de 
aprendizaje) en su totalidad, de forma que el lector pueda identificar de qué parte o partes del sistema se habla 
en todo momento. 

 

Figura 2.1 Diseño de la estructura física del sistema 

 

Mostramos en la Figura 2.1 el diseño de la estructura física del sistema que se describe en este documento, el 
cual se conforma por una base en la que iría incorporado el elemento actuador, un brazo robótico articulado, así 
como dos cestas o canastas en las que se almacenan los balones que dicho brazo irá recogiendo para realizar los 
lanzamientos a portería. Además se trata de una estructura móvil ya que dicha base dispone de ruedas para 
facilitar su desplazamiento entre las infinitas posiciones que puede tomar dentro del campo de entrenamiento. 
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A continuación, se muestra en la Figura 2.2 el software del que compondría la estructura: 

 

Figura 2.2 Cooperación entre subsistemas 

 
 Sistema de aprendizaje: Se trata del subsistema en el que se enfoca este Proyecto Fin de Grado. Es el 

encargado de aprender de las capacidades del portero o jugador a entrenar, de forma que cada tiro se realice 
para fortalecer sus puntos débiles.  

Para simularlo se hará uso de una Red Neuronal Artificial, la cual se explicará más detalladamente en 
posteriores apartados. 

 Sistema de percepción: Es imprescindible que nuestro brazo robótico sea capaz de reconocer el entorno 
que le rodea. En dicho entorno encontramos: 

o La portería y sus límites (palos) 
o Portero dentro de la portería 
o Lugar de la portería donde se ha realizado cada lanzamiento 
o Resultado del lanzamiento realizado, ¿gol? 
o Objeto “pelota” que recogerá de cada una de sus cestas incorporadas 

Este subsistema sería implementado mediante sensores y cámaras incluidos en el brazo, así como de otro 
tipo de tecnologías actualmente ya desarrolladas y de las que se hace mención en el siguiente apartado, que 
le permitirían reconocer los objetos enumerados. 

 Sistema de planificación de acciones: La función de este subsistema es la de descomponer las acciones 
más complejas a realizar por parte de nuestro sistema en tareas más sencillas y, a su vez, dichas tareas en 
otras tantas todavía más sencillas hasta llegar a un nivel mínimo de simplicidad.  

Por lo tanto, el brazo debe determinar la próxima acción a realizar, lo que se traduce en ¿dónde debe realizar 
su próximo lanzamiento? Para lo cual, tendrá en cuenta el resultado de los anteriores lanzamientos (ya que 
habrán entrenado la red neuronal artificial), la velocidad y distancia del lanzamiento a realizar, y la 
predicción de la red neuronal en base a la próxima ubicación introducida como entrada (¿predicción de 
gol?). En caso de que la predicción de la red neuronal sea negativa (“no será gol”), se pasarán unas nuevas 
coordenadas de la portería como entrada, hasta que obtengamos una predicción de “será gol” (lanzar a 
lugares donde la Red Neuronal predice que no van a ser gol carece de sentido pues no estaríamos 
entrenando los puntos débiles del portero). 
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Además, la acción compleja de realizar el lanzamiento irá intercalada entre otras acciones, como es, por 
ejemplo, la de coger el balón a usar en cada tiro (de la cesta incorporada en la estructura del brazo que 
podemos ver en la Figura 2.1). Esta acción de agarrar la pelota puede dividirse a su vez en: girar el brazo 
hacia la cesta, identificar el objeto pelota a agarrar, abrir la mano, bajar el brazo, etc.; tareas más simples 
que, como se ha mencionado, se pueden dividir a su vez en tareas aún más sencillas. 

Dado que la implementación de este subsistema no entra dentro de los objetivos de este trabajo, al igual que 
para el anterior subsistema, en el siguiente apartado se mencionarán una serie de tecnologías con las que 
podría implementarse el sistema de planificación de acciones. 
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3. Preparación del entorno de trabajo: Herramientas y Software utilizado 

En este apartado procedemos a enumerar y justificar el conjunto de herramientas y software que ha sido utilizado 
para la realización de este proyecto. La prioridad a la hora de elegir los recursos a continuación detallados ha 
sido el carácter OpenSource y coste gratuito que a todos los define. 

 

Cacoo 

Cacoo: Online Diagram and Flowchart Software [2] es una herramienta para 
empresas, de uso online, desarrollada por la compañía japonesa Nulab que 
proporciona un entorno dinámico y sencillo para la creación de todo tipo de 
diagramas (UML, topologías de red, diagramas de base de datos,…), 
incluyendo accesorios como plantillas o logotipos de diferentes categorías. 

Se utiliza, además de para la elaboración de diagramas, para el diseño de 
numerosas figuras mostradas a lo largo del documento (véase a modo de 
ejemplo Figura 6.3 y Figura 6.4). 

 

Eclipse 

Eclipse Oxygen 1A para Windows de x64 bits (una de las últimas versiones de 
esta plataforma) obtenido de su página web [3].  

Se elige este entorno de desarrollo por delante de otros como por ejemplo 
NetBeans o Visual Studio, debido a la disponibilidad de diferentes plugins o 
packages que pueden añadírsele para adaptar el entorno a la programación en 
diferentes lenguajes, entre los que encontramos Python, herramienta 
mencionada en este listado (en concreto el package Pydev obtenido del Eclipse 
Marketplace), así como al conocimiento del mismo gracias al uso y manejo 
previo en diversas asignaturas del Grado. 

  

Figura 3.1 Cacoo logo [2] 

Figura 3.2 Eclipse logo [3] 
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Python 

Python 3.7.3 [4] lenguaje de programación cuya filosofía se basa en el 
desarrollo de código legible. Está caracterizado por ser un lenguaje de propósito 
general (no está orientado a un fin concreto), multiparadigma (soporta 
diferentes estilos de programación como la orientada a objetos, imperativa o 
funcional), interpretado (requiere la necesidad de un intérprete que ejecute el 
código) y multiplataforma (se puede usar en distintos sistemas operativos y 
dispositivos ya que se han desarrollado diferentes intérpretes para ello). Usado 
para la implementación de la Red Neuronal Artificial de la que hace uso 
nuestro sistema. La elección de este lenguaje de programación frente a otros 
está basada única y exclusivamente en la documentación sobre implementación 
de redes neuronales artificiales encontrada, previa a su desarrollo.   

A partir de este punto, una vez establecido Python como lenguaje para el 
desarrollo de la red, se utiliza también para el desarrollo de la interfaz gráfica 
implementada para el manejo por parte el usuario (o GUI, Graphical User 
Interface en inglés). Para ello se utilizan dos librerías de Python de gran 
importancia: Tkinter, librería gráfica estándar para Python; Matplotlib, librería 
usada para generar diversas gráficas que muestran resultados obtenidos del 
entrenamiento. En concreto se ha usado la API (Application Programming 
Interface) de Pylab que está diseñada para asemejarse a MATLAB y la forma 
en que se manipulan los datos y se generan las gráficas para visualizarlos. 

 

V-Rep 

V-REP, Visual Robot Experimentation Platform versión PRO EDU V3.61 rev3 
educativa y gratuita para estudiantes que podemos encontrar directamente en 
su propia página web [5]. Es un simulador de robot desarrollado por la empresa 
suiza Coppelia Robotics que incluye un entorno de desarrollo integrado y 
basado en una arquitectura de control distribuido. Generalmente se usa para el 
desarrollo rápido de algoritmos, simulaciones de automatización de fábricas, 
creación y verificación rápida de prototipos o, como es el caso, educación 
relacionada con la robótica, entre otros. 

Se elige este simulador frente a Gazebo dada su capacidad multiplataforma y 
no estar limitado exclusivamente a SO Linux. Aunque el objetivo principal del 
uso de esta herramienta era el desarrollo de la simulación completa de nuestro 
sistema, dada la complejidad del mismo, nos hemos limitado a generar el 
escenario donde tendría lugar el entrenamiento. 

  

Figura 3.3 Python logo [4] 

Figura 3.4 V-REP PRO EDU logo 
[5] 
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4. Antecedentes  

El principal campo de conocimiento en el que se centra este trabajo es el aprendizaje de máquinas o, más 
comúnmente conocido en el mundo de la robótica, machine learning. No obstante, como se especifica en el 
apartado anterior, el sistema está conformado por un conjunto de subsistemas que abarcan varios campos de 
conocimiento, relacionados directamente con la robótica: el de percepción (o perception), o cómo nuestro 
sistema es capaz de reconocer el entorno que le rodea. Para ello deberá ser capaz de analizarlo y tomar la 
información necesaria para, una vez procesada, realizar una correcta determinación de los objetos y sus 
características que se encuentran a su alrededor; y el de planificación de acciones (más conocido como action 
planning), es decir, disponer de la capacidad de determinar la próxima acción que va a realizar a partir del paso 
anterior. Esta siguiente acción, estará caracterizada por una serie de variables y parámetros obtenidos tanto del 
sistema de percepción como del resultado de la acción previa. 

Por lo mencionado en el anterior párrafo y dada la complejidad del sistema que se pretende definir y diseñar en 
este Proyecto Fin de Grado, aunque este esté centrado en la parte de aprendizaje, nos vemos en la necesidad de 
dividir el estudio del estado del arte de las diferentes tecnologías y servicios que existen actualmente, siguiendo 
un recorrido coherente que relacione todos los subsistemas y su función entre sí. 
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4.1. Estructura mecánica 

Comenzaremos para ello por la parte más primitiva del servicio que ofrece nuestro sistema: lanzar pelotas. Hoy 
en día, existen todo tipo de lanza-pelotas, los cuales son utilizados en  una gran cantidad de deportes y en los 
que se han realizado numerosas mejoras, pudiendo ajustar la velocidad o fuerza con la que se lanza el balón o 
incluso controlar el efecto que tomará, como podemos ver en el ejemplo elegido de la Figura 4.1: 

 

 

Figura 4.1 Lanza-pelotas modelo BP®3 BASEBALL PITCHING MACHINE de JUGS Sports [6] 

 

Introduciéndonos más en la parte física, un elemento fundamental, identificativo y homólogo del lanza-pelotas 
en el sistema general es el brazo robótico, encargado de realizar el lanzamiento. Existen desarrollados 
numerosos tipos de brazo robóticos. Muy útil es la enumeración que realiza José Luis Samper Escudero en su 
Trabajo Fin de Máster: Análisis de un brazo robótico con Gazebo y ROS para tareas de inspección remota en 
el CERN [7], en este documento, el autor realiza dos tipos de clasificaciones de los brazos robóticos: 
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En función del espacio de trabajo, entre los que encontramos: 

 Robots Cartesianos: Presentan el orden articular más sencillo. 
 Robots Cilíndricos: Sus articulaciones suelen constar de un orden particular, dos articulaciones 

prismáticas precedidas de una base rotacional. 
 Robots Esféricos: Para 3 GDL (Grados de Libertad)1, la articulación final estaría precedida de dos 

rotacionales. 
 Robots Rotacionales: Consta de tres articulaciones rotativas consecutivas. 

 

 

Figura 4.2 Clasificación de robots en función del campo de trabajo: cartesiano, cilíndrico, esférico rotacional [7] 

 

En función de sus características dimensionales y motoras: 

 Brazos robóticos industriales: Se caracterizan por su elevada fiabilidad y capacidad para manipular 
con destreza grandes cargas. A pesar de su tamaño, gozan de precisión milimétrica. Suelen estar 
anclados al suelo por motivos de seguridad y estabilidad. Dos claros ejemplos de este tipo de brazo son 
los modelos KR QUANTEC pro y KR 500 FORTEC de la compañía KUKA, con capacidades de carga 
de 90-120 Kg y 340-500 Kg respectivamente. 
 

  

Figura 4.3 Modelos KUKA QUANTEC pro (izquierda) [8] y KUKA 500 FORTEC (derecha) [9] 

 Brazos robóticos ligeros: Son de reducido peso y dimensiones. Su gran utilidad radica en la destreza 
y velocidad de que hacen gala para la manipulación de elementos de peso medio o bajo (generalmente 

                                                   
1 Denominados más comúnmente Degrees of Freedom (o DOF, por sus siglas en inglés), hacen referencia a la capacidad de movimiento 
del actuador en un entorno tridimensional. Dependiendo del número de grados de libertad tendrá mayor capacidad de movimiento, hasta 
un máximo de 6DOF que corresponden al movimiento en el eje x (izquierda y derecha), eje y (arriba y abajo), eje z (adelante y atrás), y 
la rotación en cada eje (rotación x, rotación y, rotación z) 
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inferior a 6 Kg, con algunas excepciones capaces de movilizar cargas de 10-14 Kg). A modo de 
ejemplo, el modelo LBR iiwa de nuevo de la compañía KUKA, está preparado además, para la 
colaboración entre personas y robots al tener capacidad sensitiva y es capaz de cargar hasta 14 Kg. 

 

Figura 4.4 KUKA LBR iiwa [10] 

Dentro de este grupo destacan dos arquitecturas u opciones de diseño: 
 Brazos con cableado interno 

 Brazos accionados por músculos neumáticos 

 

 Otros brazos especiales: que abarca todos aquellos diseños que, ya sea por la innovación que suponen 
o características que integran, no pueden ser agrupados en ninguno de los subgrupos anteriores. 
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Otro artículo de gran interés es La evolución de las manos robóticas [11] publicado en la página web de The 
New York Times en el que se describen los diferentes tipos de manos robóticas que existen actualmente 
desarrolladas, diferenciándolas en función de la tarea que desempeña cada una. Entre ellas encontramos la mano 
empujadora (ver Figura 4.5), la giradora (llamada Dactyl, ver Figura 4.6) o incluso la tendedora de camas, pero 
ninguna cuya función sea la de lanzar objetos a lugares o zonas específicas, previamente cogidos con la mano 
o agarre.  

 

 

Figura 4.5 Secuencia frames mano empujadora desarrollada por el laboratorio de Investigación de Inteligencia Artificial de Berkeley, 
BAIR (Berkeley Artificial Intelligence Research) 

 

 

Figura 4.6 Secuencia frames mano giradora Dactyl desarrollada por el laboratorio de inteligencia artificial de San Francisco, 
OpenAI [12] 

 

Para hacer mención a un actuador robótico capaz de realizar la función que buscamos, debemos hacer referencia 
a la empresa de ingeniería y robótica Boston Dynamics [13] , la cual ha desarrollado numerosos robots con 
increíbles habilidades que podemos ver en [14], y a DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) 
[15], la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa de Estados Unidos. Entre ellas han 
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desarrollado el robot llamado BigDog, que tiene las siguientes características, obtenidas desde la propia página 
web de la primera de estas dos entidades citadas [16]: 

“BigDog has four legs that are articulated like an animal’s, with compliant elements to absorb shock and 
recycle energy from one step to the next. BigDog is the size of a large dog or small mule.” 

 

 

Figura 4.7 BigDog desglose tecnología [16] 

“BigDog's on-board computer controls locomotion, processes sensors, and handles communications with the 
user. BigDog’s control system keeps it balanced, manages locomotion on a wide variety of terrain, and does 
navigation. Sensors for locomotion include joint position, joint force, ground contact, ground load, a gyroscope, 
LIDAR, and a stereo vision system. Other sensors focus on the internal state of BigDog, monitoring the 
hydraulic pressure, oil temperature, engine functions, battery charge, and others. 

BigDog runs at 10 km/h, climbs slopes up to 35 degrees, walks across rubble, climbs muddy hiking trails, walks 
in snow and water, and carries up to 150kg loads.” 

Cuya traducción completa de lo anterior citado sería: “BigDog tiene cuatro patas que se articulan como las de 
un animal, con elementos compatibles para absorber los golpes y reciclar la energía de un paso al siguiente. 
BigDog es del tamaño de un perro grande o de una mula pequeña. 

El ordenador de a bordo de BigDog controla la locomoción, procesa los sensores y se encarga de las 
comunicaciones con el usuario. El sistema de control de BigDog lo mantiene equilibrado, maneja la locomoción 
en una amplia variedad de terrenos y realiza la navegación. Los sensores para la locomoción incluyen la posición 
de la articulación, la fuerza de la articulación, el contacto con el suelo, la carga en el suelo, un giroscopio, 
LIDAR y un sistema de visión estereoscópica. Otros sensores se enfocan en el estado interno de BigDog, 
monitorizando la presión hidráulica, la temperatura del aceite, las funciones del motor, la carga de la batería y 
otros. 
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BigDog corre a 10 km/h, sube pendientes de hasta 35 grados, camina a través de escombros, sube por senderos 
embarrados, camina en la nieve y el agua, y lleva hasta 150 kg de carga.” 

 

 
Figura 4.8 BigDog [16] 

 

La última mejora realizada en BigDog es la incorporación de un brazo mecánico articulado en su parte delantera 
con el que adquiere la capacidad, como mencionábamos, de coger objetos y lanzarlos a un lugar concreto. 
En el canal de YouTube de Boston Dynamics podemos visualizar este vídeo [17] en el que observamos cómo 
BigDog, mediante dicho brazo mecánico, es capaz de coger un bloque de hormigón de, aproximadamente, 15 
kg, y lanzarlo una distancia que supera por poco los 5 metros. En la Figura 4.9 se muestran distintos frames del 
vídeo referenciado. 
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Figura 4.9 Secuencia frames lanzamiento bloque hormigón Bigdog 

La descripción del vídeo ayuda a entender cómo el robot consigue el impulso necesario para realizar el 
lanzamiento del bloque:  

“BigDog handles heavy objects. The goal is to use the strength of the legs and torso to help power motions of 
the arm. This sort of dynamic, whole-body approach to manipulation is used routinely by human athletes and 
will enhance the performance of advanced robots. Boston Dynamics is developing the control and actuation 
techniques needed for dynamic manipulation. The cinderblock weighs about 35 lbs. and the best throw is a bit 
more than 17 ft.” 

Que traducido significa: “BigDog maneja objetos pesados. El objetivo es utilizar la fuerza de las piernas y el 
torso para ayudar a potenciar los movimientos del brazo. Este tipo de enfoque dinámico y de cuerpo entero 
para la manipulación es utilizado rutinariamente por los atletas humanos y mejorará el rendimiento de los robots 
avanzados. Boston Dynamics está desarrollando las técnicas de control y actuación necesarias para la 
manipulación dinámica. El bloque de hormigón pesa alrededor de 35 libras y el mejor lanzamiento es un poco 
más de 17 pies.” 

 

Podemos concluir los antecedentes de la parte mecánica de nuestro sistema afirmando que actualmente no existe 
un brazo robótico que, independientemente del espacio de trabajo que necesite, sus características dimensionales 
y motoras, o anatomía (número de articulaciones, tipos de eje, etc.), nos permita implementar todas las 
funcionalidades que se desearía tuviese nuestro sistema. 
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4.2. Aprendizaje de máquinas (Machine Learning) 

Principal campo de conocimiento en el que se centra este Proyecto Fin de Grado. Se trata de una disciplina de 
la Inteligencia Artificial basada en el diseño y desarrollo de sistemas capaces de aprender a partir de un conjunto 
de datos. Podemos observar a través de los siguientes gráficos obtenidos de Google Trends, mostrados en las 
figuras Figura 4.10 y Figura 4.11, el gran interés que despierta esta área de la robótica a nivel mundial y la 
evolución de su popularidad a lo largo de los años (desde enero de 2004 hasta marzo de 2019): 

 

Figura 4.10 Google Trends. Interés a lo largo del tiempo en los términos: Machine learning y Artificial Intelligence [18] 

 

 

Figura 4.11 Google Trends. Desglose comparativo por región [18] 
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Haciendo uso de la Cátedra de Damián Jorge Matich titulada Redes Neuronales: Conceptos Básicos y 
Aplicaciones [19] podemos distinguir dentro del aprendizaje de máquinas dos métodos diferentes de 
aprendizaje: 

1. Aprendizaje supervisado: Caracterizado porque el proceso de aprendizaje se realiza mediante un 
entrenamiento controlado por un agente externo (supervisor, maestro). 
 

2. Aprendizaje no supervisado: No requiere influencia externa. Este tipo de aprendizaje es del que se 
pretende hacer uso en nuestro sistema para que pueda aprender de forma autónoma. 

 

Aun existiendo otros tipos de clasificadores como los árboles de decisión, las máquinas de vectores de soporte 
(Support Vector Machines, SVMs) o la Teoría de Resonancia Adaptativa (Adaptive Resonance Theory, ART), la 
herramienta más conocida cuando hablamos de aprendizaje artificial y de la que se va a hacer uso en este trabajo 
son las RNA o Redes Neuronales Artificiales (Artificial Neural Networks, ANN por sus siglas en inglés). 

Como indica Xabier Basogain Olabe en su libro Redes Neuronales Artificiales y sus aplicaciones [20] las ANN 
“están inspiradas en las redes neuronales biológicas del cerebro humano. Están constituidas por elementos 
que se comportan de forma similar a la neurona biológica en sus funciones más comunes. Estos elementos están 
organizados de una forma parecida a la que presenta el cerebro humano.” 

 

Entre las numerosas definiciones de Red Neuronal que podemos encontrar, la siguiente, obtenida del libro 
Neural Networks and Learning Machines de Simon Haykin [21]  es la que consideramos más acertada: 

“A neural network is a massively parallel distributed processor made up of simple processing units that has a 
natural propensity for storing experiential knowledge and making it available for use. It resembles the brain in 
two respects: 

1. Knowledge is acquired by the network from its environment through a learning process. 
2. Interneuron connection strengths, known as synaptic weights, are used to store the acquired 

knowledge.” 

Cuya traducción es: 

Una red neuronal es un procesador distribuido masivamente en paralelo compuesto de unidades de 
procesamiento simples que tienen una propensión natural a almacenar el conocimiento experimental y ponerlo 
a disposición para su uso. Es parecido al cerebro en dos aspectos. 

1. El conocimiento es adquirido por la red desde su entorno a través de un proceso  de aprendizaje. 
2. Las fuerzas de conexión entre neuronas, conocidas como pesos sinápticos, se utilizan para almacenar 

el conocimiento adquirido. 
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Referenciando nuevamente la Cátedra de Damián Jorge Matich [19], encontramos un análisis realmente 
detallado de la evolución de las ANN desde el  primer momento de su estudio como posible aplicación en el 
mundo de la computación, hasta su desarrollo  y diferentes implementaciones: 

“1936 - Alan Turing. Fue el primero en estudiar el cerebro como una forma de ver el mundo 
de la computación. Sin embargo, los primeros teóricos que concibieron los fundamentos de la 
computación neuronal fueron Warren McCulloch, un neurofisiólogo, y Walter Pitts, un 
matemático, quienes, en 1943, lanzaron una teoría acerca de la forma de trabajar de las 
neuronas (Un Cálculo Lógico de la Inminente Idea de la Actividad Nerviosa - Boletín de 
Matemática Biofísica 5: 115-133). Ellos modelaron una red neuronal simple mediante circuitos 
eléctricos. 

1949 - Donald Hebb. Fue el primero en explicar los procesos del aprendizaje (que es el 
elemento básico de la inteligencia humana) desde un punto de vista psicológico, desarrollando 
una regla de como el aprendizaje ocurría. Aun hoy, este es el fundamento de la mayoría de las 
funciones de aprendizaje que pueden hallarse en una red neuronal. Su idea fue que el 
aprendizaje ocurría cuando ciertos cambios en una neurona eran activados. También intentó 
encontrar semejanzas entre el aprendizaje y la actividad nerviosa. Los trabajos de Hebb 
formaron las bases de la Teoría de las Redes Neuronales. 

1950 - Karl Lashley. En sus series de ensayos, encontró que la información no era almacenada 
en forma centralizada en el cerebro sino que era distribuida encima de él. 

1956 - Congreso de Dartmouth. Este Congreso frecuentemente se menciona para indicar el 
nacimiento de la inteligencia artificial. 

1957 - Frank Rosenblatt. Comenzó el desarrollo del Perceptrón. Esta es la red neuronal más 
antigua; utilizándose hoy en día para aplicación como identificador de patrones. Este modelo 
era capaz de generalizar, es decir, después de haber aprendido una serie de patrones podía 
reconocer otros similares, aunque no se le hubiesen presentado en el entrenamiento. Sin 
embargo, tenía una serie de limitaciones, por ejemplo, su incapacidad para resolver el 
problema de la función OR-exclusiva y, en general, era incapaz de clasificar clases no 
separables linealmente. 

1959 - Frank Rosenblatt: Principios de Neurodinámica. En este libro confirmó que, bajo ciertas 
condiciones, el aprendizaje del Perceptrón convergía hacia un estado finito (Teorema de 
Convergencia del Perceptrón). 

1960 - Bernard Widroff/Marcian Hoff. Desarrollaron el modelo Adaline (ADAptative LINear 
Elements). Esta fue la primera red neuronal aplicada a un problema real (filtros adaptativos 
para eliminar ecos en las líneas telefónicas) que se ha utilizado comercialmente durante varias 
décadas. 

1961 - Karl Steinbeck: Die Lernmatrix. Red neuronal para simples realizaciones técnicas 
(memoria asociativa). 

1969 - Marvin Minsky/Seymour Papert. En este año casi se produjo la “muerte abrupta” de las 
Redes Neuronales; ya que Minsky y Papert probaron (matemáticamente) que el Perceptrón no 
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era capaz de resolver problemas relativamente fáciles, tales como el aprendizaje de una función 
no-lineal. Esto demostró que el Perceptrón era muy débil, dado que las funciones no-lineales 
son extensamente empleadas en computación y en los problemas del mundo real. 

1974 - Paul Werbos. Desarrolló la idea básica del algoritmo de aprendizaje de propagación 
hacia atrás (backpropagation); cuyo significado quedó definitivamente aclarado en 1985. 

1977 - Stephen Grossberg: Teoría de Resonancia Adaptada (TRA). La Teoría de Resonancia 
Adaptada es una arquitectura de red que se diferencia de todas las demás previamente 
inventadas. La misma simula otras habilidades del cerebro: memoria a largo y corto plazo. 

1985 - John Hopfield. Provocó el renacimiento de las redes neuronales con su libro: 
“Computación neuronal de decisiones en problemas de optimización”. 

1986 - David Rumelhart/Geoffrey. Hinton/Ronald J. Williams. Redescubrieron el algoritmo de 
aprendizaje de propagación hacia atrás (backpropagation). A partir de 1986, el panorama fue 
alentador con respecto a las investigaciones y el desarrollo de las redes neuronales. En la 
actualidad, son numerosos los trabajos que se realizan y publican cada año, las aplicaciones 
nuevas que surgen (sobre todo en el área de control) y las empresas que lanzan al mercado 
productos nuevos, tanto hardware como software (sobre todo para simulación).” 

 

Prosiguiendo con el marco histórico en el que se encuentran las redes neuronales artificiales, debemos finalizarlo 
con una enumeración del gran número y variedad de aplicaciones (sin incluir todas) que encontramos para ellas 
actualmente como se indica en [19] y [20]: 

 Análisis financiero 
o Previsión de la evolución de los precios 
o Valoración del riesgo de créditos 
o Identificación de falsificaciones 
o Interpretación de firmas 

 Procesado de imágenes 
o Reconocimiento de objetos en imágenes 
o Clasificación de imágenes 

 Procesado de voz 
o Analizadores del habla 

 Diagnóstico 
o Control e inspección de calidad en líneas de procesos de manufacturación. 
o Diagnóstico y tratamiento a partir de síntomas y/o da datos analíticos (en medicina). 

 Militar 
o Clasificación de señales de radar 
o Creación de armas inteligentes 
o Optimización del uso de recursos escasos 
o Reconocimiento y seguimiento en el tiro al blanco. 
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4.3. Percepción (Perception) 

A la hora de hablar de un campo de conocimiento tan amplio como es el de la percepción debemos tener claros 
una serie de conceptos básicos [22]: 

 Percepción: Adquisición de información mediante los sentidos. 
 

 Sistema de percepción: Conjunto de elementos para la adquisición de información del entorno 
mediante sensores que emulan los sentidos. 
 

 Sensores: Dispositivos capaces de medir una magnitud física y transformarla en una respuesta 
(normalmente una señal eléctrica) que poder tratar. 

 

El objetivo de la percepción en robótica es la automatización de procesos; y el de los sensores, por evaluarlo de 
manera individual, es emular los sentidos humanos. De acuerdo a esto y haciendo mención únicamente a los 
involucrados en nuestro Sistema (dentro del rango de los considerados 5 sentidos del ser humano [23], aunque 
actualmente se contabilizan unos cuantos más, como vemos en este artículo de la BBC escrito por Christian 
Jarrett [24]), tenemos: 

 Sentido de la vista: En el ser humano es con diferencia el sentido más desarrollado. Entendido como 
la capacidad de detectar las ondas electromagnéticas, dentro del rango de luz visible por el ojo, y una 
vez analizada la información por el cerebro, nos permite determinar la imagen como “vista”.  
Implementado mediante cámaras que permiten así desarrollar sistemas de visión por ordenador. 
 

 Sentido del oído: Es el sentido de la percepción de vibraciones del medio que oscilen entre 20 y 20.000 
Hz (rango de frecuencias de la sensibilidad del oído humano). Además, el sonido se puede detectar 
también como vibraciones conducidas a través del cuerpo por el tacto. Las frecuencias que están fuera 
del rango citado, solamente se detectan de esta manera. Implementado mediante micrófonos con los 
que desarrollaríamos sistemas de reconocimiento del habla y voz. 
 

 Sentido del tacto: Es la percepción de la presión, generalmente en la piel. Implementado mediante 
sensores de contacto y proximidad, entre otros. 

 

Una vez determinados los conceptos básicos y los sistemas que se pueden desarrollar basándonos en los sentidos 
del ser humano, procedemos a citar una serie de funciones específicas de nuestro sistema estableciendo una 
relación con el sensor encargado de dicha función (siguiendo el orden de los sentidos mencionados arriba) y 
que por lo tanto debería ir integrado de manera obligatoria en la parte hardware de nuestro sistema de 
entrenamiento si se desease desarrollarlo al completo.  

 Cámaras: las cuales serían usadas para determinar los siguientes datos, entre otros: 
o La portería y sus límites (palos) 
o Portero dentro de la portería 
o Objeto “pelota” que recogerá de cada una de sus cestas incorporadas 
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 Micrófonos: la función que desempeñarían estos sensores se explica más detalladamente en el apartado 
Especificaciones y restricciones de diseño y está relacionada con el reconocimiento de voz del portero, 
de forma que el sistema pueda recibir instrucciones así como entrenar a más de un portero diferente, 
almacenando la información de las características y capacidades del portero asociada a su voz. 
 

 Sensores de contacto o táctiles: Implantados en la mano robótica de forma que pueda controlar la 
presión con la que realiza el agarre del balón al cogerlo así como para realizar el propio lanzamiento. 
 

 Sensores de proximidad o distancia: Permitirían a nuestro brazo robótico determinar la distancia a la 
que se encuentra de la portería. Dicha variable es de gran importancia ya que será usada como entrada 
en la red neuronal artificial. Estos sensores también podrían ser utilizados en la parte de la mano robótica 
para evaluar la proximidad a la pelota en el proceso de agarre para realizar el posterior lanzamiento. 

 

El uso en conjunto de los sensores pertenecientes a los tipos citados arriba conformaría una red de sensores que 
proporcionaría a nuestro Sistema toda la información requerida para un funcionamiento óptimo. Por otro lado, 
carece de sentido hacer referencias a sensores como objeto físico, características, marca y modelo, puesto que 
no entra dentro de los campos de conocimiento a estudiar dentro de este Trabajo Fin de Grado. No obstante 
dicha elección dependerá de múltiples factores tales como el rango de la medida, tipo de señal proporcionada 
por el sensor, coste, precisión,… 

 

La Tesis de Máster de Jon Aristondo “Algoritmo de reconocimiento de forma y color para una plataforma 
robótica” [25] tiene una relación directa con nuestro proyecto en cuanto a percepción y agarre de objetos se 
refiere. En ella, se diseña una función que permite a un brazo robótico agarrar pelotas dependiendo del color. 
Para ello toma una foto con una cámara del grupo de pelotas de distintos colores que se quieren recoger (Figura 
4.12) y a partir del procesamiento de la imagen y utilizando unos filtros de color, el brazo (Figura 4.13) reconoce 
la figura de la imagen y agarra la pelota del color correcto. 

 

Figura 4.12 Imagen tomada con la cámara Tesis de Máster Jon Aristondo [25] 
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Figura 4.13 Robot recogepelotas Tésis de Máster Jon Aristondo [25] 

 

Siguiendo la misma línea de reconocimiento y agarre de objetos encontramos este artículo escrito por E. 
Velasco-Sánchez y Brayan S. Zapata-Impata con título “Reconocimiento de objetos agarrados con sensorizado 
híbrido propiocetil-táctil” [26] en septiembre de 2018 en el que hacen uso de una mano robótica multidedo 
Allegro Hand [27] desarrollada por Wonik Robotics y cuyo objetivo es reconocer objetos agarrados por ella. 
Para conseguirlo, dicha mano utiliza unos sensores táctiles de la marca Tekscan [28] además disponer de 
integración con ROS (Robot Operating System), un sistema operativo de gran prestigio en el ámbito de la 
robótica usado para desarrollar software de robot. 

 

Figura 4.14 Allegro Hand usada en [26] desarrollada por Wonik Robotics  
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Figura 4.15 Sensor Táctil Tekscan usado en [26] 

 

Finalmente, hay que tener en cuenta la forma en que el sistema detectará si el balón ha entrado en la portería, 
es decir, si ha sido gol o no. Está información es de máxima importancia puesto que permitirá a nuestro brazo 
establecer los puntos débiles del jugador que está entrenando, en caso de que el tiro haya sido gol (lo que se 
traduce en puntos o coordenadas de la portería a los que debe volver a realizar nuevos lanzamientos).  En caso 
de que el tiro haya sido atajado por el portero podremos determinar que ese es uno de sus puntos fuertes y se 
establecerá como menos prioritario volver a lanzar hacia él. Hoy en día este tipo de tecnología, a la que se 
denomina tecnología en línea de gol (o Goal-Line Technology, GLT por sus siglas en inglés), está en auge y el 
principal deporte en el que es utilizada es el fútbol.  

El origen de la GLT, de acuerdo a esta noticia [29] de mayo de 2016 publicada en Europa Press, es el Ojo de 
Halcón (Hawk-Eye en inglés), una tecnología conocida mundialmente y que se utiliza en deportes como el tenis, 
el cricket o el billar. Este sistema, desarrollado por el Dr. Paul Hawkins en 1999, “también emplea cámaras de 
vídeo dispuestas alrededor de la pista para triangular y realizar un seguimiento de la posición y el vuelo de la 
pelota” y “comenzó a utilizarse en el año 2001 en partidos de cricket como ayuda para los árbitros”. 

En la página de la FIFA (Fédération Internationale de Football Association), que podemos consultar en [30], 
se muestran las tecnologías que existen actualmente: 

 Tecnologías con cámara: Estos sistemas “cuentan con cámaras que detectan el esférico y se sirven de 
un programa específico para evaluar las imágenes recogidas. De esa forma, el sistema puede 
determinar si el balón ha sobrepasado la línea de meta o no. En la actualidad, los sistemas con licencia 
funcionan con siete cámaras en cada portería, instaladas a la mayor altura posible dentro de la 
estructura del estadio.” 

 Campos magnéticos: Para utilizar este sistema “se instalan cables subterráneos y alrededor de la 
portería, además de otros componentes en el interior del balón. La interacción entre los receptores en 
el balón y los campos magnéticos creados por los cables subterráneos permite que un programa 
informático calcule la posición exacta del balón y determine si se ha anotado un gol.” 
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Podemos ver una explicación visual y por pasos del modo de funcionamiento de esta tecnología en la Figura 
4.16 obtenida de una noticia publicada en EL PAÍS en mayo de 2018 que se puede consultar en [31]. 

 

Figura 4.16 Tecnología mediante campos magnéticos [31] 
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4.4. Planificador de acciones (Action Planning) 

Dentro del campo de conocimiento de la Inteligencia Artificial tratado en este documento, es necesario dotar a 
nuestro sistema de entrenamiento de la capacidad de comportarse de manera inteligente a la hora de llevar a 
cabo su cometido. 

El conjunto de tareas que lleva a cabo nuestro brazo robótico como son, entre otras, realizar el lanzamiento a 
portería, escoger o identificar el balón con el que realizar el lanzamiento, coger o agarrar dicho balón, quedar a 
la espera de los resultados de la Red Neuronal Artificial para conocer el próximo lanzamiento,… son tareas de 
nivel complejo que pueden descomponerse en acciones más sencillas que a su vez pueden descomponerse en 
otras tantas hasta alcanzar un mínimo de simplicidad. Estás acciones, denominadas funciones primitivas, al ser 
combinadas de manera adecuada  permiten resolver problemas de mayor complejidad, cometido del que se 
encarga la planificación. 

Del Trabajo Fin de Máster de Rubén Manuel Vera Cañal, “Sistemas de planificación en robótica” que podemos 
consultar en [32]  extraemos el siguiente texto que expone dos definiciones para el término planificación 
asociado al campo de la robótica y la Inteligencia Artificial: 

“La planificación es una disciplina de la inteligencia artificial que tiene por objeto la producción de planes, 
normalmente pensados para la ejecución sobre un robot y otra clase de agente. Este tipo de problemas se 
caracteriza en que las soluciones son complejas y deben ser descubiertas y optimizadas en el espacio 
multidimensional.” 

Y por otro lado: 

“Según Ghallab, Nau y Traverso, la planificación es un proceso de deliberación abstracta y explícita que 
escoge y organiza las acciones anticipando sus resultados esperados, con el objetivo de lograr la mejor manera 
posible unos objetivos preestablecidos. La planificación automática es un área concreta de la IA que estudia 
este proceso de deliberación de un modo computacional.” 

Además, para la representación de problemas de planificación se usan lenguajes basados en variables de estado 
de forma que podamos conocer la situación en la que se encuentra el actuador en todo momento. En este tipo 
de lenguajes, cada posible estado del mundo es una asignación de valores a dichas variables de estado. 

 

Finalizamos este apartado afirmando que, en base a las dos definiciones expuestas anteriormente, podemos 
entender la necesidad que tiene nuestro sistema, y en concreto el elemento actuador del mismo, nuestro brazo 
robótico, de un planificador de acciones que le permita dividir las acciones de carácter complejo propias de 
dicho elemento en acciones mucho más simples que ejecutar de manera más rápida hasta obtener el objetivo 
final. 
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Por todo lo mostrado y citado anteriormente, concluimos el apartado del marco tecnológico afirmando la 
imposibilidad que tenemos actualmente de desarrollar el sistema que se describe en este documento, debido a 
la inexistencia de ningún brazo robótico con la tecnológica lo suficientemente avanzada para ello, tanto a nivel 
de hardware, como a nivel de software donde, principalmente, el movimiento de lanzamiento por parte del 
brazo parece difícil de implementar. No obstante, el contexto tecnológico mostrado para los tres subsistemas 
que conforman nuestro sistema general, confirma su posible implementación aunque, evidentemente, sin la 
capacidad para realizar pruebas reales del mismo (haciendo uso del brazo robótico que mencionamos), 
exclusivamente pruebas simuladas mediante ordenador, tanto por separado (como es nuestro caso), como en 
conjunto.  

Por lo tanto, se ha hecho mención a una serie de tecnologías que suponen la primera piedra en el camino para 
el posible desarrollo completo real de nuestro sistema. En lo sucesivo de este documento se tratará de poner la 
segunda piedra a través del desarrollo de la parte de aprendizaje del mismo. 
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5. Especificaciones y restricciones de diseño  

Existen una serie de restricciones que se han tenido en cuenta a la hora de realizar el diseño de todo el sistema 
en su conjunto. Estas restricciones están determinadas principalmente por el nivel de complejidad total del 
sistema dependiendo del número de funcionalidades que se le atribuya, las cuales supondrían una 
implementación que cambiaría por completo la forma en que se ha diseñado el sistema. 

Es por ello que aunque en un principio se planteó la posibilidad de que el brazo robótico fuese capaz de moverse 
de forma autónoma por el campo de juego para abrir un nuevo abanico de posibilidades de lanzamiento al 
portero, nos hemos visto obligados a cerrar esta posibilidad dada la inmensa complejidad del proyecto descrito 
en este documento y con el fin de simplificarlo. La causa de esta limitación establecida se debe al hecho de que 
se hace mucho más complejo identificar la portería, para lo que habría que tener en cuenta el ángulo respecto a 
su vertical (como podemos ver en la Figura 5.1). Por lo tanto hemos reducido las opciones de lanzamiento a las 
que pueden realizarse desde una posición frontal a la portería, variando eso sí, la distancia a ella, lo que 
simplifica en gran medida su implementación.  

 

 

Figura 5.1 Ejemplo de diferentes ángulos de lanzamiento a portería 

 

Se descarta también la posibilidad de que el sistema sea capaz de entrenar a varios jugadores, es decir, almacenar 
la información relativa a las características de varios porteros, puesto que habría que determinar si es posible 
hacerlo con una sola red neuronal artificial o sería necesario usar más. La idea principal de esta función del 
sistema era la de reconocer al portero que se disponía a entrenar haciendo uso de nuestro sistema, mediante 
algún tipo de reconocimiento (ya sea introduciendo, por ejemplo, nombre y apellidos del jugador en una base 
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de datos, mediante reconocimiento de voz, de huella dactilar, o cualquier otro tipo de reconocimiento humano 
específico ya desarrollado) para, posteriormente a la identificación, cargar la información relativa a las 
características y capacidades del jugador que corresponde. 

Aunque es aparentemente puede parecer algo básico y dado que no se incluye ninguna forma de reconocimiento, 
en ningún momento se especifica la forma en que comienza y termina el entrenamiento o uso de nuestro sistema, 
es decir, no hay ninguna forma de decirle al brazo robótico que empiece o deje de realizar los sucesivos 
lanzamientos. Entendemos estos dos momentos como el resultado de encender y apagar nuestro sistema. 

 

Como conclusión a las restricciones especificadas, a pesar de haber limitado las capacidades del sistema general, 
el objetivo establecido, diseñar y describir un sistema capaz de entrenar porteros de balonmano e implementar 
la parte de aprendizaje del mismo, sigue habiéndose cumplido, como se demostrará en los sucesivos apartados.  
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6. Descripción del sistema  

6.1. Modo de funcionamiento 

El modo de empleo del sistema descrito en este documento para realizar el entrenamiento del portero es bastante 
simple. Dado que, como se indicó en el apartado de Especificaciones y restricciones de diseño, la estructura que 
soporta el brazo robótico no proporciona movilidad autónoma, es necesario situarla en una posición vertical 
frente a la portería como se muestra en la Figura 6.1 (la silueta del portero usada tanto para el diseño de esta 
figura como para las próximas figuras que la incluyan en lo sucesivo del documento puede obtenerse en [33]). 

 

 

Figura 6.1 Posicionamiento deseado de la estructura del sistema en el campo de juego 

Una vez se encuentra en la posición indicada (a continuación se muestra cómo calcular el error en caso de no 
colocarlo en una posición válida), el brazo (haciendo referencia a todo el sistema), realizará un reconocimiento 
completo del entorno a su alrededor con el objetivo de reconocer los siguientes elementos básicos para comenzar 
con el entrenamiento: 

 La portería y sus límites (palos) 
 Portero dentro de la portería 
 Lugar de la portería donde se ha realizado cada lanzamiento 
 Resultado del lanzamiento realizado, ¿gol? 
 Objeto “pelota” que recogerá de cada una de sus cestas incorporadas 
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Al finalizar el proceso de reconocimiento, comenzará el entrenamiento como tal y el brazo se dispondrá a 
realizar los sucesivos lanzamientos a portería. En un primer momento, dichos lanzamientos serán realizados a 
ubicaciones aleatorias hasta abarcar todo el espacio ocupado por la portería (también podría especificarse una 
secuencia que recorra todo este espacio siguiendo un orden coherente, tal como puede ser por ejemplo, de 
izquierda a derecha y de abajo a arriba), de forma que el brazo pueda evaluar los, a priori, puntos débiles del 
jugador. 

 

Cálculo del error de posicionamiento respecto a la vertical de la portería 

Con total seguridad podemos afirmar que la mayoría de veces que se coloque el brazo frente a la portería se 
produzca un error de posicionamiento respecto a su vertical. Este error es fácilmente calculable de acuerdo a lo 
mostrado en la Figura 6.2. 

 

Figura 6.2 Cálculo del error de posicionamiento respecto a la vertical de la portería 

Donde: 

 𝜶: Ángulo respecto a la vertical de la portería. 
 a: Distancia (en metros) a la vertical de la portería. 
 d: Distancia (en metros) a la portería en su vertical, desde donde se deseaba colocar el brazo. 
 x’: Error (en metros) de posicionamiento a calcular. 

Por lo tanto, dado que conocemos 𝜶, a  y d podemos hallar el error de posicionamiento x’ mediante 
trigonometría básica. 

Sabemos que el seno y el coseno del ángulo formado respecto a la vertical de la portería son: 

𝒔𝒊𝒏 𝜶 =
𝒙′

𝒂
 

Ecuación 6.1 Función seno del ángulo formado respecto a la vertical de la portería 
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𝒄𝒐𝒔 𝜶 =
𝒅

𝒂
 

Ecuación 6.2 Función coseno del ángulo formado respecto a la vertical de la portería 

 

Por lo que el ángulo α será la función arco coseno:  

𝜶 = 𝒄𝒐𝒔−𝟏
𝒅

𝒂
 

Ecuación 6.3 Función arco coseno del ángulo formado respecto a la vertical de la portería 

Por lo tanto, ahora que conocemos el ángulo α podemos despejar x’ tal que: 

𝒙′ = 𝒂 𝒔𝒊𝒏 𝜶 

Ecuación 6.4 Error de posicionamiento respecto a la vertical de la portería 

 

Una vez conocemos el error de posicionamiento x’ se puede realizar la corrección correspondiente en la 
colocación de la estructura. No obstante, en caso de no ser corregida, podría aplicarse este error en la 
coordenada x de las que se componen las entradas a la red neuronal según se especifica en el apartado de 
implementación de la misma (ver apartado 7.4). 
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6.2. Estructura: Diseño físico 

A continuación se propone un diseño de lo que podría ser la estructura física del sistema descrito en este trabajo 
con el fin de proporcionar al lector una visión global del entorno de entrenamiento incluyendo todos los 
componentes que lo forman, entre los que se incluye, por supuesto, nuestro sistema. 

El diseño al completo se ha realizado mediante la herramienta Cacoo [2], además, se ha tratado de realizar un 
diseño lo más simple posible sin centrarnos en las funcionalidades específicas, como pueden ser las mecánicas 
o motoras.  

En las figuras Figura 6.3 y Figura 6.4 podemos ver el desarrollo gradual de los dos componentes físicos 
principales, el brazo robótico articulado y la estructura sobre la que iría instalado el propio brazo. 

 

 

Figura 6.3 Desarrollo diseño brazo robótico 

 

Se ha buscado una visión futurista por el simple hecho de no existir nada parecido a día de hoy. Se usa un brazo 
robótico articulado para el cual habría que implementar o perfeccionar el movimiento de lanzamiento (de 
acuerdo a los ejemplos propuestos en el apartado de Antecedentes, así mismo,  la acción del agarre de objetos 
sí que está ya implementada de manera efectiva), pudiendo intercambiarse este por el método convencional 
utilizado actualmente (los lanza-pelotas actuales disponen de un par de ruedas que rotan vertical u 
horizontalmente en distintos sentidos y que al poner el balón o esférico entre ellas sale disparado hacia el lugar 
donde se apuntaba, sin ser este muy preciso, ver Figura 4.1 y [6] de los Antecedentes). 

 

 

Figura 6.4 Desarrollo diseño estructura base 
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Como se menciona en el apartado Sistema general: Breve introducción de este documento, en el que se realiza 
una breve introducción del sistema, la estructura principal lleva incorporadas dos cestas en las que se 
almacenarán los balones que el brazo irá agarrando para realizar los sucesivos lanzamientos a portería. También 
se pueden apreciar ruedas en la parte inferior de la base que la convierten en una estructura móvil para facilitar 
su desplazamiento, tanto en las infinitas posiciones que puede tomar frente a la portería para llevar a cabo el 
entrenamiento como para trasladar nuestro dispositivo en el momento de empezar y terminar el proceso de 
entrenamiento. 

Como resultado de la unión de las dos fases finales (de las figuras anteriores) de estos dos componentes, 
conseguimos la estructura que podemos ver en la Figura 6.5: 

 

Figura 6.5 Diseño de la estructura física del sistema: unión de ambas partes 

 

Obtenemos así un primer prototipo o diseño, una guía a seguir a la hora de, en caso de aspirar a hacerlo, 
desarrollar de manera real la parte física.  
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6.3. Escenario de trabajo 

En este apartado se incluyen varias capturas de la representación del escenario desarrollado mediante la 
plataforma V-REP (Virtual Robot Experimentation Platform) en la que tendría lugar el entrenamiento del 
jugador. Dicho escenario se ha desarrollado a escala siguiendo las medidas, tanto del campo como de la portería,  
de  la Normativa técnica de instalaciones deportivas de balonmano que podemos encontrar en la página del 
Consejo Superior de Deportes [34] y que además hemos incluido como anexo en este documento (ver anexos 
Anexo I. Normativa técnica de instalaciones deportivas de balonmano: El campo de juego y Anexo II. 
Normativa técnica de instalaciones deportivas de balonamno: La portería). 
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Figura 6.6 Escenario generado con V-REP 

 

Como se puede observar, el entorno de trabajo es medio capo de balonmano puesto que no es necesario un 
campo entero de balonmano para realizar el entrenamiento de un portero y además no se plantea la posibilidad 
de realizar lanzamientos a mayor distancia. En las siguientes figuras se muestra el escenario desde distintos 
puntos de vista (frontal, lateral y superior). 
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Figura 6.7 Escenario generado con V-REP: Vista frontal 
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Figura 6.8 Escenario generado con V-REP: Vista lateral 
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Figura 6.9 Escenario generado con V-REP: Vista superior 

 

Por último, en las figuras Figura 6.10 y Figura 6.11 mostramos los dos elementos imprescindibles que 
encontramos en el entorno además del portero a entrenar, en primer lugar el brazo robótico y en segundo lugar 
la portería. 



Proyecto Fin de Grado Descripción del sistema 
 
 

 
Íñigo Rodríguez Sánchez ETSIS Telecomunicación Campus Sur UPM 56 
 

 

Figura 6.10 Escenario generado con V-REP: Estructura de nuestro sistema de entrenamiento 

 

Para diseño del brazo robótico que encontramos en la Figura 6.10 hemos tratado de reproducir en 3D el prototipo 
de la Figura 6.5 expuesta en el apartado anterior. Se ha hecho uso de un brazo robótico ya diseñado e incluido 
en el propio programa de V-REP, el cual se asemeja lo máximo posible a lo que se busca para nuestro sistema. 
Como se puede apreciar, faltaría el elemento de agarre o mano. 
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Figura 6.11 Escenario generado con V-REP: Portería 
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7. Red Neuronal Artificial 

Una vez definido lo que es una Red Neuronal Artificial (ver apartado de Antecedentes) el siguiente paso es 
describir los elementos que la constituyen, así como su arquitectura y modo de funcionamiento. 

 

7.1. Arquitectura de una Red Neuronal Artificial 

Dado que las Redes Neuronales Artificiales son modelos que intentan reproducir el comportamiento del cerebro, 
al elemento de procesamiento que forma la mayoría de estos modelos se le denomina nodo o neurona (ver 
Figura 7.1). 

 

Figura 7.1 Neurona de una Red Neuronal Artificial 

Donde: 

 𝒙𝒊: Entradas a la neurona, provenientes de la capa de entrada (i). 
 𝒘𝒊,𝒋: Pesos sinápticos específicos de cada conexión entre neuronas de la capa de entrada (i) y 

neuronas de la capa oculta (j). 
 (a): Función de base lineal. 
 𝒗𝒊,𝒋: Resultado del sumatorio de cada una de las entradas por su peso específico ponderado. 
 (b): Función de activación. 
 𝒚𝒋: Salida de las neuronas de la capa oculta (j). 

 

En cada neurona se llevan a cabo dos operaciones elementales: función de base y función de activación [35].  

La función de base, Ecuación 7.1, es la operación que se efectúa a las señales de entrada a la neurona. Existen 
varios tipos de funciones de base: lineal, radial, polinómica. Nosotros profundizaremos en la función de base 
lineal puesto que es la que se utiliza generalmente en el Perceptrón Multicapa, la red usada en nuestro sistema. 
Esta función se caracteriza porque la operación realizada es el sumatorio de todas las señales de entrada, 
ponderadas por el peso sináptico específico de cada conexión [35]. 
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𝒗𝒊,𝒋 = ∑ 𝒙𝒊 𝒘𝒊,𝒋

𝒏

𝒊=𝟏

 

Ecuación 7.1 Función de base lineal 

 

Al resultado de aplicar la función de base, se le aplica la función de activación, que permite determinar en qué 
semiespacio de salida se clasifica la información de entrada. Es por esto que podemos identificar a la neurona 
como un elemento discriminador entre patrones de entada [35]. 

Adaptado a nuestro caso de estudio, encontramos dos semiespacios de salida: acertar el lanzamiento (1) o errarlo 
(0); por lo tanto tenemos una salida binaria y por ello haremos uso de una función sigmoide, Ecuación 7.2, ya 
que es una función que ante cualquier valor de entrada, permite obtener una salida entre 0 y 1 en una curva S 
(ver Figura 7.2). No obstante, existen otros tipos de funciones de activación, como la función lineal, la función 
rectificador o la función de tangente hiperbólica. Es importante que la función de activación sea derivable ya 
que es un requisito imprescindible para poder aplicar el algoritmo de entrenamiento. 

𝒚𝒋 =
𝟏

𝟏 + 𝒆−𝒗𝒊,𝒋
 

Ecuación 7.2 Función sigmoide 

 

 

Figura 7.2 Representación gráfica de la función sigmoide 

 

𝒚𝒋 = 𝒇(𝒗𝒊,𝒋) 

Ecuación 7.3 Función de activación sigmoide 
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En función de la organización de las neuronas en la red formando capas o agrupaciones, se pueden encontrar 
dos tipos de arquitecturas básicas: redes multicapa o redes monocapa. 

 

Figura 7.3 Ejemplo estructura de una Red Neuronal Artificial 

 

Como su propio nombre indica, las redes multicapa, más comúnmente conocidas como Perceptrón Multicapa, 
disponen de conjuntos de neuronas agrupadas en dos o más capas. En la mayoría de casos, este tipo de redes 
están formadas por una capa de entrada, una o más capas ocultas o intermedias y una capa de salida. 

 Capa de entrada: Las neuronas que constituyen esta capa son las encargadas de introducir los patrones de 
entrada a la red. Estas neuronas no realizan  procesamiento de la información. 

 Capa/s oculta/s: Está/n constituida/s por neuronas cuyas entradas provienen de capas anteriores y cuyas 
salidas, una vez procesada la información de entrada, se transmiten a neuronas de las capas posteriores. 

 Capa de salida: Está constituida por neuronas cuyas entradas provienen de capas anteriores y cuyas 
salidas, una vez procesada la información de entrada, corresponden con las salidas de toda la red neuronal 
en su conjunto. 

La información introducida en la red se transmite desde la capa de entrada hasta la capa de salida. Cada neurona 
está conectada con todas las neuronas de la siguiente capa. Su utilidad reside en la capacidad que tienen estas 
redes de aprender virtualmente cualquier relación entren un conjunto de variables de entrada y salida [36]. 
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7.2. Algoritmo de Retropropagación: Backpropagation 

Como se adelantó en el apartado de Antecedentes, en 1986, Geoffrey E. Hinton, David E. Rumelhart y Ronald 
J. Williams, formalizaron un método basado en el aprendizaje mediante la propagación del error cometido hacia 
atrás al publicar “Learning representations by back-propagating errors”, artículo que podemos encontrar en 
[37]. En él, describen el algoritmo de back-propagation, como un nuevo procedimiento de aprendizaje, así como 
explican de manera precisa su funcionamiento a partir del reajuste de los valores de los pesos de las conexiones 
entre neuronas.   

A continuación, y una vez explicado en el apartado anterior cómo la ANN obtiene las salidas o relaciones en un 
primer sentido hacia delante, procederemos a describir la forma en que funciona este proceso de retro-
propagación de errores, que transcurre en sentido inverso. 

 

Figura 7.4 Algoritmo Backpropagation sentidos de la información 

 

Partiendo del instante en que nuestra ANN ya ha obtenido las salidas para unas entradas dadas, lo primero que 
debemos hacer es calcular el término de error 𝜹 de las salidas de todas las neuronas de las que se compone la 
red respecto al resultado que se buscaba obtener, para ello debemos distinguir entre dos situaciones [38]: 

 - Si la neurona k es una neurona de la capa de salida: entonces podemos evaluar directamente la derivada 
parcial del error. El valor de la expresión de delta es: 

𝜹𝒋,𝒌 = (𝒅 − 𝒚𝒌) 𝒚′𝒌 

Ecuación 7.4 Valor de delta para neuronas de la capa de salida k [38] 

Donde: 

 𝜹𝒋,𝒌: Término de error de las salidas obtenidas en la capa de salida (k). 
 𝒅: Salida deseada especificada previamente a la ANN. 
 𝒚𝒌: Salidas de las neuronas de la capa de salida (k). 
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  𝒚′𝒌: Derivada de la función de activación aplicada a la capa de salida (k). 

Tenemos que la derivada de la función sigmoide (función de activación usada en nuestra ANN y explicada en 
el anterior apartado) es: 

𝒚′𝒌 = 𝒚𝒌(𝟏 − 𝒚𝒌) 

Ecuación 7.5 Derivada de la función sigmoide 

Por lo que el término de error para las neuronas de la capa de salida queda: 

𝜹𝒋,𝒌 = (𝒅 − 𝒚𝒌)𝒚𝒌(𝟏 − 𝒚𝒌) 

Ecuación 7.6 Término de error para neuronas de la capa de salida k 

 

 - Si la neurona j no es una neurona de la capa de salida: entonces la derivada parcial del error no puede ser 
evaluada. En este caso, el valor de la expresión de delta es: 

𝜹𝒊,𝒋 = 𝒚′𝒋 ∑ 𝜹𝒋,𝒌 𝒘𝒋,𝒌

𝒏

𝒌=𝟏

 

Ecuación 7.7 Término de error para neuronas de la capa oculta j [38] 

Observamos en la Ecuación 7.7 que el término de error en las capas ocultas  depende de todos los términos de 
error de la capa de salida. 

 

Una vez calculados todos los términos de error el siguiente paso es ajustar los pesos de las conexiones entre 
neuronas en base a ellos. 

- Para los pesos de las neuronas de la capa de salida (k): 

𝒘𝒋,𝒌 = 𝒘𝒋,𝒌 + ∆𝒘𝒋,𝒌 

Ecuación 7.8 Ajuste de pesos de las conexiones con las neuronas de la capa de salida (k) [38] 

Donde: 

 𝒘𝒋,𝒌: Pesos sinápticos específicos de cada conexión con las neuronas de la capa de salida (k). 
 ∆𝒘𝒋,𝒌: Variación o ajuste que aplicar a los pesos sinápticos específicos de cada conexión con las 

neuronas de la capa de salida (k).  

 

∆𝒘𝒋,𝒌 = 𝜶 𝜹𝒋,𝒌 𝒚𝒋 

Ecuación 7.9 Cálculo de la variación del peso en función del término de error de la capa de salida (k) [38] 
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Donde: 

 ∆𝒘𝒋,𝒌: Variación o ajuste que aplicar a los pesos sinápticos específicos de cada conexión con las 
neuronas de la capa de salida (k).  

 𝜶: Coeficiente de aprendizaje. 
 𝜹𝒋,𝒌: Término de error de las salidas obtenidas en la capa de salida (k). 
 𝒚𝒋: Salida de las neuronas de la capa oculta (j). 

 

- Para los pesos de las neuronas de la capa oculta (j): 

𝒘𝒊,𝒋 = 𝒘𝒊,𝒋 + ∆𝒘𝒊,𝒋 

Ecuación 7.10 Ajuste de pesos de las conexiones entre neuronas de la capa oculta (j) y de entrada (i) [38] 

Donde: 

 𝒘𝒊,𝒋: Pesos sinápticos específicos entre neuronas de las capas ocultas (j) y de entrada (i). 
 ∆𝒘𝒊,𝒋: Variación o ajuste que aplicar a los pesos sinápticos específicos entre neuronas de las capas 

ocultas (j) y de entrada (i).  

 

∆𝒘𝒋,𝒌 = 𝜶 𝜹𝒊,𝒋 𝒚𝒊 

Ecuación 7.11 Cálculo de la variación del peso en función del término de error de la capa oculta (j) [38] 

Donde: 

 ∆𝒘𝒊,𝒋: Variación o ajuste que aplicar a los pesos sinápticos específicos entre neuronas de las capas 
ocultas (j) y de entrada (i).  

 𝜶: Coeficiente de aprendizaje. 
 𝜹𝒊,𝒋: Término de error de las salidas obtenidas en la capa oculta (j). 
 𝒚𝒊: salida de las neuronas de la capa de entrada (i). Equivalente a las entradas de las neuronas de la 

capa de entrada 𝒙𝒊. 
 

Observamos a partir de las ecuaciones Ecuación 7.9 y Ecuación 7.11 que la variación aplicada a los pesos de 
las conexiones entre neuronas depende de las salidas obtenidas en la capa anterior y del término de error 
calculado a partir de ellas. El coeficiente de aprendizaje 𝛼 es un parámetro entre [0,1] que se le debe 
especificar a la ANN y que determina la capacidad de aprendizaje de la red. 
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Por último, este proceso se repite para cada una de las entradas o patrones introducidos en la ANN hasta que 
el término de error resulta aceptablemente pequeño a partir de la expresión [38]: 

𝐸 =
1

2
 ∑ 𝛿𝑗,𝑘

2

𝑚

𝑘=1

 

Ecuación 7.12 Función de coste para el término de error 

 

 

7.3. Aplicación del Algoritmo de Entrenamiento: Pasos 

En este apartado se muestra de manera simple pero detallada los pasos [38] a seguir para entender el 
funcionamiento de una ANN que utiliza el algoritmo de backpropagation a partir de las ecuaciones 
anteriormente citadas. 

 Paso 1. Iniciar los pesos de las conexiones entre neuronas de la red 𝒘𝒊,𝒋 y 𝒘𝒋,𝒌 con valores pequeños 
aleatorios. 

 Paso 2. Presentar un patrón de entrada 𝒙𝒊 y especificar la salida deseada d que debe generar la red. 
 Paso 3. Calcular la salida actual de la red 𝒚𝒌 haciendo uso de las ecuaciones: Ecuación 7.1, Ecuación 7.2 

y Ecuación 7.3 
 Paso 4. Una vez obtenida la salida actual de la red, calcular los términos de error 𝜹𝒊,𝒋 y 𝜹𝒋,𝒌 para todas las 

neuronas haciendo uso de las ecuaciones: Ecuación 7.4, Ecuación 7.5, Ecuación 7.6 y Ecuación 7.7. 
 Paso 5. Actualizar los pesos de todas las conexiones haciendo uso de las ecuaciones: Ecuación 7.8, 

Ecuación 7.9, Ecuación 7.10 y Ecuación 7.11. 
 Paso 6. Repetir este proceso para cada una de las entradas hasta que el término de error resulta 

aceptablemente pequeño siguiendo la Ecuación 7.12. 
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7.4. Aplicación a nuestro caso de estudio: Implementación 

Para la implementación de la ANN se ha seguido minuciosamente la guía de Jason Brownlee: How to implement 
the Backpropagation Algorithm From Scratch In Python que podemos encontrar en [39]. En ella se explica de 
manera detallada cómo realizar la implementación de una ANN que utiliza el algoritmo de retropropagación 
para propagar hacia atrás el error cometido al obtener una salida entre las neuronas que constituyen la propia 
ANN. A partir de esta implementación, se han realizado las correspondientes modificaciones del código para 
adaptarla a nuestro caso de estudio y así obtener los resultados pertinentes. 

A continuación procederemos a mostrar el código de las diferentes funciones () que conforman la ANN a través 
de figuras, relativas a plasmar cada una de las ecuaciones explicadas en los anteriores apartados a lenguaje de 
máquinas. 

Por lo tanto y siguiendo  los pasos del apartado anterior, Aplicación del Algoritmo de Entrenamiento: Pasos, lo 
primero que debemos hacer (Paso 1) es iniciar los pesos de las conexiones entre neuronas con valores pequeños 
aleatorios. 

 

 

Figura 7.5 Función initialize_network( ) 

En la Figura 7.5 se muestra la función initialize_network( ) encargada de generar la estructura de nuestra red 
neuronal artificial en la que incluimos la inicialización de los pesos de las conexiones. Como se muestra, el 
método tiene como variables de entrada el número de entradas a la red, n_inputs, que coincide con el número 
de neuronas en la capa de entrada y cuyo valor será 5 en base al patrón de entrada explicado a continuación en 
el siguiente paso; el número de neuronas en la capa oculta, n_hidden, variable que podremos modificar a placer 
para evaluar el comportamiento de la red; y el número de salidas de la red, n_outputs, que coincide también con 
el número de neuronas en la capa de salida y que siempre tendrá un valor de 2 puesto que la red proporciona 
salidas binarias (0 ó 1). Observamos que la red se crea como una lista denominada network en la que se van 
añadiendo las correspondientes capas que queremos tenga nuestra red. En nuestro caso generamos una capa 
oculta (hidden_layer) y una capa de salida (output_layer). No es necesario crear una capa de entrada puesto 
que, como ya se ha indicado, dicha capa no realiza procesamiento de los datos, solo se utiliza para introducir 
los patrones de entrada en la red, trabajo que realizaremos directamente introduciéndolos como entradas en las 
neuronas de la capa oculta. 

El patrón de entrada (Paso 2) establecido se compone de los siguientes cinco parámetros: 

1. Distancia a portería (m) 
2. Velocidad del lanzamiento (km/h) 
3. Ancho (coordenada x de la portería) (m) 
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4. Alto (coordenada y de la portería) (m) 
5. Salida o resultado deseado 

De modo que el patrón de entrada queda de la forma: 

[Distancia (m), Velocidad (km/h), x (m), y (m), salida deseada] 

No obstante, los valores que pueden tomar estos parámetros varían en escala por lo que necesitan ser 
normalizados. Dicha normalización se realiza generalmente a los valores de salida que puede proporcionar la 
función de activación utilizada, en nuestro caso la función sigmoide, cuyos valores de salida se encuentran en 
el rango [0,1]. 

 

 

Figura 7.6 Funciones dataset_minmax( ) y normalize_dataset( ) 

Para normalizar los datos de entrada utilizamos las funciones dataset_minmax( ) y normalize_dataset( ) 
mostradas en la Figura 7.6. La primera se encarga de encontrar el valor mínimo y máximo de cada parámetro 
del conjunto de patrones de entrada, mientras que la segunda reescala el conjunto de parámetros al rango de 
valores [0,1] en base a dichos valores mínimo (al que le correspondería el valor de 0) y máximo (al que le 
correspondería el valor de 1) encontrados para cada parámetro. 

Ahora que tenemos la capacidad de generar la red neuronal artificial y hemos establecido las entradas (y su 
formato) que se le introducirán, debemos calcular la salida de la propia red (Paso 3), es decir, propagar las 
entradas a través de la red neuronal hasta obtener un resultado. Antes es necesario mostrar el código que 
implementa las funciones de base y de activación: 

 

Figura 7.7 Función activate( ) que implementa la función de base 

 

 

Figura 7.8 Función transfer( ) que implementa la función de activación 
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En las figuras Figura 7.7 y Figura 7.8 se exponen las dos operaciones que tiene lugar en cada una de las neuronas 
que componen las capas ocultas (capa oculta en nuestro caso) y la capa de salida de una red neuronal 
(recordamos que la capa de entrada no procesa los datos). Para el método que observamos en la Figura 7.7 
podemos identificar que se trata de la función de base lineal, la cual realiza el sumatorio del producto entre todas 
las entradas a la neurona y el peso sináptico de la conexión a través de la que son recibidas (ver penúltima línea 
del código). Por consiguiente, la función mostrada en la Figura 7.8 es la fórmula de la función sigmoide (ver 
Ecuación 7.2) utilizada como función de activación, escrita en lenguaje Python. Observamos además que la 
variable de salida de la función de base, activation, se utiliza como entrada para la función de activación, tal y 
como plasma la Figura 7.1. 

 

Para propagar hacia delante las entradas en la red se usa la función forward_propagate( ) mostrada en la Figura 
7.9 donde vemos cómo en cada neurona de cada una de las capas de la red neuronal (bucles for) se aplican las 
funciones de base y activación citadas previamente para almacenar el resultado en una lista new_inputs[], que 
contiene las salidas todas las neuronas que conforman una capa. 

 

Figura 7.9 Función forward_propagate( ) 

Resulta interesante además, ver cómo cada conjunto de salidas obtenido de cada capa se iguala a otra lista 
llamada inputs[] que posteriormente conformará las entradas de la capa siguiente. 

 

Por lo tanto hemos conseguido recorrer la red hacia delante hasta el final para obtener un resultado, es el 
momento de recorrer la red en sentido inverso para obtener el término de error  que produce cada una de las 
neuronas que componen la red neuronal.  

 

Figura 7.10 Función transfer_derivative( ) 

Para ello disponemos de las funciones mostradas en la Figura 7.10 y la Figura 7.11 donde la segunda hace uso 
de la primera. La función transfer_derivative( ) es exclusivamente la implementación de la derivada de la 
función de activación usada, sigmoide en nuestro caso, y por lo tanto la correspondiente a la Ecuación 7.5. 
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Figura 7.11 Función backward_propagate_error( ) 

Como se ha indicado el método backward_propagate_error( ) expuesto en la Figura 7.11 permite calcular el 
término de error que produce cada neurona, para ello realiza la diferencia necesaria entre las neuronas que 
forman parte de las capas ocultas (bucle if), donde solo realiza el producto entre término de error y el peso de 
la conexión correspondiente hacia la capa siguiente; y las neuronas que forman parte de la capa de salida (bucle 
else), donde realiza la diferencia entre el resultado esperado y la salida de la neurona. El resultado obtenido de 
estos dos bucles mencionados y almacenado en la lista errors( ), se multiplica por la derivada de la función de 
activación, siguiendo las pautas descritas en las ecuaciones Ecuación 7.7 y Ecuación 7.6 respectivamente. 

 

Con el término de error calculado para todas las neuronas de todas las capas que conforman la red, el penúltimo 
paso (Paso 5) consiste en actualizar los pesos de las conexiones. 

 

Figura 7.12Función update_weights( ) 

El método update_weights( ) mostrado en la Figura 7.12 realiza la tarea indicada sumando al valor del peso de 
cada conexión el producto entre el coeficiente de aprendizaje (l_rate), el término de error de cada neurona 
(neuron[‘delta’]) y las salidas de la capa anterior (inputs[i]) de acuerdo a las ecuaciones Ecuación 7.8 y 
Ecuación 7.10.  

El coeficiente de aprendizaje l_rate, al igual que para el número de neuronas de la capa oculta n_hidden, y otra 
variable posteriormente explicada, es un parámetro que será introducido y establecido por el usuario a placer, 
siendo siempre un número decimal entre 0 y 1 (al tratarse de un coeficiente). Además, aunque a priori parece 
mejor establecer un valor alto para l_rate para buscar el conjunto de pesos que más rápido minimiza el error 
producido (lo que se conoce como convergencia prematura [39]), es preferible utilizar valores bajos y un gran 
número de iteraciones o epochs para obtener un buen conjunto de pesos. 
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Figura 7.13 Función train_netwrok( ) 

La función train_network( ) de la Figura 7.13 es la encargada de llamar a los tres métodos anteriormente 
explicados, en el mismo orden. De esta forma, los pesos de las conexiones van actualizándose en función del 
término de error producido y por consiguiente la red neuronal va “aprendiendo”. Como indicamos, es la función 
que implementa el verdadero aprendizaje o entrenamiento de la red neuronal puesto que repite el proceso de 
propagar las entradas hacia delante (forward_propagate( )), calcular el término de error 
(backward_propagate_error( )) y actualizar los pesos de las conexiones entre neuronas (update_weights( )) un 
número determinado de veces que viene dado por la variable n_epochs y cuyo valor corresponderá al usuario 
asignarlo. Cuanto mayor valor introduzcamos para esta variable, mejor entrenada estará la red neuronal y por 
consiguiente mejor predicciones realizará, lo que a su vez mejor entrenará al portero. No obstante, también 
aumentará en gran medida la carga computacional que necesitará la máquina que la ejecute (este es uno de los 
grandes puntos débiles de las redes neuronales artificiales). 

Finalmente, el método a continuación mostrado (ver Figura 7.14) calcula las salidas de la red neuronal (llamando 
al método forward_propagate( ) anteriormente explicado) y devuelve la predicción final (posición en la lista de 
salidas (outputs[ ]) con la mayor probabilidad). 

La importancia de llamar a este método radica en si se ha entrenado la red neuronal previamente o no (es decir, 
en si hemos ejecutado la función train_network( ) antes) dado que este método funciona independientemente 
de ello ya que utiliza los valores de los pesos entre las conexiones sin modificarlos, y, no obstante, dichos pesos 
pueden estar actualizados o no. Además, la calidad de los resultados variará enormemente en caso de no haber 
entrenado la red de forma previa. 

 

Figura 7.14 Función predict( ) 

 

A continuación se expone una enumeración en que debieran ser llamadas las funciones anteriormente explicadas 
para un correcto funcionamiento de la red y el aprendizaje. 

1. Procesamiento de los datos de entrada a la Red Neuronal Artificial: funciones dataset_minmax( ) y 
normalize_dataset( ). 

2. Generamos Red Neuronal Artificial: función initialize_network( ). 
3. Entrenamos, en base a los patrones de entrada introducidos, la Red Neuronal Artificial: función 

train_network( ). 
4. Obtenemos predicciones: función predict( ). 
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8. Interfaz gráfica 

Con el objetivo de facilitar al usuario de nuestro sistema de aprendizaje el manejo del mismo, se ha desarrollado 
una interfaz gráfica que le permita usarlo de manera sencilla y le proporcione la mayor cantidad de información 
sobre los resultados del entrenamiento de forma simple y fácil de entender. 

Para comenzar a usar el programa implementado, basta con abrir el fichero ejecutable ANN_app incluido en la 
carpeta Programa Entrenamiento (ver apartado Manual de usuario).  

En lo sucesivo de este apartado mostraremos mediante figuras las ventanas y comportamiento que describen 
nuestro software. 

 

Figura 8.1 Ventana 1.INICIO 

Lo primero que obtenemos al ejecutar el programa es la ventana que mostramos en la Figura 8.1. Esta ventana 
es meramente informativa y sirve para presentar tanto al proyecto como su autor. El siguiente paso es pulsar el 
botón de ¡Comenzar entrenamiento! 
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Figura 8.2 Ventana 2.TIPO DE ENTRENAMIENTO 

Para comenzar, primero debemos escoger el tipo de entrenamiento que queremos realizar, se presentan tres 
tipos: GENERAL, EXTERNO y PERSONALIZADO. En la Figura 8.2 se observan tanto los tipos de 
entrenamiento como su descripción, no obstante, el objetivo y características de cada tipo de entrenamiento son 
las siguientes: 

 GENERAL: Está compuesto de un conjunto de 84 patrones de entrada cuyos lanzamientos abarcan toda 
la superficie de la portería con el fin de conocer todos los puntos débiles y fuertes del portero. Se realizan 
los lanzamientos desde alrededor 7 metros y a una velocidad media de 90 km/h. Si se selecciona este 
tipo, el conjunto de patrones de entrada vendrá determinado por el dataset: dataset_general.csv. 
 

 EXTERNO: El objetivo de este tipo de entrenamiento es ofrecer al usuario la posibilidad de usar su 
propio conjunto de patrones. Si se selecciona este tipo de entrenamiento el mencionado conjunto de 
patrones de entrada vendrá determinado por el dataset: dataset_external.csv. El usuario deberá 
modificar dicho fichero e incluir sus patrones para que puedan servir como entrada a la Red Neuronal 
Artificial. En la descripción que encontramos debajo del título del tipo de entrenamiento se incluyen 
indicaciones sobre los rangos que son convenientes usar para cada parámetro de los que componen un 
patrón. 
 

 PERSONALIZADO: Este entrenamiento permite al usuario realizar los lanzamientos a portería, 
dividiendo esta en diferentes zonas. De esta forma se generan patrones de entrada a la Red Neuronal 
Artificial cuya ubicación del lanzamiento ha sido escogida por el usuario. Los lanzamientos se realizan 
desde alrededor 7 metros y a una velocidad media de 90 km/h. Este tipo de entrenamiento no hace uso 
de ningún fichero externo, sino que es el programa el que va almacenando los patrones generados 
después de cada lanzamiento. 

Se plantean los entrenamientos de este modo para poder seleccionar el set de datos (o conjunto de patrones) de 
entrada a la Red Neuronal Artificial. Los denominados dataset son ficheros con formato .csv (comma separated 
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values o valores separados por comas) que contienen el conjunto de patrones de entrada a la Red Neuronal 
Artificial. 

Una vez escogido tipo de entrenamiento, aparecerá un mensaje como el que podemos ver en la Figura 8.3 con 
una frase informativa indicando la elección del usuario. 

 

Figura 8.3 Mensajes de aviso en función del tipo de entrenamiento seleccionado 

 

En caso de seleccionar el tipo de entrenamiento PERSONALIZADO se nos abrirá una ventana previa al resto de 
tipos de entrenamiento. Dicha ventana es la mostrada en la Figura 8.4, la cual dispone un conjunto de botones 
situados en las diferentes zonas en que se ha dividido la portería y que suponen la ubicación a la que se permite 
al usuario realizar los lanzamientos. 

 

Figura 8.4 Ventana 2.ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO 
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Al seleccionar cualquiera de los botones incluidos en la portería, se simulará haber realizado un lanzamiento a 
la zona correspondiente al botón y se actualizarán los campos Lanzamiento y Patrón que encontramos en la 
parte inferior de la ventana, mostrando el lugar de lanzamiento y el patrón generado según vemos a modo de 
ejemplo en la Figura 8.5. Los parámetros de dicho patrón se establecen de forma aleatoria según los rangos 
mostrados en la descripción del tipo de entrenamiento, excepto para las coordenadas x e y, las cuales estarán 
delimitadas según la zona de lanzamiento escogida. 

 

Figura 8.5 Actualización del patrón generado según la zona de lanzamiento escogida 

 

Dado que es necesario normalizar los datos de entrada a la Red Neuronal Artificial, se requiere realizar un 
mínimo de dos lanzamientos para poder establecer valores entre 0 y 1 (proceso de normalización explicado en 
el apartado Aplicación a nuestro caso de estudio: Implementación). En caso de no cumplir este requisito y pulsar 
el botón Continuar, se mostrará el mensaje de error de la Figura 8.6 que impide al usuario avanzar en el 
entrenamiento hasta no incluir algún lanzamiento más en el conjunto de patrones que pretendía usar como 
entrada. 

 

Figura 8.6 Mensaje de error: Debe realizar al menos 2 lanzamientos 

 

En el momento en que el usuario realice más de un lanzamiento (y por lo tanto haya generado más de un patrón 
de entrada) y presione Continuar, o, como indicábamos previamente, en caso de seleccionar los modos de 
entrenamiento GENERAL o EXTERNO, accederá a la ventana expuesta en la Figura 8.7. En ella se muestran 
los patrones pertenecientes al dataset correspondiente o el conjunto de patrones generado resultado de realizar 
los sucesivos lanzamientos en el modo de entrenamiento restante. 
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Figura 8.7 Ventana 3.PATRONES DE ENTRADA A LA RED NEURONAL ARTIFICIAL: DATASET 

Observamos que la ventana de la Figura 8.7 dispone de la opción Atrás, esto permite al usuario seleccionar de 
nuevo el modo de entrenamiento en caso de haberse equivocado o añadir nuevos lanzamientos a los ya 
realizados en caso de haber seleccionado el entrenamiento PERSONALIZADO. 
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Suponiendo que el usuario no ha errado en ninguna de sus elecciones y presiona la opción Continuar, accederá 
a una ventana clave para los resultados obtenidos del aprendizaje de la Red Neuronal Artificial. Se trata de la 
ventana 4.PARÁMETROS RED NEURONAL ARTIFICIAL presente en la Figura 8.8. Su importancia radica en 
que en ella, el usuario deberá introducir tres parámetros que describirán el comportamiento del aprendizaje de 
la red. Como podemos ver en la propia figura, estos parámetros son: el número de neuronas en la capa oculta, 
el coeficiente de aprendizaje y el número de epochs. Además, en la parte inferior se muestra también otros dos 
parámetros cuyo valor es constante, como son el número de neuronas en la capa de entrada, que tendrá siempre 
un valor de 5 puesto que cada patrón de entrada está compuesto de cinco parámetros, y el número de neuronas 

en la capa de salida que será siempre 2 puesto que la salida de nuestra red puede valer 0 ó 1. 

Debajo del nombre de cada parámetro el usuario encontrará las recomendaciones a seguir para saber qué valor 
introducir en cada casilla. 

 

Figura 8.8 Ventana 4.PARÁMETROS RED NEURONAL ARTIFICIAL 

Con el fin de asegurar al máximo que los valores introducidos por el usuario son correctos, se ha realizado un 
control de errores que permite asegurarnos de que se han rellenado todos los campos necesarios (ver Figura 8.9) 
y que además el formato de estos es correcto (ver Figura 8.10). 

 

Figura 8.9 Mensaje de error: Es necesario rellenar todos los campos 
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Figura 8.10 Mensaje de error: Formato de los datos introducido incorrecto 

 

Al introducir todos los datos de manera satisfactoria se mostrará una ventana informativa como la de la Figura 
8.11 con el conjunto de parámetros con los que trabajará la Red Neuronal Artificial, proceso que comenzará 
inmediatamente después de pulsar en el botón Aceptar. 

 

Figura 8.11 Mensaje de aviso con los parámetros especificados 

 

Como indicábamos, al pulsar el botón de Aceptar comenzará la ejecución de la Red Neuronal Artificial. Esta 
realizará el proceso descrito en el apartado Red Neuronal Artificial y obtendremos como consecuencia los 
resultados del entrenamiento realizado.  

La ventana principal de los resultados es la que encontramos en la Figura 8.12. En ella se mostrará diversa 
información sobre los patrones de entrada a la red o los parámetros especificados, así como los valores iniciales 
y finales de los pesos de las conexiones entre neuronas. 
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Figura 8.12 Ventana 5.RESULTADOS DEL ENTRENAMIENTO 

A partir de los botones Predicciones, Lanzamientos y Término de error que encontramos en la ventana, el 
usuario podrá acceder a información más específica del entrenamiento realizado. 

Al pulsar el primero de los botones que aparecen de izquierda a derecha, Predicciones, se abrirá la ventana de 
la Figura 8.13. En ella se presenta una lista con todas y cada una de las predicciones que la Red Neuronal 
Artificial ha realizado, una por cada patrón de entrada. Cada elemento de la lista incluye los parámetros 
correspondientes al patrón del que se ha realizado la predicción. 
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Figura 8.13 Ventana 5.1.RESULTADOS ENTRENAMIENTO: PREDICCIONES 

Podemos identificar que esta ventana incluye también otro botón Estadísticas, que al pulsar despliega la ventana 
de la Figura 8.14. En ella se presentan diferentes estadísticas acerca de los lanzamientos realizados así como de 
la calidad del aprendizaje descrito por la red, como son el número total de lanzamientos realizados, la distancia 
y velocidad media, o el porcentaje de acierto a la hora de predecir de la Red Neuronal Artificial, entre otros. 

 

Figura 8.14 Ventana ESTADÍSTICAS DE LAS PREDICCIONES REALIZADAS 
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El siguiente botón que encontramos es el de Lanzamientos. Al pulsar sobre él se abrirá una ventana que muestra 
la imagen de los lugares a los que se han realizado los lanzamientos a portería durante el entrenamiento. Estos 
lanzamientos dependen por supuesto del modo de entrenamiento seleccionado al principio de uso de nuestro 
programa. 

 

Figura 8.15 Ventana 5.2.LANZAMIENTOS REALIZADOS modo de entrenamiento GENERAL 

En la Figura 8.15 se muestran los lanzamientos realizados en el modo de entrenamiento GENERAL. Como 
indicaba su descripción, el objetivo de este era abarcar toda la superficie de la portería para conocer las zonas 
que suponen puntos débiles o fuertes del portero. 

 

 

Figura 8.16 Ventana 5.2.LANZAMIENTOS REALIZADOS ejemplo modo de entrenamiento EXTERNO 
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En la Figura 8.16 aparecen los patrones con los lanzamientos incluidos por defecto en el dataset 
dataset_external.csv. Este fichero es el que el usuario deberá modificar para incluir sus propios patrones. 

 

 

Figura 8.17 Ventana 5.2.LANZAMIENTOS REALIZADOS ejemplo modo de entrenamiento PERSONALIZADO 

Por último, en la Figura 8.17 se muestran a modo de ejemplo el resultado de realizar numerosos lanzamientos 
a la izquierda y a la zona inferior derecha de la portería en el modo de entrenamiento PERSONALIZADO. El 
usuario puede realizar tantos lanzamientos como desee a cualquiera y cuantas quiera de las zonas de la portería 
propuestas. 

Además, según vemos en la parte inferior de las tres últimas figuras con los lanzamientos realizados, el usuario 
dispone de diferentes opciones para manipular la gráfica en cuestión, pudiendo hacer zoom a cualquier zona de 
la imagen así como guardarla para posteriores evaluaciones del entrenamiento. 
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Figura 8.18 Ventana 5.3.RESULTADOS ENTRENAMIENTO: TÉRMINO DE ERROR 

Al pulsar el último de los botones destinados a obtener mayores resultados sobre el entrenamiento, el botón 
Término de error, alcanzamos la ventana presente en la Figura 8.18. Se muestra en ella la variación del término 
de error que la Red Neuronal comete a su salida respecto al número de epoch o vez en que se propaga el error 
hacia atrás. 

Además, pulsando el botón Evolución de la parte inferior, podremos ver dicha evolución en forma de gráfica, 
según se muestra en la Figura 8.19, teniendo también la posibilidad de manejarla mediante los botones de la 
parte inferior de la imagen. 
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Figura 8.19 Gráfica EVOLUCIÓN TÉRMINO DE ERROR 

 

 

Finalmente para concluir con la descripción y comportamiento del programa desarrollado, el botón Salir cerrará 
el programa y concluirá nuestro entrenamiento. En caso querer guardar los resultados o visualizarlos 
posteriormente, estos quedarán almacenados en el fichero resultado_entrenamiento.txt contenido en la carpeta 
del programa al finalizar. No así las gráficas, las cuales deberemos guardar en el momento en que las abrimos 
mediante la opción correspondiente para ello. Podremos abrir el mencionado fichero de resultados con cualquier 
editor de texto. 
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9. Validación y análisis de resultados 

En este apartado vamos a poner a prueba la capacidad de aprendizaje de la Red Neuronal Artificial para 
determinar cuál o cuáles son el conjunto de parámetros que obtienen los mejores resultados al finalizar cada 
entrenamiento.  

Para ello primero definiremos el escenario de validación donde se desarrollarán las pruebas, luego describiremos 
las características de las pruebas en cuestión y finalmente analizaremos los resultados obtenidos. 

 

9.1.Escenario de validación 

El escenario donde se desarrollan las pruebas a las que se someterá el sistema constituye el entorno básico 
propuesto a lo largo del documento, a modo de ejemplo se puede ver en la Figura 6.1 o de manera simulada en 
las figuras Figura 6.6, Figura 6.7 y Figura 6.8.  

Este entorno consta de medio campo de juego con su correspondiente portería, donde encontramos como actores 
principales al portero a entrenar y nuestro sistema de entrenamiento. Dado que no se realizan las pruebas de 
manera real ni mediante simulación visual, el escenario es descrito a través de los parámetros introducidos a la 
Red Neuronal Artificial, pues son estos los que indican la distancia a portería, velocidad y lugar del lanzamiento, 
y resultado esperado, y permiten al usuario hacerse una idea del entorno en el que se desarrolla el entrenamiento. 
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Respecto a las características de las pruebas, para llevarlas a cabo se utilizará siempre el mismo conjunto de 
patrones de entrada. Este conjunto vendrá determinado por el dataset dataset_general.csv adjunto como anexo 
en el Anexo III. Patrones de entrada a la Red Neuronal Artificial: dataset_general.csv y cuyos lanzamientos se 
realizarán siempre a las zonas de la portería mostradas en la Figura 9.1. Se elige este fichero de patrones de 
entrada puesto que abarca toda la superficie de la portería y permite evaluar los puntos débiles y fuertes del 
portero al completo, de manera que la Red Neuronal realizará predicciones para todas las zonas de la 
mencionada portería. 

 

 

Figura 9.1 Lanzamientos realizados en el modo de entrenamiento GENERAL 

 

Por lo tanto, la elección del modo de entrenamiento al comenzar la ejecución de nuestro programa (realizada en 
la ventana mostrada en la Figura 8.2) será siempre GENERAL. De este modo, los resultados obtenidos 
dependerán única y exclusivamente del conjunto de parámetros que introduzcamos para el funcionamiento de 
la Red Neuronal Artificial (dichos parámetros se introducen en la ventana de la Figura 8.8) y que a su vez 
permitirán caracterizarla. 
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De este modo, las variables a continuación enumeradas son constantes durante todo el proceso del experimento: 

Variables constantes relativas a la Red Neuronal Artificial: 

 Número de neuronas de la capa de entrada: 5  
 Número de neuronas de la capa de salida: 2 

Independientemente de las pruebas realizadas, estos dos parámetros son siempre invariables puesto que vienen 
determinados por el caso de estudio donde se aplica nuestra Red Neuronal Artificial.  

Variables constantes relativas al dataset de entrada utilizado: 

 Número de lanzamientos (patrones) realizados: 84 
 Distancia media: 7.00 (metros) 
 Velocidad media: 90.00 (km/h) 

Estos parámetros dependen del dataset de patrones de entrada utilizado. Como se ha indicado, para la realización 
del experimento se va a utilizar única y exclusivamente el conjunto de patrones que encontramos en el dataset 
dataset_general.csv y por lo tanto los parámetros enumerados atienden a las características del mismo. 
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9.2. Pruebas 

Las pruebas efectuadas consisten en la ejecución del programa de entrenamiento usando diferentes parámetros 
de los determinados como variables, a introducir en la ventana 4.PARÁMETROS RED NEURONAL 
ARTIFICIAL  mostrada en la Figura 8.8 del apartador anterior, con la intención de evaluar el conjunto de 
parámetros que proporciona los mejores índices de aprendizaje. Dichos parámetros y los valores que se les 
establecerán en cada ensayo son los mostrados en la Tabla 9.1 a continuación: 

Tabla 9.1 Valores preestablecidos para los parámetros variables 

 Valor bajo Valor intermedio Valor alto 

Número de neuronas 
de la capa oculta 2 3 4 

Coeficiente de 
aprendizaje 0.1 0.5 0.9 

Número de epochs 100 1.000 10.000 

 

 

Antes de realizar el experimento en cuestión creemos conveniente realizar una previsión de algunas 
características que esperan ser cumplidas en base a los conocimientos adquiridos durante todo el proceso de 
investigación y desarrollo de este trabajo. 

De este modo, cuanto mayor sea el valor para los parámetros número de neuronas de la capa oculta y número 
de epochs, más tiempo necesitará la Red Neuronal para procesar la información y obtener los resultados del 
entrenamiento, así como las predicciones, puesto que aumentan el número de operaciones a realizar en el 
procesamiento. Esto se debe a que, por un lado aumentaremos el número de unidades de procesamiento 
(neuronas) al que se le pasará la información que recorre la red y, por otro, a que a su vez estamos aumentando 
el número de veces que dichas unidades de procesamiento deben procesar los datos. No obstante, esta situación 
también debería traducirse en un mejor entrenamiento de la red y por lo tanto un mejor aprendizaje. El valor del 
coeficiente de aprendizaje no afectará a este factor del tiempo de ejecución de ningún modo puesto que solo 
determina el porcentaje de error que se propaga hacia atrás en la red y es una operación realizada en cada 
iteración de la Red Neuronal. 

Además, y haciendo referencia a lo explicado en el apartado Aplicación a nuestro caso de estudio: 
Implementación, deberíamos obtener un mejor conjunto de pesos si utilizamos un coeficiente de aprendizaje 
reducido, en lugar de utilizar un valor alto para este parámetro, puesto que de ser así estamos obteniendo el 
mejor conjunto de pesos que se adapta al patrón de entrada en cuestión y no al conjunto de patrones de entrada 
entero (convergencia prematura [39]). 

 

Una vez expuestos teóricamente algunas características de los resultados que se prevé obtener procedemos a 
mostrar los obtenidos en la práctica. Dichos resultados estarán  compuestos por tres tablas en función de cada 
uno de los tres valores utilizados para el coeficiente de aprendizaje.  
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9.2.1 Coeficiente de aprendizaje: 0.1 

Mostramos en la Tabla 9.2 los resultados obtenidos para un coeficiente de aprendizaje de 0.1: 

Tabla 9.2 Resultados en función del coeficiente de aprendizaje: 0.1 

Número de 
neuronas en 

la capa oculta 

Número 
de epochs 

Término de 
error inicial 

Término de 
error final 

Predicciones 
acertadas 

Predicciones 
fallidas 

Porcentaje 
de acierto 

2 100 39.212 35.395 59 25 70.24% 

2 1000 42.727 31.888 64 20 76.19% 

2 10000 39.212 30.872 64 20 76.19% 

3 100 40.219 35.464 59 25 70.24% 

3 1000 40.219 31.595 64 20 76.19% 

3 10000 40.219 30.433 64 20 76.19% 

4 100 43.732 34.997 59 25 70.24% 

4 1000 43.732 31.580 64 20 76.19% 

4 10000 43.732 25.228 67 17 79.76% 
 

En base a los resultados obtenidos para un coeficiente de aprendizaje de 0.1, podemos confirmar que el mejor 
índice de aprendizaje se obtiene cuanto mayor valor se introduzca para los otros dos parámetros restantes, 
número de neuronas en la capa oculta y número de epochs. De esta manera, al utilizar 4 neuronas en la capa 
oculta y propagar el error hacia atrás 10000 veces, conseguimos un porcentaje de acierto de 79.76%. 

Observamos también que se repiten dos valores para el porcentaje de acierto. El primero, 70.24%, lo obtenemos 
con un valor de 100 para el número de epochs, indiferentemente del número de neuronas en la capa oculta 
especificado. Esto se debe a que el término de error final  en las tres situaciones en que se da este caso tiene un 
valor muy similar, en torno a 35. El segundo, 76,19%, parece no tener similitudes entre los parámetros puesto 
que se utilizan indistintamente 2, 3 y 4 neuronas en la capa oculta, así como 1000 y 10000 veces que propagamos 
el error hacia atrás. No obstante, sucede lo mismo respecto al término de error final obtenido en estos casos que 
para el primer porcentaje, todos rondan un valor en torno a 31 y por lo tanto es normal que se obtengan los 
mismos resultados puesto que la Red Neuronal Artificial termina el proceso de entrenamiento produciendo 
prácticamente el mismo término de error a su salida.  
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Figura 9.2 Evolución término de error – l_rate:0.1   n_hidden:4   n_epoch:10000  

 

Como indicábamos, el mejor porcentaje de acierto, 79.76%, se obtiene en el último ensayo con 4 neuronas en 
la capa oculta y propagando el error hacia atrás 10000 veces. De esta forma, el término de error final presenta 
un valor de 25.228 lo que supone una reducción significativa respecto al resto. Podemos observar su evolución 
en la Figura 9.2. 
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9.2.2 Coeficiente de aprendizaje: 0.5 

Mostramos en la Tabla 9.3Tabla 9.2 los resultados obtenidos para un coeficiente de aprendizaje de 0.5: 

Tabla 9.3 Resultados en función del coeficiente de aprendizaje: 0.5 

Número de 
neuronas en 

la capa oculta 

Número 
de epochs 

Término de 
error inicial 

Término de 
error final 

Predicciones 
acertadas 

Predicciones 
fallidas 

Porcentaje 
de acierto 

2 100 37.075 33.967 60 24 71.43% 

2 1000 37.075 32.088 64 20 76.19% 

2 10000 36.557 31.837 57 27 67.86% 

3 100 37.188 34.053 61 23 72.62% 

3 1000 38.128 30.937 64 20 76.19% 

3 10000 37.188 26.019 68 16 80.95% 

4 100 37.236 33.750 62 22 73.81% 

4 1000 37.811 28.931 67 17 79.76% 

4 10000 37.236 24.159 70 14 83.33% 
 

Aunque con este conjunto de parámetros obtenemos resultados bastante más variados que en el anterior, 
tenemos con mejor índice de aprendizaje nuevamente el conjunto de parámetros con mayor valor para el número 
de neuronas en la capa oculta y número de epochs, valiendo estos 4 y 10000 respectivamente. La evolución del 
término de error para este ensayo es la mostrada en la Figura 9.3. Como podemos observar, encontramos una 
gráfica más suavizada que en la anterior Figura 9.2. 
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Figura 9.3 Evolución término de error – l_rate:0.5   n_hidden:4   n_epoch:10000 

 

No obstante, debemos recalcar también el peor resultado obtenido, puesto que la única variación respecto a este 
último es el número de neuronas en la capa oculta, teniendo este un valor de 2. Por lo tanto podemos confirmar 
que el número de neuronas en la capa oculta que configuremos tiene la misma repercusión que el número de 
veces que propaguemos el término de error hacia atrás, puesto que tenemos el mejor y el peor resultado hasta 
el momento en una diferencia de apenas 2 unidades.  
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Figura 9.4 Evolución término de error – l_rate:0.5   n_hidden:2   n_epoch:10000 

 

En la Figura 9.4 tenemos la evolución del término de error del ensayo con peor resultado. Como vemos, no 
presenta ninguna singularidad que nos permita identificar el porqué de este resultado tan abrupto. 
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9.2.3 Coeficiente de aprendizaje: 0.9 

Mostramos en la Tabla 9.4 los resultados obtenidos para un coeficiente de aprendizaje de 0.9: 

Tabla 9.4 Resultados en función del coeficiente de aprendizaje: 0.9 

Número de 
neuronas en 

la capa oculta 

Número 
de epochs 

Término de 
error inicial 

Término de 
error final 

Predicciones 
acertadas 

Predicciones 
fallidas 

Porcentaje 
de acierto 

2 100 37.153 34.390 60 24 71.43% 

2 1000 37.444 32.862 59 25 70.24% 

2 10000 37.444 32.085 59 25 70.24% 

3 100 38.475 34.354 60 24 71.43% 

3 1000 37.892 31.264 67 17 79.76% 

3 10000 37.892 46.000 61 23 72.62% 

4 100 38.708 33.221 63 21 75% 

4 1000 38.708 25.645 70 14 83.33% 

4 10000 38.356 22.392 71 13 84.52% 
 

El cómputo de resultados mostrados en la Tabla 9.4 es sin duda el más interesante de los tres generados. Aunque 
a priori puede parecer que es el conjunto que mejor resultados presenta (véase la última fila con el mayor 
porcentaje de acierto obtenido hasta ahora, 84.52%) nos limitaremos a mostrar una serie de gráficas con la 
evolución del término de error (incluida la del mejor porcentaje de acierto recién mencionado) que demostrará 
lo contrario. 
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Figura 9.5 Evolución término de error – l_rate:0.9   n_hidden:3   n_epoch:1000 

 

 

Figura 9.6 Evolución término de error – l_rate:0.9   n_hidden:3   n_epoch:10000 
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Figura 9.7 Evolución término de error – l_rate:0.9   n_hidden:4   n_epoch:10000 

 

Las evoluciones del término de error mostradas en las figuras Figura 9.5, Figura 9.6 y Figura 9.7 es consecuencia 
directa de usar un valor tan alto para el coeficiente de aprendizaje (0.9). Las gráficas son completamente 
inestables y presentan variaciones realmente abruptas. Esto se debe precisamente al hecho de propagar hacia 
atrás un porcentaje del término de error tan alto. Como consecuencia, cada vez que actualizamos los pesos de 
las conexiones de las neuronas lo hacemos de forma contundente con el objetivo de adaptarlos al patrón de 
entrada en ese momento. Se trata del motivo indicado en varias ocasiones como convergencia prematura.  

Por lo tanto, aunque obtenemos mejores resultados con este coeficiente de aprendizaje, dichos resultados son 
irreales e inestables, puesto que en caso de haber puesto un número diferente de epochs podríamos haber 
obtenido como término de error final uno de los valores máximos de cualquiera de las tres gráficas (exactamente 
lo que ocurre en el ensayo con 3 neuronas en la capa oculta y 1000 epochs, donde obtenemos un término de 
error final, 46.000, mayor que el inicial, 37.892) y el porcentaje de predicciones correctas realizadas podría 
haberse visto modificado notablemente. Finalizamos este ensayo afirmando que los resultados obtenidos no son 
fiables. 
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9.3. Análisis de resultados 

De este modo podemos afirmar que se han realizado un total de 27 ejecuciones del programa para realizar los 
27 ensayos de forma que podamos introducir todos los conjuntos de parámetros definidos en la Tabla 9.1. 

Como era de esperar, el número de epochs influye notablemente en los resultados del entrenamiento, puesto 
que, como se ha indicado en reiteradas ocasiones, de esta variable depende el número de veces que propagamos 
el patrón de entrada hacia delante, calculamos el término de error, propagamos el término de error hacia atrás y 
actualizamos los pesos de las conexiones ente neuronas, es decir, el número de veces que repetimos el proceso 
completo que contribuirá al aprendizaje y entrenamiento de la Red Neuronal Artificial. Recomendamos usar 
para este parámetro un valor lo suficientemente alto hasta que observemos que el término de error no disminuye 
más, es decir, se vuelve prácticamente constante y lo suficientemente pequeño para obtener los resultados que 
deseamos. 

Por otro lado, en vista de los resultados obtenidos para el último coeficiente de aprendizaje usado, se cumple la 
expectativa mencionada respecto al coeficiente de aprendizaje en la que indicábamos no ser conveniente usar 
valores altos para este parámetro. Por lo tanto, con el objetivo de obtener unos resultados fiables, recomendamos 
usar un valor para el mencionado coeficiente que no supere el 0.5. 

Así mismo, dentro del aprendizaje realizado por la Red Neuronal Artificial, es evidente que el principal objetivo 
para desarrollar un cierto grado de aprendizaje es obtener el mínimo término de error a la salida de esta, puesto 
que, como ha quedado demostrado, el número de predicciones acertadas aumentaba significativamente cuanto 
menor era este parámetro. 

Finalmente, y dado que hemos obtenido los mejores resultados con el mayor valor propuesto para el número de 
neuronas en la capa oculta, 4 neuronas, recomendamos usar el valor más alto posible hasta que los resultados 
no se vean afectados de forma negativa (suponiendo que se da el caso puesto que no hemos alcanzado ese punto 
con las pruebas realizadas) o toman valores constantes (es decir, no son capaces de mejorar más), siempre y 
cuando la capacidad computacional de la máquina en que se ejecute el programa lo permita. 

 

Por todo lo citado anteriormente, concluimos el análisis de los resultados obtenidos afirmando que la labor de 
trabajo llevada a cabo nos ha permitido desarrollar un sistema que aprende y mejora de acuerdo a los patrones 
de entrada introducidos. Hemos conseguido adaptar la Red Neuronal Artificial a nuestro caso de estudio de 
manera que dicha mejoría sea consecuencia de realizar los simulados lanzamientos a portería.  

No obstante, no tenemos la posibilidad de demostrar si el nivel de aprendizaje alcanzado es suficiente para 
afirmar que el jugador entrenado está incrementando sus capacidades técnicas puesto que no tenemos forma de 
probarlo.  
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10. Presupuesto 

Presentamos en la Tabla 10.1 el desglose del presupuesto con los distintos costes necesarios para la elaboración 
de este proyecto. 

Tabla 10.1 Desglose del presupuesto 

Recurso Valor aproximado en euros (€) 

Equipo: 

 Procesador: Intel(R) Core(TM) i5-2500 @ 3.30 GHz 
 RAM: 8GB 
 Tarjeta gráfica: NVidia GeForce GT 440 
 Disco duro interno: 292GB 

 

1.000,00 € 

Periféricos: 

 Monitor: Samsung SyncMaster 2333HD 23” 
 Monitor:  BenQ T2210HD 21.5” 
 Teclado y ratón inalámbricos: Logitech MK250 
 Disco duro externo: WD Elements 1TB 

500,00 € 

Sistema Operativo: Windows 10 Pro versión 1803 145,00 € 

Suite ofimática: Microsof Office 2013 (incluido licencia Windows) 0,00 € 

Entorno de desarrollo: Eclipse Jee Oxygen 0,00 € 

Entorno de simulación: Eclipse Jee Oxygen y V-Rep Pro Edu 0,00 € 

Honorarios profesionales: 15,00 €/h (480h, 24 semanas a 20 h 
semanales) 7.2000,00 € 

Total 8.845,00 € 
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11. Manual de usuario 

A partir de la unión entre la Red Neuronal Artificial implementada y la interfaz gráfica desarrollada se ha 
generado un fichero ejecutable que constituye el programa de entrenamiento al completo. Para utilizar dicho 
programa basta con que el usuario abra el archivo ejecutable ANN_app contenido en la carpeta Programa 
Entrenamiento (ver Figura 11.1). 

 

 

Figura 11.1 Ficheros contenidos en la carpeta Programa Entrenamiento 

 

El objetivo de la generación de este fichero ejecutable es evitar la necesidad, como suele ser habitual, de que el 
usuario tenga la obligación de cumplir una serie de requisitos para el correcto funcionamiento del programa 
(como puede ser, en nuestro caso, tener instalado Python en el Sistema Operativo donde se ejecute, o 
simplemente disponer de una versión Python igual o posterior a la utilizada en este trabajo, o la necesidad de 
conocimiento previo alguno sobre programación y/o entornos de programación para saber ejecutar el código 
implementado,… entre otros). 

La carpeta Programa Entrenamiento contiene todos los ficheros necesarios para el correcto funcionamiento del 
programa. Entre ellos cabe destacar los siguientes: 

 Ficheros con el código del programa en lenguaje Python implementado: 
 ann_MAIN.py 
 ann_GUI.py 
 ann_LOGIC.py 

 
 Ficheros con el conjunto de patrones que se introducen en la Red Neuronal Artificial: 

 dataset_general.csv 
 dataset_externo.csv (será necesario modificar este fichero para realizar el entrenamiento 

de tipo EXTERNO). 
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 Ficheros de información: 

 LÉEME.txt (contiene información acerca del programa y el autor). 
 Resultado_entrenamiento.txt (contiene toda la información relativa al resultado del último 

entrenamiento realizado). 
 

 Conjunto de imágenes utilizadas en la interfaz: 
 ann_structure.GIF 
 goalkeeper.ICO 
 goal_axes.PNG 

 

 

Una vez ejecutamos el archivo, comienza a funcionar el programa tal y como se explica en el apartado Interfaz 
gráfica contenido en este documento. 
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12. Conclusiones 

Desde el principio de este documento se ha tratado de combinar deporte y tecnología en la misma medida.  
Debemos indicar también que se ha escogido un deporte en el que la aplicación de  nuevos avances tecnológicos 
es inferior a otros deportes con mayor repercusión social y económica. No obstante, aunque está enfocado en el 
balonmano, se puede expandir el trabajo realizado a otros deportes con similares características.  

El principal objetivo del proyecto en todo momento ha sido mejorar la calidad del entrenamiento de porteros de 
balonmano además de aportar un nuevo método o punto de vista a la hora de ejecutarlo. Para ello se ha 
implementado una Red Neuronal Artificial que aprende de las capacidades del portero así como la interfaz 
gráfica necesaria para manejarla. De esta forma, se ha conseguido simular, dentro de las posibilidades del autor, 
la parte de aprendizaje del sistema descrito a lo largo del documento, encargado del entrenamiento del jugador 
y de conocer las capacidades deportivas del mismo. Una vez alcanzados estos logros, hemos puesto a prueba la 
Red Neuronal Artificial para evaluar su capacidad de aprendizaje además de tratar de conocer los parámetros 
necesarios para obtener los mejores resultados. 

Como resultado del trabajo mencionado en el anterior párrafo, obtenemos lo descrito en los próximos dos 
apartados, un resumen del conjunto de conclusiones extraídas del esfuerzo realizado. 
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12.1. Conclusiones del proyecto 

En base al trabajo desempeñado para la redacción de este documento y a los resultados obtenidos de las 
diferentes pruebas a las que se ha sometido el sistema de aprendizaje desarrollado, establecemos las 
conclusiones a continuación enumeradas: 

 En conjunto, se trata de un sistema con una complejidad de nivel muy alto. En este trabajo nos hemos 
hecho cargo únicamente de la parte de aprendizaje (y no de manera completa puesto que se pueden 
realizar numerosas modificaciones y avances para una mayor optimización) y por lo tanto, faltaría por 
desarrollar el resto de subsistemas así como la parte física o mecánica (brazo robótico articulado y 
estructura que lo soporta) que haría uso de ellos. 
 

 Así mismo, desarrollar cada subsistema por separado conllevaría, de manera inevitable, a la necesidad 
de integración entre ellos, es decir, el modo en que los subsistemas intercambian información para, 
posteriormente, interpretarla y hacer uso de ella. Una vez logrado esto podríamos conocer con precisión 
la utilidad y efectividad del sistema completo. 
 

 Como se refleja en el apartado de Antecedentes, donde se realiza una evaluación del contexto histórico 
de cada una de las tecnologías necesarias para la posible implementación y desarrollo del sistema 
descrito en este documento, la tecnología actual está insuficientemente desarrollada, si bien es cierto 
que los diferentes subsistemas, como el de Percepción, o ahora el de Aprendizaje, sí que están a la 
altura, la parte mecánica y la implementación de los movimientos ejercidos para realizar cada 
lanzamiento necesitan ser desarrollados al ser tan específicos del caso de estudio que tratamos. 

 
 Habiendo demostrado además, que tanto el número de neuronas usado en la capa oculta como el número 

de veces que propaguemos el error hacia atrás influye notablemente en los resultados finales, podemos 
afirmar que, la carga computacional necesaria para el óptimo funcionamiento y aprendizaje de la 
Red Neuronal Artificial es extremadamente elevada. Esto es debido al gran número de operaciones 
internas que debe realizar la red en cada propagación de los datos, tanto hacia delante como hacia atrás, 
así como el pre-procesamiento de los patrones de entrada. 
 

 Como indicamos en anteriores puntos, el hecho de que aún queden sistemas por desarrollar o la 
necesidad de equipos realmente potentes que soporten la extremada carga computacional resultado de 
ejecutar la Red Neuronal Artificial, además de que falten movimientos del brazo robótico por 
implementar, estructura y partes del brazo robótico por desarrollar y fabricar, especificar la forma en 
que se integrarán y comunicarán todos los subsistema, la necesidad de un campo o terreno de juego con 
adaptaciones para poder utilizar nuestro sistema (como resultado de usar la tecnología en línea de gol 
mencionada en los antecedentes del subsistema de percepción)… tienen como consecuencia que se trate 
de un sistema realmente costoso de desarrollar al completo y, no solo eso, sino que el coste de su uso 
una vez conseguido el producto final también será elevado por el mismo motivo de lo que costaría 
desarrollarlo. 

 
 Independientemente del coste de producción que se tuviese, no cabe duda de que en caso de 

desarrollarse, este sistema se convertiría en la herramienta principal para el entrenamiento de 
porteros tanto en balonmano como en la mayoría de deportes con similares características, puesto que 
permite realizar un entrenamiento completo sin la necesidad humana que existe actualmente para 
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realizar los lanzamientos o la necesidad de material deportivo extra. Este motivo unido a la calidad del 
entrenamiento realizado proporcionaría unos ingresos económicos sustanciales. 
 

 A pesar de haber seguido una guía realmente detallada y simple para la implementación de la Red 
Neuronal Artificial utilizada, se trata de un proceso de programación bastante complejo, recalcando 
la importancia en el manejo de listas. Además, es necesario tener claros todos los conceptos teóricos 
que envuelven el comportamiento de la red.  
 

 Desarrollar una interfaz gráfica supone abrir un abanico lleno de posibilidades y se hace realmente 
difícil dar por concluido su desarrollo, puesto que con cada avance que se realiza a lo largo de su 
implementación surgen ideas nuevas a la hora de personalizar y ofrecer nuevas funcionalidades, que 
cambian por completo la idea con la que se comenzó e incluso con la que se está trabajando en ese 
mismo instante. No obstante, y como indicamos, a pesar de disponer de todavía más ideas para mejorar 
la experiencia visual y práctica del usuario, se ha desarrollado una interfaz gráfica completamente 
útil, intuitiva y de fácil manejo que proporciona al usuario una visión sencilla de los resultados del 
entrenamiento. 
 

 Respecto a las conclusiones referidas al aprendizaje de la Red Neuronal Artificial usada para realizar 
las pruebas del apartado de Validación y análisis de resultados, se cumplen las expectativas propuestas 
al comienzo de la elaboración de este proyecto y podemos confirmar que hemos diseñado un sistema 
que aprende de las capacidades del portero a entrenar  en función de los lanzamientos realizados a 
portería. No obstante, sería conveniente poner a prueba en un entrenamiento real los porcentajes de 
aprendizaje obtenidos de forma que podamos confirmar que se trata de valores suficientes para entrenar 
a un jugador de manera eficiente. 

 

Como conclusión personal cabe añadir el inmenso conocimiento adquirido sobre un campo tan avanzado como 
es el aprendizaje de máquinas, un campo con gran futuro a  largo plazo y que actualmente, aunque debido a su 
popularidad se realizan abundantes trabajos de investigación y avances, presenta numerosas limitaciones.  

Así mismo, la labor de investigación realizada ha obtenido como resultado el hecho de ser consciente del 
inmenso mundo que supone el campo de la investigación y desarrollo, y lo que a día de hoy parece imposible 
de desarrollar (como es el caso de nuestro sistema), no está tan lejos de revertir dicha situación en un plazo no 
tan largo. 

También debemos destacar el trabajo autodidacta realizado para aprender un nuevo lenguaje de programación, 
no usado hasta ahora en ninguna asignatura del Grado ni trabajo de implementación, como es Python, 
incluyendo sus correspondientes librerías. 
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12.2. Trabajos futuros 

Presentamos en este apartado una lista de trabajos futuros que realizar con el objetivo de optimizar el trabajo 
realizado así como de añadir nuevas funcionalidades a las ya implementadas. 

Teniendo como referencia los resultados obtenidos presentamos los siguientes trabajos futuros: 

 Con el objetivo de conocer con mayor precisión la calidad del aprendizaje ejercido por nuestra Red 
Neuronal Artificial, se propone hacer uso de ella y nuestro programa en una máquina que ofrezca mayor 
capacidad de computación que la usada para la elaboración de este proyecto. De esta forma podríamos 
aumentar tanto el número de neuronas de la capa oculta como el número de veces que realizamos el 
proceso completo de propagación (epochs) y determinar si obtendríamos mejores índices de aprendizaje 
que los expuestos en el apartado Validación y análisis de resultados. 
 

 Sería conveniente también llevar a cabo el mismo conjunto de pruebas realizadas para el resto de valores 
no estudiados del coeficiente de aprendizaje, pudiendo encontrar entre alguno de estos los mejores 
resultados de aprendizaje. 

 

Por otro lado, de acuerdo a todas las funcionalidades descritas en el apartado de Especificaciones y restricciones 
de diseño, se plantean como futuros avances a implementar de cara a mejorar las prestaciones que tendría 
nuestro sistema: 

 Dado que un equipo de balonmano no consta solo con un jugador en la posición de portero por plantilla, 
resultaría realmente útil que nuestro sistema de entrenamiento fuese capaz de entrenar a varios 
jugadores. De este modo, solo se necesitaría uno de nuestros sistemas por equipo. Ahora bien, sería 
necesario utilizar algún tipo de reconocimiento del jugador a entrenar como por ejemplo reconocimiento 
de voz o huella, o incluso simplemente introduciendo de manera manual el nombre o identificador del 
jugador para posteriormente almacenar de alguna forma toda su información deportiva. Además, surgen 
las siguientes dudas respecto al desarrollo de esta funcionalidad de cara al futuro: ¿La Red Neuronal 
Artificial es capaz de aprender de las capacidades de varios jugadores? En caso de ser así, ¿la Red 
Neuronal Artificial es capaz de aprender de porteros con puntos débiles completamente contrarios? En 
caso de no ser así, ¿se necesitaría una Red Neuronal Artificial por cada portero?  
 

 También se propone de modificar la forma en que se evalúa el lugar de lanzamiento a portería, con el 
objetivo de no ser los lanzamientos siempre realizados desde una posición frontal a ella y puedan ser 
realizados desde diferentes ángulos. Esto optimizaría en gran medida el entrenamiento puesto que 
abriría un nuevo e infinito abanico de posibilidades para evaluar los puntos débiles del portero. 
 

 Además, siguiendo la línea del anterior avance, sería interesante también dotar a nuestro sistema la 
capacidad de moverse de forma autónoma por el campo. De esta forma no necesitaría ayuda de externos 
para realizar el entrenamiento completo al no tener la necesidad de nadie que lo mueva por el campo a 
las diferentes posiciones que interese entrenar, puesto que sería el propio sistema el que evaluase cuál 
sería la mejor posición de lanzamiento, siendo esta frontal o no, y desplazándose hasta esta. No obstante, 
este avance puede aplicarse a nuestra situación de entrenamiento actual haciendo que la estructura se 
mueva dentro de la misma línea frontal a portería, variando únicamente la distancia a esta. 
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Finalizamos con los avances y trabajos futuros mencionados, el apartado de conclusiones y a su vez, con el 
proyecto que envuelve todo el documento. 
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Anexos 

Anexo I. Normativa técnica de instalaciones deportivas de balonmano: El campo de juego [34] 
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Anexo II. Normativa técnica de instalaciones deportivas de balonmano: La portería [34] 
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Anexo III. Patrones de entrada a la Red Neuronal Artificial: dataset_general.csv 

Base de datos utilizada para el modo de entrenamiento Entrenamiento GENERAL: 

7.00,90.00,0.05,0.05,0

7.01,90.03,0.16,0.05,1

7.00,90.01,0.48,0.05,1

7.00,90.00,0.80,0.05,0

7.02,90.00,1.12,0.05,0

7.00,89.99,1.44,0.05,0

7.03,90.00,1.76,0.05,0

7.01,89.95,2.08,0.05,1

7.00,90.00,2.40,0.05,1

7.01,90.00,2.72,0.05,0

7.04,90.00,3.00,0.05,1

6.98,90.00,3.11,0.05,0

7.00,90.00,0.05,0.42,0

7.02,90.03,0.16,0.42,1

7.05,90.00,0.48,0.42,1

7.01,90.00,0.80,0.42,0

6.95,90.00,1.12,0.42,0

7.00,90.02,1.44,0.42,0

7.00,89.99,1.76,0.42,0

7.00,90.00,2.08,0.42,1

7.04,90.01,2.40,0.42,1

7.01,90.00,2.72,0.42,0

7.00,90.05,3.00,0.42,1

7.04,90.01,3.11,0.42,0

6.97,89.96,0.05,0.79,0

7.00,90.00,0.16,0.79,1

7.00,90.00,0.48,0.79,1

7.03,90.02,0.80,0.79,0

6.99,90.00,1.12,0.79,0

7.05,90.00,1.44,0.79,0

7.00,89.97,1.76,0.79,0

7.04,90.00,2.08,0.79,1

7.01,90.00,2.40,0.79,0

7.01,90.00,2.72,0.79,0

7.02,90.00,3.00,0.79,1

6.98,90.03,3.11,0.79,0

7.00,89.99,0.05,1.16,0

7.01,90.00,0.16,1.16,1

7.00,90.04,0.48,1.16,1

7.00,90.00,0.80,1.16,0

7.00,90.00,1.12,1.16,0

7.05,90.00,1.44,1.16,0

7.00,89.96,1.76,1.16,0  
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7.00,90.01,2.08,1.16,0

7.01,90.00,2.40,1.16,0

7.01,90.00,2.72,1.16,0

7.00,90.00,3.00,1.16,1

7.02,89.98,3.11,1.16,0

7.00,90.00,0.05,1.53,0

7.00,90.02,0.16,1.53,1

7.00,90.00,0.48,1.53,1

7.00,90.00,0.80,1.53,0

7.00,90.00,1.12,1.53,0

7.04,89.99,1.44,1.53,0

7.01,90.00,1.76,1.53,0

7.00,90.00,2.08,1.53,0

6.99,90.04,2.40,1.53,0

7.01,90.00,2.72,1.53,0

7.02,90.00,3.00,1.53,1

7.00,90.00,3.11,1.53,0

7.00,90.01,0.05,1.90,0

6.97,90.00,0.16,1.90,1

7.00,90.00,0.48,1.90,1

7.05,89.97,0.80,1.90,0

7.00,90.00,1.12,1.90,0

6.99,90.00,1.44,1.90,0

7.01,90.00,1.76,1.90,0

7.00,89.98,2.08,1.90,1

7.04,90.00,2.40,1.90,1

7.01,90.00,2.72,1.90,0

7.00,90.00,3.00,1.90,1

7.03,90.00,3.11,1.90,0

7.00,90.00,0.05,2.03,0

7.00,89.98,0.16,2.03,0

7.02,90.03,0.48,2.03,0

6.96,90.00,0.80,2.03,0

7.00,90.01,1.12,2.03,0

7.05,90.00,1.44,2.03,0

7.00,90.00,1.76,2.03,0

6.99,90.04,2.08,2.03,0

7.00,90.00,2.40,2.03,0

7.01,90.00,2.72,2.03,0

7.04,90.01,3.00,2.03,0

7.03,89.99,3.11,2.03,0   
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Anexo IV. Patrones de entrada a la Red Neuronal Artificial: dataset_external.csv 

Base de datos utilizada para el modo de entrenamiento Entrenamiento EXTERNO: 

7.00,90.00,0.88,1.63,0

7.01,90.03,0.18,1.88,1

7.05,90.00,2.97,1.89,1

7.01,90.00,1.88,0.37,0

6.97,89.96,0.04,0.55,0

7.02,89.98,3.03,0.13,1

7.00,90.00,1.96,1.18,1

7.03,90.02,1.28,1.86,1

7.04,90.00,2.80,0.20,1

7.00,90.00,0.44,0.96,1

7.03,90.02,2.68,1.31,1

7.01,90.03,2.69,1.47,1

7.05,90.00,1.28,1.33,0

7.01,90.00,0.64,0.46,0

6.97,89.96,0.29,1.34,0

7.02,89.98,0.17,0.38,1

7.02,89.98,1.73,1.62,0

7.00,90.00,2.06,1.52,0

7.03,90.02,2.70,1.00,1

7.04,90.00,0.23,0.39,1

7.01,90.03,1.42,1.38,0

7.05,90.00,0.18,1.37,1

7.01,90.00,1.43,0.59,0

6.97,89.96,1.77,0.08,0

7.00,90.00,2.87,1.66,1

7.01,90.03,0.25,1.77,1

7.05,90.00,0.77,0.06,1

6.97,89.96,0.65,2.05,0

7.00,90.00,2.11,0.89,1

7.05,90.00,2.95,1.06,1

7.01,90.00,1.76,2.03,0

6.97,89.96,3.11,0.76,0

7.01,90.03,0.05,0.12,0

7.00,90.00,0.16,1.63,1

7.00,90.00,0.20,0.97,1  

 


