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Glosario de términos 
 
Ciencia de datos (‘Data Science’): es el ámbito de conocimiento que se encarga de 
estudiar de dónde proviene la información, qué representa y cómo se puede convertir 
en un recurso valioso para la creación de estrategias empresariales. Este término 
engloba otros como datos masivos e Inteligencia Artificial. 
 
Datos masivos (‘Big Data’): técnica de procesamiento de datos masivos en volumen, 
velocidad o variedad. 
 
Inteligencia Artificial (‘Artificial Intelligence’): campo de la informática que trata de 
solucionar tareas que son sencillas para los seres humanos pero difíciles para las 
computadoras. 
 
Aprendizaje automático (‘Machine Learning’): subcampo de la Inteligencia Artificial. 
Se trata de un modelo matemático cuyos parámetros se ajustan automáticamente 
para aprender a tomar decisiones de forma autónoma (sin ser explícitamente 
programados para ello) gracias a ser entrenados con gran cantidad de datos. Algunos 
ejemplos de estos modelos matemáticos son la regresión logística (‘logistic 
regression’), máquinas de soporte vectorial (‘Support Vector Machines’), k vecinos más 
próximos (‘K-Nearest Neighboors’) ... 
 
Aprendizaje profundo (‘Deep Learning’): subcampo del aprendizaje automático cuyo 
modelo matemático son las redes neuronales, que son capaces de aprender modelos 
más complejos que los algoritmos tradicionales de aprendizaje automático. 
 
Red neuronal: conjunto de neuronas cuyos parámetros se autoajustan al ser 
entrenadas con gran cantidad de datos. Las neuronas se estructuran en capas  
interconectadas y son las encargadas de llevar a cabo las operaciones matemáticas que 
permiten llevar a cabo una tarea de predicción o clasificación. 
 
Red neuronal recurrente: tipo de red neuronal apropiada para tratar datos de tipo 
secuencial ya que son capaces de encontrar relaciones de cómo los datos van variando 
en el tiempo. 
 
‘LSTM network’ - ‘Long Short-Term Memory network’: tipo de red neuronal 
recurrente. 
 
‘Wearables’: dispositivos portátiles y autónomos (con batería) y que permiten medir 
parámetros relacionados con la actividad, forma física o saludo. Los más comunes son 
pulseras o relojes capaces de contar pasos y escalones subidos, estimar calorías 
quemadas, medir pulsaciones, monitorizar el sueño… 
 
Inteligencia empresarial (‘business intelligence’): disciplina que se encarga de 
transformar los datos en conocimiento de utilidad en el proceso de toma de decisiones 
en los negocios. 
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Penetración [de mercado]: indicador que relaciona el total de clientes que nos 
compran del total de una población. 

 
Alabeo (‘roll’): rotación en torno al eje X. 
 
Cabeceo (‘pitch’): rotación en torno al eje Y. 
 
Guiñada (‘yaw’): rotación en torno al eje Z. 
 
VO2 Max: parámetro que mide el máximo volumen de oxígeno que puede aprovechar 
el organismo durante el ejercicio físico. 
 
Squash: es un deporte que se practica en una pista interior con dos jugadores y en el 
que se usa una raqueta para golpear una bola de goma contra una pared. La pelota 
puede rebotar en todas las paredes cuantas veces sea necesario y en cualquier orden, 
siempre que golpee en la pared frontal o frontis antes de tocar el suelo. Sólo puede 
rebotar en el suelo una vez antes de que se considere un punto para el contrincante. 
 
Volea: golpe de pádel en el que se golpea la bola antes de que esta toque el suelo. 
 
Bandeja: golpe de pádel en el que se golpea la bola antes de que esta toque el suelo, 
pero en el que la bola llega con mayor altura que en la volea. 
 
Globo: golpe de pádel en el que se golpea la bola después de que esta toque el suelo o 
una pared y que se utiliza para pasar la bola por encima del jugador contrario. 
 
Plano: efecto de pádel en el que se golpea la bola con la pala perpendicular al suelo e 
impactando en el centro de la pelota, de atrás hacia delante.  
 
Cortado: efecto de pádel en el que se golpea la bola con la pala ligeramente inclinada 
hacia atrás con respecto al suelo e impactando en la mitad inferior de la pelota, de 
arriba hacia abajo para terminar hacia delante. 
 
‘Liftado’: efecto de pádel en el que se golpea la bola con la pala ligeramente inclinada 
hacia adelante con respecto al suele e impactando en la parte alta de la pelota, de 
abajo hacia arriba. 
 
MQTT: protocolo del nivel de sesión del modelo OSI que implementa un tipo de 
comunicación indirecta conocida como paradigma publicador-suscriptor (‘publish-
subscribe pattern’). 
 

Modelo OSI (‘Open System Interconnection’): estándar que tiene por objetivo 
conseguir interconectar sistemas de procedencia distinta para el intercambio de 
información sin impedimentos a pesar de que cada sistema opere con protocolos 
propios del fabricante. Este estándar define 7 niveles o capas (aplicación, presentación, 
sesión, transporte, red, enlace y físico) y especifica que protocolo que debe usarse en 
cada capa. 

 



Paradigma publicador-suscriptor (‘publish-subscribe pattern’): tipo de comunicación 
indirecta. 
 
Publicador (‘publisher’): agente que participa en el paradigma publicador-suscriptor. 
Su función es producir eventos con el propósito de publicar información en un 
servidor. 
 
Suscriptor (‘subscriber’): agente que participa en el paradigma publicador-suscriptor. 
Su función es recibir información que se publica sobre ciertas temáticas sobre las que 
han declarado interés mediante suscripciones. 
 
Servicio de notificación de eventos (‘event notification service’) o ‘broker’: agente 
que participa en el paradigma publicador-suscriptor. Su función es almacenar la 
información publicada en temáticas jerárquicas (‘topics’) y notificar a cada suscriptor 
cada vez que llega información que coincide con alguna de sus suscripciones.  
 
Temática (‘topic’): elemento situado en el ‘broker’ que permite almacenar la 
información enviada por los publicadores. La información es almacenada 
temporalmente, hasta que es recibida por los suscriptores interesados. 
 
Desacoplamiento espacial: característica del paradigma publicador-suscriptor que 
consiste en que los clientes (publicadores y suscriptores) no necesitan conocerse para 
que se produzca intercambio de información. 
 
Desacoplamiento temporal: característica del paradigma publicador-suscriptor que 
consiste en que los clientes no necesitan estar activos a la vez para que se produzca 
intercambio de información ya que el servicio de notificación de eventos se encarga de 
almacenar los mensajes. 
 
Asincronía: característica del paradigma publicador-suscriptor que consiste en que las 
operaciones en los publicadores no son bloqueadas mientras publican información y 
las operaciones de los suscriptores tampoco son bloqueadas mientras reciben 
información. 
 
Transmission Control Protocol - TCP: protocolo del nivel de transporte que garantiza la 
entrega de datos fiable (sin errores y en el mismo orden que se transmitieron) gracias 
al uso de sesiones.  
 
‘Ping’: comando de diagnóstico que permite hacer una verificación del estado de la 
conexión TCP entre la máquina desde la que se ejecuta el ‘ping’ y un equipo remoto.  
 
Kafka: otro protocolo del nivel de sesión del modelo OSI que implementa un tipo de 
comunicación indirecta conocida como paradigma publicador-suscriptor (‘publish-
subscribe pattern’). Tiene unos objetivos y características diferentes a MQTT. 
 
Centro de datos (‘datacenter’): instalaciones donde se concentran los recursos 
necesarios para el procesamiento de la información de una organización. 
 
Internet de las cosas (‘Internet of Things’ - ‘IoT’): concepto que se refiere a una 
interconexión de objetos cotidianos con Internet. 
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Calidad de servicio (‘Quality of Service’ - ‘QoS’): en MQTT se refiere al acuerdo entre 
el remitente y el receptor sobre la garantía de entregar un mensaje. 
 
Mosquitto: implementación de código abierto del protocolo MQTT. 
 
Unidad central de procesamiento (‘Central Processing Unit’ - ‘CPU’): hardware 
encargado de interpretar las instrucciones de un programa informático mediante la 
realización de las operaciones básicas aritméticas, lógicas y de entrada/salida del 
sistema. 
 
‘Acknowledgement’ - ‘ACK’: mensaje una máquina envía a otra para confirmar la 
recepción de un mensaje. 
 
Cola de mensajes (‘buffer’): espacio de memoria en el que se almacenan datos de 
manera temporal. 
 
ElasticSearch: motor de búsqueda de código libre desarrollado en Java que permite 
almacenar gran cantidad de datos y acceder a ellos en tiempo real, aunque estos estén 
siendo modificados. 
 
Índice (‘index’): elemento sobre el que se sustenta ElasticSearch. Se trata de la base de 
datos en sí, permite almacenar información que sobre una misma temática. 
 
Tipo (‘type’): elemento sobre el que se sustenta ElasticSearch. Se refiere a las tablas 
que se puede crear dentro de una base de datos para almacenar objetos con un 
conjunto de campos comunes. 
 
Documento (‘document’): elemento sobre el que se sustenta ElasticSearch. Es la 
unidad básica de información que puede ser almacenada. Estos documentos son 
estructuras ‘JSON’. 
 
‘JSON’- ‘JavaScript Object Notation’: estándar basado en texto plano para el 
intercambio de información que tiene como ventaja que es independiente de 
cualquier lenguaje de programación, por lo que, los sistemas que intercambian 
información no necesitan “hablar el mismo idioma”. 
 
Kibana: plataforma de código libre diseñada para trabajar junto a ElasticSearch para 
permitir la visualización de datos. 
 
Cuadro de mandos (‘dashboards’): herramienta que muestra de manera visual las 
métricas clave de cierto ámbito. 
 
Unidad de medición inercial (‘inertial measurement unit’ - ‘IMU’): dispositivo capaz 
de ofrecer información sobre aceleración y velocidad angular gracias al acelerómetro y 
giróscopo que lleva incorporado. 
 
Magnetómetro: dispositivo capaz de medir la fuerza o dirección de una 
señal magnética. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_RAM
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo


Algoritmo de Madgwick: algoritmo que permite calcular ‘roll’, ‘pitch’ y ‘yaw’ a partir 
de la aceleración y de la velocidad angular. 
 
Filtro de Kalman: algoritmo que permite calcular ‘roll’, ‘pitch’ y ‘yaw’ a partir de la 
aceleración y de la velocidad angular. 
 
Filtro de Mahony: algoritmo que permite calcular ‘roll’, ‘pitch’ y ‘yaw’ a partir de la 
aceleración y de la velocidad angular. 
 
Deriva (‘drift’): es un tipo de error que se produce en los instrumentos de medida 
debido a una variación en la señal de salida a pesar de que la variable medida y las 
condiciones ambientales permanecen constantes. 
 
Filtro paso bajo: filtro electrónico caracterizado por permitir el paso de las frecuencias 
más bajas y atenuar las frecuencias más altas. 
 
Filtro paso alto: filtro electrónico caracterizado por permitir el paso de las frecuencias 
más altas y atenuar las frecuencias más bajas. 
 
Pesos (‘weights’): parámetros de las redes neuronales que ponderan la información 
que atraviesa la célula de memoria. 
 
Puertas (‘gates’): funciones lógicas que gobiernan que información fluye en la célula 
de memoria. 
 
‘Dataset’: conjunto de datos usado para entrenar los algoritmos de ‘Machine Learning’ 
y ‘Deep Learning’. Se suele utilizar un ‘dataset’ para entrenar (‘training set’), otro para 
validar (‘validation set’) y otro para testear (‘test set’). 
 
Normalizar: cambiar el rango de los datos que se utilizan para entrenar los algoritmos 
de ‘Machine Learning’ y ‘Deep Learning’ para favorecer el aprendizaje. 
 
Lotes (‘batches’): parámetro que determina el número de muestras procesadas a la 
vez antes de actualizar el modelo de ‘Machine Learning’ o ‘Deep Learning’. 
 
‘Epochs’: parámetro que determina el número de veces que el modelo de ‘Machine 
Learning’ o ‘Deep Learning’ procesa el ‘training set’. 
 
Función de coste (‘cost function’): función objetivo utilizada para optimizar los 
parámetros de el modelo de ‘Machine Learning’ o ‘Deep Learning’ para que este sea 
capaz de lograr la tarea de predicción o clasificación deseada. 
 
Propagación hacia adelante (‘forward propagation’): proceso mediante el cual, la 
información de entrenamiento de un modelo de ‘Deep Learning’ pasa hacia adelante 
para que el algoritmo la procese y genere una salida. 
 
Propagación hacia atrás o retro propagación (‘backward propagation’): proceso 
mediante el cual, el error obtenido durante el proceso de propagación hacia adelante 
de un modelo de ‘Deep Learning’ pasa hacia atrás para que el algoritmo intente 
minimizar el error ajustando sus parámetros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Filtro_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Filtro_electr%C3%B3nico
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Gradiente descenso (‘gradient descent’): algoritmo de optimización usado por algunos 
modelos de ‘Machine Learning’ o todos los de ‘Deep Learning’ para intentar localizar el 
mínimo de la función de coste. Para ello, sigue un proceso iterativo para moverse en la 
dirección de mayor pendiente negativa. 
 
Matriz de confusión (‘confusion matrix’): herramienta que permite la visualización del 
desempeño de el modelo de ‘Machine Learning’ o ‘Deep Learning’. Cada columna de la 
matriz representa el número de predicciones de cada clase, mientras que cada fila 
representa a las instancias en la clase real. Uno de los beneficios de las matrices de 
confusión es que facilitan ver si el sistema está confundiendo unas clases con otras.  
 
Precisión (‘precision’): métrica que permite cuantificar el acierto de el modelo de 
‘Machine Learning’ o ‘Deep Learning’. Contabiliza la cantidad de muestras de una clase 
que ha identificado bien el algoritmo del total de muestras que ha clasificado como 
pertenecientes a esa clase. 
 
Exhaustividad (‘recall’): métrica que permite cuantificar el acierto de el modelo de 
‘Machine Learning’ o ‘Deep Learning’. Mide la minuciosidad, es decir, la cantidad de 
muestras de una clase que el algoritmo ha sido capaz de identificar del total de 
muestras que había de esa clase. 
 
Valor-F (‘F1 score’): métrica que permite cuantificar el acierto de el modelo de 
‘Machine Learning’ o ‘Deep Learning’. Se trata de una media armónica entre ‘precision’ 
y ‘recall’, que pretende con un único valor proporcionar una intuición del 
funcionamiento de los algoritmos mostrando el balance entre ‘recall’ y ‘precision’ que 
debe existir. 
 
Exactitud (‘accuracy’): fracción de predicciones que el modelo de ‘Machine Learning’ o 
‘Deep Learning’ realizó correctamente respecto al total. 
 
Pérdida (‘loss’): suma de los errores cometidos en el ‘training’ y ‘validation set’. 
 
‘Overfitting’: fenómeno muy común en ‘Machine Learning’ y ‘Deep Learning’ que se 
produce cuando el modelo construido es excesivamente complejo y captura el “ruido” 
de la información en lugar de la tendencia de esta. 
 
‘Underfitting’: fenómeno muy común en ‘Machine Learning’ y ‘Deep Learning’ que se 
produce cuando el modelo es excesivamente simple y no es capaz de capturar la 
tendencia que siguen los datos, por lo tanto, tendrá un mal comportamiento tanto en 
el ‘training set’ como en el ‘validation set’.  
 
Características o ‘features’: atributos que modelan cada ejemplo del ‘dataset’ que se 
utiliza para entrenar los modelos de ‘Machine Learning’ y ‘Deep Learning’. 
Lógicamente, las características o ‘features’ dependen del problema que se quiera 
resolver con los algoritmos de ‘Machine Learning’ y ‘Deep Learning’. Para el problema 
de clasificar golpes de pádel, las características o ‘features’ empleadas pueden ser 
‘roll’, ‘pitch’, ‘yaw’, aceleración y velocidad angular... 
 



Aumento de datos (‘data augmentation’): técnica que permite expandir de forma 
artificial el tamaño del ‘dataset’ empleado en los modelos de ‘Machine Learning’ y 
‘Deep Learning’. 
 
Servicio RestFul: servicio web que implementa la arquitectura REST y, por lo tanto, se 
ejecuta sobre el protocolo HTTP. 
 
Protocolo SSH: protocolo cuya principal función es el acceso remoto a un servidor por 
medio de un canal seguro en el que toda la información está cifrada. 
 
‘Headless’: modo de funcionamiento en una Raspberry Pi en el que no se hace uso ni 
de una pantalla, ni de teclado y ni de un ratón. 
 
Batería LiPo: batería recargable fabricada con litio y polímero. 
 
Batería LiIon: batería recargable fabricada con ion de litio. 
 
Rango (‘range’): valores mínimo y máximo que un aparato de medición es capaz de 
medir. 
 
Sensibilidad (sensitivity’): medida de la precisión de un aparato de medición. 
 
Protocolo I2C:  protocolo de comunicación serial que integra lo mejor de los 
protocolos SPI y UART. Permite comunicar varios chips al mismo tiempo gracias a que 
permite tener a varios maestros controlando uno o múltiples esclavos.  
 
Bus de datos: sistema digital que transfiere datos entre los componentes de 
una computadora. 
 
Complemento a dos: formato de representación de datos binarios. 
 
Saturación: fenómeno que se produce cuando las magnitudes que debía medir un 
sensor eran mayores que su margen de medida. 
 
Distribución de probabilidad: es una función en teoría de la probabilidad y estadística 
que asigna a cada suceso definido sobre una variable aleatoria la probabilidad de que 
dicho suceso ocurra.  
 
Dispersión estadística: indica mediante un número real no negativo en qué medida los 
datos de una variable estadística se alejan de la media aritmética. 
 
Desviación estándar: medida estadística que cuantifica la variación o dispersión de un 
conjunto de datos numéricos. 
 
‘Lag’: parámetro del algoritmo de detección de picos empleado en el proyecto que 
determina el tamaño de la ventana (número de muestras) que se usa para calcular la 
media de la señal de aceleración. 
 
‘Threshold’: parámetro del algoritmo de detección de picos empleado en el proyecto 
que determina el número de desviaciones estándares a partir de las cuales el algoritmo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_probabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Medidas_de_dispersi%C3%B3n
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considera que una muestra de aceleración se aleja demasiado de la media y por lo 
tanto se trata de un pico. 
 
‘Influence’: parámetro del algoritmo de detección de picos empleado en el proyecto 
que determina la influencia que tienen los picos en el cálculo de la media y la 
desviación estándar de la señal de aceleración en comparación con el resto de las 
muestras de la señal. 
 
‘Timestamp’: segundos transcurridos desde las 00:00:00 del 1 de enero de 1970 en 
horario UTC. 
 
Acelerómetro capacitivo: tipo de acelerómetros adecuado para medir movimiento en 
el sentido de cambios “lentos” de posición o velocidad.  
 
Acelerómetro piezo resistivo: tipo de acelerómetro especializado en medir vibraciones 
(en el sentido de oscilación con respecto a una posición de equilibrio). 
 
Acelerómetro piezo eléctrico: tipo de acelerómetro especializado en medir choques 
(en el sentido de cambios bruscos en la aceleración que provoca resonancias). 
 
Sistema empotrado: subsistema informático que se encuentra dentro de un sistema 
más grande y cuyo objetivo principal del diseño es ejecutar tareas de control como por 
ejemplo el sistema de frenado de un coche. 
 
Análisis de series temporales: estudio estadístico de muestras de variables recogidas 
secuencialmente a lo largo del tiempo. 



Resumen 
El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema que obtiene estadísticas en tiempo real 
que permiten deducir la estrategia de juego (ofensiva o defensiva) de cada jugador o pareja 
que participa en un partido de pádel. Para ello, se ha sensorizado una pala de pádel 
mediante una unidad de medición inercial (incluye acelerómetro y giróscopo) y se ha creado 
una arquitectura MQTT que permite implementar un paradigma de comunicación indirecta 
conocida como publicador-suscriptor que facilita el envío de información desde las cuatro 
unidades de recogida de datos presentes en un partido hasta un ordenador encargado de 
procesar la información mediante un algoritmo de aprendizaje profundo.  

 

La información de aceleración y velocidad angular en los tres ejes obtenida por las unidades 
de medición inercial es transformada en alabeo, cabeceo y guiñada mediante un algoritmo 
conocido como filtro de Madgwick para modelar la rotación de las palas de pádel en torno a 
los ejes X, Y y Z respectivamente.  

 

La arquitectura MQTT creada consiste en cuatro publicadores (uno por cada unidad de 
recogida de datos) que envían las mediciones a un ‘broker’ encargado de almacenar la 
información en temáticas jerárquicas (‘topics’) temporalmente hasta que es recibida por 
cuatro suscriptores responsables del procesamiento.  

 

Dentro de la disciplinada del aprendizaje profundo, se ha hecho uso de redes neuronales 
recurrentes puesto que son apropiadas para tratar datos de tipo secuencial ya que son 
capaces de encontrar relaciones de cómo los datos van variando en el tiempo. 
Concretamente, se ha aplicado un tipo de redes neuronales recurrentes conocidas como 
‘Long Short-Term Memory’ - ‘LSTM’ porque, según la literatura, son las que mejor resultados 
consiguen en clasificación de secuencias. Una parte muy importante del trabajo es ajustar 
los parámetros de la red neuronal recurrente para un adecuado funcionamiento en la 
clasificación del tipo de golpe utilizado por los jugadores de pádel.  

 

Previa a la aplicación de la red neuronal recurrente, se aplica un algoritmo encargado de 
determinar el instante de golpeo de la bola de pádel (gracias a la detección de máximos en la 
señal de módulo de la aceleración) para proporcionar a la red neuronal muestras de alabeo, 
cabeceo y quiñada unos instantes previos y posteriores al golpeo.  

 

A medida que se van clasificando nuevos golpes en volea, bandeja o globo, se van 
almacenando estadísticas en ElasticSearch para su visualización mediante un cuadro de 
mandos en Kibana. Cuatro gráficos de Kibana que se actualizan a medida que van llegando 
nuevos datos muestran el total de voleas, bandejas o globos que ha utilizado cada jugador o 
pareja hasta el momento en un partido de pádel, así como está misma información agregada 
en número de golpes ofensivos o defensivos.  
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El proyecto se basa en el lenguaje de programación Python y el uso de una serie de librerías 
entre las que destacan Paho-MQTT para la implementación del protocolo MQTT y Keras para 
la implementación de redes neuronales.  

 

El ‘dataset’ utilizado para el entrenamiento y optimización del algoritmo de aprendizaje 
profundo es de creación propia e incluye golpes realizados por distintos jugadores de pádel. 
La necesidad de crear un ‘dataset’ propio y la gran cantidad de trabajo que conlleva es lo 
que ha limitado el proyecto a tres clases de golpes (volea de derecha, bandeja y globo de 
derecha) y a jugadores diestros. No obstante, esto es fácilmente exportable para el resto de 
golpes y para jugadores zurdos. 

 

Palabras clave 

Sensorización de una pala de pádel, Raspberry Pi, unidad de medición inercial, acelerómetro, 
giróscopo, MQTT, paradigma publicador-suscriptor, algoritmo de Madgwick, alabeo, 
cabeceo, guiñada, aprendizaje profundo, red neuronal recurrente, ‘Long Short-Term 
Memory’ - ‘LSTM’, ElasticSearch, Kibana… 



Summary 
The project consists in the development of a system that obtains non-strict real time 
statistics that allows deducting the game strategy (offensive or defensive) of each player or 
pair that participates in a paddle tennis match. In order to do so, a paddle tennis racket has 
been sensorized using an inertial measurement unit (includes an accelerometer and 
gyroscope) and it has been created a MQTT architecture that allows implementing a 
paradigm of indirect communication known as publish-subscribe which eases forwarding 
information from the four data collection units present in a match  to a computer in charge 
of processing the information by Deep Learning algorithms.  

 

The acceleration and angular velocity in the three axes collected by the inertial 
measurement units is transformed into roll, pitch and yaw by an algorithm known as 
Madgwick filter to model the rotations of the paddle tennis rackets around the axis X, Y and 
Z respectively.  

 

The MQTT architecture created consists of four publishers (one for each data collection unit) 
that send the measurements to a broker in charge of storing the information in topics 
temporarily until it’s received by four subscribers responsible for the processing. Within the 
Deep Learning disciple, recurrent neural networks have been chosen since they are 
appropriate to process sequential data as they are capable of finding relationships of how 
the data varies in time. More precisely, a recurrent neural network known as Long Short-
Term Memory – LSTM has been applied because according to the literature, they are the 
ones with better performance in sequence classification. An important part of the work is 
adjusting the parameters of the recurrent neural network in order to obtain an adequate 
performance in the classification of the type of stroke used by the paddle tennis players. 
Prior to the application of the recurrent neural network, it’s applied an algorithm in charge 
of determining the instant when the paddle tennis ball is hit (thanks to detecting maximums 
in the modulus of acceleration signal) to provide the recurrent neural network with roll, 
pitch and yaw samples instants before and after the hit.  

 

As new strokes are classified as volley, smash or lob, statistics are stored in ElasticSearch to 
be visualized by a dashboard in Kibana. Four graphs in Kibana that get refreshed when there 
is new data show the total of volleys, smash and lobs used by each player of pair thus far in a 
paddle tennis match as well as the same information aggregated in number of offensive or 
defensive strokes.  

 

The project has been built upon Python programming language which allows to rely in some 
libraries such as Paho-MQTT for the implementation of the MQTT protocol and Keras for the 
implementation of neural networks.  

 

The dataset used to train and optimize the Deep Learning algorithm has been created from 
scratch and it includes strokes made by different paddle tennis players. The necessity to 
create a dataset from scratch and the large amount of work involved in it is what has limited 
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the project to three classes of strokes (right volley, smash and right lob) and to right-handed 
players. However, this is easily extensible to the rest of strokes and to left-handed players. 

 

Keywords 

Sensorization of a paddle tennis racket, Raspberry Pi, inertial measurement unit - IMU, 
accelerometer, gyroscope, MQTT, publish-subscribe pattern, Madgwick algorithm, roll, pitch, 
yaw, Deep Learning, recurrent neural networks, Long Short-Term Memory - LSTM, 
ElasticSearch, Kibana… 

 



  1. Introducción 

1 

1 INTRODUCCIÓN 

El proyecto desarrollado consiste en un sistema que obtiene estadísticas en tiempo real que 
permiten deducir la estrategia de juego (ofensiva o defensiva) de cada jugador o pareja que 
participa en un partido de pádel. Para ello, se ha decidido sensorizar una pala de pádel 
mediante una unidad de medición inercial, crear una arquitectura MQTT que envía la 
información desde las cuatro unidades de recogida de datos presentes en un partido, procesar 
estos datos mediante un algoritmo de ‘Deep Learning’ y mostrar estadísticas de los golpes 
empleados por cada jugador o pareja mediante la conjunción de ElasticSearch y Kibana. El 
algoritmo de ‘Deep Learning’ tiene como tarea clasificar  los golpes empleados por los 
jugadores en tres clases: voleas, bandejas o globos. 
 
En este capítulo se sitúa el proyecto contextualmente, se explica el problema que quiere 
resolver detallando el motivo por el cual se ha decidido realizarlo y se explican los objetivos 
que se pretenden cubrir. 
 

1.1 CONTEXTO 
 
Como nos demuestran las cifras, en la actualidad, la tecnología está presente en todos los 
ámbitos de nuestra vida diaria, incluido el deporte. Varios artículos publicados en 2019 por la 
revista digital especializada en tecnología IT Reseller [1], preveían que la venta de 
‘wearables’ se situaría entre los 142 y los 198’5 millones de dispositivos, su gran mayoría 
pulseras de actividad y relojes inteligentes. Se pronostica además que esta cifra de venta de 
‘wearables’ siga creciendo a una tasa de 8’9% anual hasta alcanzar los 260-279 millones de 
unidades vendidas en 2023, creando un mercado de 30.000 millones de dólares. Esta 
tendencia creciente del universo de los ‘wearables’ enfocados en el deporte la corrobora 
Statista [2], una plataforma especializada en el ‘business intelligence’. La figura 1 nos 
muestra una gráfica de la penetración en la Unión Europea de ‘wearables’ y aplicaciones 
móviles para mejorar la forma física. La figura 2 nos muestra una gráfica de la facturación de 
este mercado. 
 

 
Figura 1. Penetración media en la UE del uso de tecnología 

en el deporte. 

 
Figura 2. Facturación en la UE del mercado de 'wearables' y 
aplicaciones móviles enfocadas al deporte (en millones de €). 

 
Existen en el mercado gran variedad de ‘wearables’, los más comunes son pulseras o relojes 
capaces de contar pasos y escalones subidos, estimar calorías quemadas, medir pulsaciones, 
monitorizar el sueño… Otros dispositivos de mayor complejidad son capaces de medir 
parámetros más especializados como por ejemplo la tensión, el VO2 Max (volumen de 
oxígeno que puede aprovechar el organismo durante el ejercicio), exposición al sol mediante 
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un sensor UV… El mercado de los ‘wearables’ hasta hace unos años estaba monopolizado por 
fabricantes de teléfonos móviles (entre otros productos de electrónica de consumo) como por 
ejemplo Xiaomi, Samsung o Apple, pero cada vez son más las marcas de otros sectores que 
sacan este tipo de productos como por ejemplo Garmin, empresa especializada en dispositivos 
GPS para el tránsito terrestre, naval y aéreo. Además, marcas de relojes tradicionales como 
Casio o Fossil y otras marcas de lujo que venden relojes como Louis Vuitton, Montblanc o 
TAG Heuer están apostando por la creación de ‘smartwatches’ como exponen los artículos 
publicados por IT Reseller. Todos estos datos demuestran que estamos ante un mercado 
bastante consolidado y que la gente muestra interés por el uso de ‘wearables’ en su día a día. 
En especial, a las personas que practican deporte, les interesa conocer su progresión entre 
sesiones de entrenamiento, así como conocer estadísticas de los deportes que ven por 
televisión o escuchan por la radio. 
 

1.2 PROBLEMA: MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 
En deportes de equipo como por ejemplo el fútbol o el baloncesto, durante los partidos se 
muestran estadísticas que aportan una idea de la estrategia que está llevando a cabo cada 
equipo (más ofensiva o defensiva) y de quién está dominando el partido. En el caso del fútbol, 
como muestra la figura 3, se suele calcular el porcentaje de posesión del balón de cada 
equipo, el número de tiros a puerta, el número de fueras de juego, el número de faltas… En el 
caso del baloncesto, como muestra la figura 4, se suele calcular el número de tapones, el 
número de pérdidas, el número de faltas…  
 

 
Figura 3. Estadísticas partido de fútbol Barcelona - Sevilla 

06/10/2019.  

 
Figura 4. Estadísticas partido de baloncesto Argentina - 

España 15/09/2019. 

 
En contraposición, en deportes de raqueta como el tenis, el pádel o el squash, durante los 
partidos tan sólo se muestra información de la puntuación, no se obtienen estadísticas del 
número de golpes de cada tipo (número de voleas, número de globos…) que se utilizan a lo 
largo del encuentro deportivo. Por lo tanto, los deportes de raqueta se encuentran por detrás 
de otros deportes en este aspecto ya que no cuentan con herramientas objetivas y automáticas 
para el análisis de la calidad de juego de los jugadores durante un partido. Actualmente, en 
deportes de raqueta, la única manera de conseguir las estadísticas mencionadas es mediante el 
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recuento por parte de una persona, lo cual, es un trabajo monótono, se pueden producir errores 
de conteo y puede llegar a ser partidista si hay intereses creados. El uso de herramientas 
objetivas y automáticas para la obtención de estadísticas, hacen más atractivos los encuentros 
deportivos para los espectadores. En la misma línea, la obtención de estadísticas sobre la 
estrategia de juego en deportes de raqueta puede ser de utilidad para entrenadores y jugadores 
con los siguientes propósitos: 

• Analizar los resultados y efectividad (propia y del rival) en función de la estrategia. 
• Crear entrenamientos de preparación de campeonatos que trabajen la estrategia más 

adecuada a usar con cada contrincante de acuerdo a las conclusiones extraídas del 
análisis anterior. 

• Elaborar cursos de formación de entrenadores especializada en estrategia para que 
conozcan cuál es la táctica más idónea a adoptar según la fase de un partido de pádel. 

 
Finalmente, es necesario destacar otra problemática que está presente en los deportes de 
raqueta y no en otro tipo de deportes. La gran mayoría de ‘wearables’ existentes, están 
enfocados a deportes como el ‘running’, ciclismo… ya que la progresión deportiva es 
fácilmente medible mediante parámetros directos relacionados con el esfuerzo físico. 
Mientras que, en los deportes de raqueta, existen muy pocos ‘wearables’ en el mercado 
apropiados ya que los parámetros más significativos para estas disciplinas deportivas tienen 
que ver con la técnica, que requiere de un análisis más complejo. En el caso del tenis, como se 
explicará posteriormente en el estado del arte, sí que existen algunos ‘wearables’ orientados a 
ayudar a los jugadores a progresar técnicamente. Sin embargo, en el caso del pádel, 
probablemente debido a que se trata de un deporte más reciente, no existe ningún dispositivo 
comercial enfocado al pádel. Principalmente por este motivo, dentro de los deportes de 
raqueta, se ha optado por centrar el estudio en el pádel. Por último, cabe destacar que, aunque 
el tenis y el pádel son deportes relativamente parecidos, los ‘wearables’ de tenis no son 
idóneos para el pádel por tres motivos: hay golpes de pádel que no existen en el tenis, el 
armado de los golpes de pádel es menos exagerado y la terminación de los golpes de pádel es 
menos amplia. 
 
En este proyecto se ha tomado la decisión de sensorizar una pala de pádel mediante una 
unidad de medición inercial (que incorpora acelerómetro y giróscopo) fundamentalmente 
porque permite obtener información valiosa de este deporte de forma económica. Los 
sensores de acelerómetro y giróscopo proporcionan respectivamente datos de aceleración y 
velocidad angular en los tres ejes de coordenadas, que pueden ser transformados en rotación 
alrededor de los ejes para entrenar al algoritmo de ‘Deep Learning’ en su tarea de clasificar  
golpes de pádel. La elección de los algoritmos de ‘Deep Learning’ para el procesamiento de la 
información en este proyecto se debe a que la literatura ha demostrado que son métodos 
automáticos de análisis de información muy robustos y capaces de aprender patrones 
complejos para facilitar tareas monótonas, tediosas y que requiere la atención constante a unas 
pantallas por parte de humanos. Como se explicará más adelante, dos de los golpes de pádel 
que se deben analizar, son bastante parecidos en cuanto a la ejecución, por lo que la capacidad 
de los algoritmos de ‘Deep Learning’ para aprender patrones complejos es clave en este 
proyecto. Además, una característica que diferencia a los algoritmos de ‘Deep Learning’ de 
otros algoritmos de aprendizaje es que su rendimiento siempre mejora con el uso de mayor 
cantidad de información [a] de entrenamiento, como ilustra la figura 5. Por lo tanto, siempre 
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se puede mejorar el funcionamiento de los algoritmos de ‘Deep Learning’ invirtiendo tiempo 
en obtener un ‘dataset’ de entrenamiento de mayor tamaño. 
 

 

Figura 5. Rendimiento un modelo vs. cantidad de información. 

 
En cuanto a la apuesta por MQTT para el envío de información se debe a que se trata de un 
protocolo ligero, optimizado para dispositivos con limitaciones en batería o CPU y capaz de 
simular una conexión fiable a pesar de que se produzcan pérdidas de conexión. Por último, el 
uso de ElasticSearch y Kibana para la visualización de estadísticas se debe a que son 
herramientas que trabajan a la perfección en conjunto para crear de forma sencilla una gran 
variedad de gráficos interactivos que se actualización automáticamente a medida que se 
almacenan nuevos datos. 

 

1.3 OBJETIVOS 
 
La realización de este trabajo fin de máster persigue los objetivos que se exponen a 
continuación. 
 
Objetivo 1.  
Obtener de forma automática estadísticas objetivas y fiables que permitan determinar la 
estrategia de juego (ofensiva o defensiva) de cada jugador o pareja que participa en un partido 
de pádel. Para ello, se ha optado por la sensorización de una pala de pádel mediante una 
unidad de medición inercial, la creación de una arquitectura MQTT que envía la información 
desde las cuatro unidades de recogida de datos presentes en un partido, el procesado de esta 
información mediante algoritmos de ‘Deep Learning’ y la visualización de estadísticas de los 
golpes empleados por cada jugador o pareja mediante la conjunción de ElasticSearch y 
Kibana.  
 
Las estadísticas se obtienen contabilizando el número de voleas, bandejas y globos que hace 
cada pareja de pádel. Desde el punto de vista táctico se considera que las parejas que durante 
el transcurso de un partido emplean principalmente bandejas y voleas, están adoptando un 
juego ofensivo porque su objetivo es mantenerse en la red. Por el contrario, parejas que 
emplean especialmente globos, se considera que están adoptando un juego defensivo.  
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Objetivo 2.  
Valorar si los algoritmos de ‘Deep Learning’ son adecuados para clasificación golpes de 
pádel. Debido a que para entrenar los algoritmos de ‘Deep Learning’ son necesarios muchos 
ejemplos de los golpes que se quieren identificar y este es un trabajo manual muy costoso, se 
ha decidido centrar el estudio en la clasificación de 3 golpes: volea de derecha, bandeja y 
globo de derecha, todo ello para jugadores diestros. No obstante, esto es fácilmente exportable 
para el resto de tipos de golpes y para jugadores zurdos. 
 
Objetivo 3.  
Valorar si la rotación de objetos medida en términos de alabeo (‘roll’), cabeceo (‘pitch’) y 
guiñada (‘yaw’) es adecuada para clasificación golpes de pádel o es necesario clasificar 
golpes de pádel utilizando otros valores. 
 
Objetivo 4.  
Crear un sistema de utilidad desde el punto de vista económico para los medios de 
comunicación que retransmiten partidos de deportes de raqueta ya que puede servir para 
aumentar la afición por estos deportes gracias a una mayor riqueza estadística de los partidos, 
que aporta emoción al juego y promueve debates. 
 
Objetivo 5.  
Crear un sistema de utilidad desde el punto de vista deportivo para entrenadores y jugadores 
ya que puede servir para entrenar y mejorar la estrategia de cara a campeonatos con las 
conclusiones obtenidas del análisis de las estadísticas propias y del rival. 
 
Objetivo 6.  
Crear un sistema lo menos costoso posible desde el punto de vista económico y 
computacional. 
 

1.4 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
 
En esta sección se detallan las principales secciones y estructura que aborda el presente 
documento. El documento está estructurado en 8 grandes capítulos:  

• Introducción. 
• Marco teórico. 
• Estado del arte. 
• Desarrollo. 
• Resultados y discusión. 
• Conclusiones y líneas futuras. 
• Bibliografía. 
• Apéndices. 

En el primero (Introducción), se sitúa el proyecto contextualmente, se introduce el problema 
que se pretende resolver y se marcan los objetivos que se pretende cubrir. 
En el segundo (Marco teórico), se presentan las ideas clave sobre las que se sustenta este 
proyecto. 
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En el tercero (Estado del arte), se comenta en qué situación se encuentra la tecnología 
aplicada a deportes de raqueta aportando los avances más recientes en este campo. 
En el cuarto (Desarrollo), se presentan los requisitos que debe cumplir el sistema, el diseño 
que se ha seleccionado, los componentes hardware y software empleados, la construcción del 
sistema, las pruebas realizadas sobre el sistema y el presupuesto. 
En el quinto (Resultados y discusión), se presentan en forma analítica los resultados que se 
han obtenido durante el desarrollo del proyecto y la consecución de los objetivos inicialmente 
planteados. 
En el sexto (Conclusiones y líneas futuras), se exponen las principales conclusiones extraídas 
de los resultados obtenidos durante el desarrollo de este proyecto, así como los posibles 
trabajos futuros que pueden llevarse a cabo para conseguir un sistema más completo. 
El séptimo capítulo (Bibliografía) recoge un listado de enlaces de los que se ha extraído 
información durante el desarrollo de este proyecto y los trabajos y artículos más relevantes 
consultados. 
El octavo capítulo (Apéndices) presenta algunas de las configuraciones que se han seguido 
para poder realizar el proyecto y alguna información relevante para este proyecto. 
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2 MARCO TEÓRICO 

Desde el punto de vista funcional, el sistema que se ha desarrollado en este proyecto sigue los 
pasos que se indican a continuación:  

1. Recoger datos de sensores.  
2. Enviar los datos para su procesamiento. 
3. Detectar el instante de golpeo de la pelota. 
4. Calcular rotación de la pala instantes antes y después del golpeo. 
5. Clasificar el golpe mediante algoritmos de aprendizaje haciendo uso de la información 

calculada. 
6. Contabilizar el número de voleas, bandejas y globos de cada jugador para mostrar 

estadísticas de forma gráfica que permitan sacar conclusiones de la estrategia de juego 
de cada jugador o pareja (ofensiva o defensiva) en tiempo real. 
 

En este capítulo se presentan las ideas clave sobre las que se sustenta este proyecto: conceptos 
sobre pádel, conceptos sobre envío de datos mediante el protocolo MQTT, conceptos sobre 
rotación de objetos, conceptos sobre ‘Deep Learning’ y conceptos sobre las herramientas 
ElasticSearch-Kibana para almacenar y mostrar estadísticas.  
 

2.1 CONCEPTOS SOBRE PÁDEL 
 
El pádel es un deporte de raqueta [3] que se juega en parejas y que consta de tres elementos 
fundamentales para su desarrollo: la pelota, la pala y la pista. 

A continuación, se van a ofrecer detalles de los tres elementos que permiten disputar un 
partido de pádel y de las diferentes clases de golpe que se van a contemplar en este proyecto. 

2.1.1 Elementos de pádel 
 
Las pelotas utilizadas están fabricadas de goma y deben tener unas medidas, peso y presión 
determinadas que no son relevantes para el proyecto. 

 

 

Figura 6. Pelota de pádel. 

 
La pista es un rectángulo de diez metros de ancho por veinte de largo y cerrada en su totalidad 
por paredes de distintos materiales como hormigón o cristal y malla metálica. Este rectángulo 
está dividido en su mitad por una red. A ambos lados de ella, paralelas a la misma y a una 
distancia de 6’94 m están las líneas de saque. El área entre la red y las líneas de servicio está 
dividida en su mitad por una línea perpendicular a estas, llamada línea central de saque, que 
divide esta área en dos zonas iguales. En general, el suelo de la pista es césped artificial y con 
un poco de arena para facilitar el movimiento sobre la pista. Al comienzo de un punto, una 
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pareja tiene el control de la red mientras que la otra pareja se sitúa en el fondo de la pista y 
durante el transcurso del punto, las parejas se van disputando el control de la red. 
 

 

Figura 7. Pista de pádel. 

 
Las palas de pádel suelen estar fabricadas con fibra de vidrio y están perforadas en la zona 
central por agujeros con un diámetro de 9 a 13 mm. El puño ha de tener una longitud máxima 
de 20 cm y un grosor máximo también de 5 cm. Debe tener una correa de sujeción a la 
muñeca como protección contra accidentes. El peso de las palas de pádel [4] suele variar entre 
360-390 gramos para hombres y 330-370 gramos para mujeres. 

 

 

Figura 8. Palas de pádel. 

 

2.1.2 Golpes de pádel 
 
En esta sección se van a presentar los golpes de pádel [5] que se van a analizar mediante 
técnicas de aprendizaje. Todos los golpes se van a explicar desde el punto de vista de las 
personas diestras ya que este proyecto se ha centrado en este tipo de jugadores por 
simplicidad. 

 
Según la clase de golpe distinguimos: 

• Volea de derecha. El jugador debe colocarse de frente cerca de la red con los pies 
separados a la altura de los hombros, las piernas ligeramente flexionadas, el peso del 
cuerpo en las puntas de los pies y la pala delante del cuerpo a la altura del pecho sujeta 
con las dos manos. Para realizar el golpe giramos los hombros echando la pala 
ligeramente hacia atrás y hacia arriba con la mano derecha. La cara de la pala tiene 
que estar siempre más alta que el puño y no hay que echarla más atrás que el hombro 
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atrasado. Se pasa el pie izquierdo hacia adelante y se descansa casi todo el peso del 
cuerpo tiene que estar sobre este pie. El punto de impacto de la bola tiene que ser 
delante del cuerpo, preferiblemente a la altura de la cabeza y sin dejar que la pelota 
bote. En ocasiones poco comunes, el jugador deja caer demasiado la bola antes de 
impactarla, convirtiéndose en una volea baja y obligándole a golpear la bola a la altura 
casi de los pies. Para hacer una buena volea lo ideal es aplicar un efecto cortado y 
profundo, buscando las paredes. Es un golpe que se utiliza principalmente para 
descolocar a los rivales y conseguir abrir huecos entre ellos en su campo de tal manera 
que nos dejen una bola fácil para ganar el punto. 

 
 

Figura 9. Animación de en qué consiste una volea. 

 
• Bandeja. El jugador debe colocarse a una distancia media de la red y posicionar el 

cuerpo de lado con la pala a la altura de la cabeza apuntando hacia atrás. El brazo 
izquierdo se suele colocar también en alto apuntado hacia la pelota para que sirva 
como guía. El brazo del golpeo efectúa un barrido hacia adelante, de modo que pase 
por delante del cuerpo a la altura del pecho y acaba cruzando hacia el lado contrario. 
La terminación del golpe tiene que ser lo más adelante posible y se debe buscar 
profundidad. Es uno de los golpes de mayor importancia desde el punto de vista 
táctico y de los más utilizados, sirve para contrarrestar globos del rival que no han 
cogido suficiente altura. 
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Figura 10. Animación de en qué consiste una bandeja. 

 

• Globo de derecha. El jugador debe colocarse con las piernas bien flexionadas y 
posicionar el cuerpo de lado con la pala prácticamente a la altura de los pies 
únicamente sujeta con la mano derecha. Se debe impactar la bola con un golpe plano 
de abajo hacia arriba transfiriendo la fuerza de las piernas. La terminación del golpe 
tiene que ser prolongada acompañando el recorrido de la pelota. Es un golpe que se 
utiliza después de una pelota lenta, cuando te asegures de que tienes el tiempo 
suficiente para armarlo. Al mismo tiempo la preparación del golpe tiene que ser corta 
y sin utilizar de manera excesiva la muñeca para evitar descontrol. 

 

Figura 11. Animación de en qué consiste un globo. 
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Como se puede observar en las figuras 9 y 10, aunque la bandeja es un golpe con mayor 
armado y terminación, es bastante parecido a la volea en cuanto al movimiento de la pala de 
pádel en comparación con el globo, por lo que es probable que al algoritmo de ‘Deep 
Learning’ le resulte más complejo distinguir entre estos dos primeros golpes. 

 

Según el efecto distinguimos, por orden de dificultad: 

• Plano. Se realiza con la pala perpendicular al suelo e impactando en el centro de la 
pelota, de atrás hacia adelante. Este efecto no presenta demasiada dificultad para el 
rival, ya que el rebote en el suelo y en las paredes es bastante previsible y alto. 

Este efecto suele usarse en globos o voleas rápidas en las que sólo tienes tiempo a 
bloquear la pelota. 

 

 

Figura 12. Efecto plano en pádel. 

 

• Cortado. Se realiza con la pala ligeramente inclinada hacia atrás con respecto al suelo 
e impactando en la mitad inferior de la pelota, de arriba hacia abajo para terminar 
hacia adelante. Este golpe se tiene que hacer sujetando firmemente la pala y moviendo 
el brazo, no solo la muñeca para que la bola no tenga un rebote alto. Con el efecto 
cortado se consigue que la bola casi no se eleva después de botar en el suelo y se 
complique la devolución por parte del rival. 
 
Este efecto suele usarse en bandejas y voleas de sencilla ejecución. 
 

 

Figura 13. Efecto cortado en pádel. 
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2.2 CONCEPTOS SOBRE MQTT 
 
MQTT [6] se trata de un protocolo del nivel de sesión del modelo OSI que implementa un 
tipo de comunicación indirecta conocida como paradigma publicador-suscriptor (‘publish-
subscribe pattern’). En este tipo de comunicación intervienen 3 tipos de agentes: 

• Publicadores (‘publishers’). Producen eventos con el propósito de publicar 
información en un servidor. 

• Suscriptores (‘subscribers’). Mediante suscripciones, declaran interés en ciertas 
temáticas de información para recibirla cuando sea publicada en el servidor. 

• Servicio de notificación de eventos (‘event notification service’). Almacena la 
información publicada en temáticas jerárquicas (‘topics’) y notifica a cada suscriptor 
cada vez que llega información que coincide con alguna de sus suscripciones. Este 
agente es normalmente conocido como ‘broker’. 
 

 
Figura 14. Esquema del paradigma ‘publish-subscribe’. 

 
El protocolo MQTT está diseñado para ser implementado usando el modelo de interacción 
cliente-servidor. Además, debe apoyarse en un protocolo de transporte punto a punto fiable 
que lleve a cabo una verificación continua de sesión, como es el caso de TCP (que está 
constantemente mandando mensajes ‘ping’ para comprobar la conectividad). 
Las ventajas de la comunicación indirecta con respecto a la comunicación directa son las 
siguientes: 

• Desacoplamiento espacial. Los clientes (publicadores y suscriptores) no necesitan 
conocerse para que se produzca intercambio de información. 

• Desacoplamiento temporal. Los clientes no necesitan estar activos a la vez para que 
se produzca intercambio de información ya que el servicio de notificación de eventos 
se encarga de almacenar los mensajes. 

• Asincronía. Las operaciones en los publicadores no son bloqueadas mientras publican 
información y las operaciones de los suscriptores tampoco son bloqueadas mientras 
reciben información. 
 

Como hemos estudiado en el MSSDE, existen otro tipo de protocolos como por ejemplo 
Kafka [7] que modelan este patrón publicador-suscriptor. Kafka surgió con el propósito de 
almacenar grandes cantidades de mensajes en disco, permitir su procesado en tiempo real o a 
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posteriori (si todavía están disponibles) y ofrecer escalabilidad. Está concebido para clientes 
con altas prestaciones (normalmente, computadoras en ‘datacenters’), que no es el caso de 
este proyecto. Además, presenta algunas desventajas si  se desea aplicar en un entorno ‘IoT’: 
no soporta un número elevado de ‘topics’ o clientes, las librerías para implementar clientes 
son complejas y requiere una conexión TCP estable. En cambio, MQTT ofrece la ventaja de 
que es muy ligero y está optimizado para clientes con limitaciones en batería o CPU. Además, 
funciona en redes no fiables, con poco ancho de banda y con alta latencia. MQTT es por lo 
tanto adecuado para entornos ‘IoT’ donde existen multitud de dispositivos de baja capacidad 
como por ejemplo sensores o actuadores en diferentes localizaciones intercambiando 
información en diversos ‘topics’. A veces se utilizan ambos protocolos en conjunto para 
explotar las ventajas y minimizar las desventajas de ambos. 
 
La característica más interesante del protocolo MQTT es que simula una conexión fiable a 
pesar de que se produzcan pérdidas de conexión, por lo que es muy útil en entornos propensos 
a fallos de conexión. Gracias al uso de una cola de mensajes o ‘buffer’, se pueden reenviar 
mensajes que se hayan perdido en la transmisión entre publicadores y ‘broker’ o entre 
‘broker’ y suscriptores. Cuando un publicador envía un mensaje al ‘broker’ almacena el 
mensaje en su ‘buffer’ hasta que recibe una confirmación de recepción mediante un mensaje 
‘ACK’ y cuando el ‘broker’ envía un mensaje a un suscriptor conserva el mensaje en su 
‘buffer’ hasta que recibe confirmación de recepción. No obstante, el uso del ‘buffer’ para 
simular una conexión fiable dependerá de la calidad de servicio (‘Quality of Service’ o ‘QoS’) 
seleccionada. 
 
El protocolo MQTT permite configurar 3 tipos distintos de calidades de servicio: 

• QoS 0: ‘At most once’. Es la configuración por defecto. No garantiza la entrega del 
mensaje.  

• QoS 1: ‘At least once’. Garantiza la entrega del mensaje, pero se pueden producir 
duplicados. 

• QoS 2: ‘Exactly once’. Garantiza la entrega del mensaje y que no se producen 
duplicados. 

 
Lógicamente, la calidad de servicio 2 requiere más recursos computacionales y provoca que el 
intercambio de mensajes sea más lento. 
 
Otro detalle destacable es que la ‘QoS’ en publicación se establece por mensaje y en 
suscripción se establece por 'topic'. Es decir, cada vez que un publicador envía un mensaje, 
debe indicar con que ‘QoS’ desea trabajar mientras que un suscriptor, cuando indica su interés 
sobre un tema, debe indicar con que ‘QoS’ desea recibir todos los mensajes de esa temática. 
Si la ‘QoS’ elegida por un publicador para cierto mensaje de un ‘topic’ no coincide con la 
‘QoS’ elegida por un suscriptor para los mensajes del ‘topic’ en cuestión, se trabaja con la 
‘QoS’ menor. 
 
Otra característica interesante de MQTT es que los ‘topics’ son dinámicos se crean y se 
destruyen de forma sencilla según las necesidades del sistema. 
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Existen varias implementaciones de código abierto del protocolo MQTT, en este proyecto, se 
va a usar una implementación conocida como Mosquitto. A continuación, se van a explicar 
algunos parámetros importantes del protocolo MQTT que se pueden configurar para adaptar 
al problema que se desea resolver. 
 

I. Parámetros relacionados con la conexión. 
• ClientId. Identifica clientes y ‘brokers’ de forma unívoca.  
• CleanSession. Si se establece este parámetro a ‘True’, en el caso de que un 

publicador pierda conexión, al volver a conectarse, el 'broker' elimina todo lo 
que ese 'broker' había publicado. Por el contrario, si se establece a ‘False’, en 
caso de pérdida de conexión de un publicador, el ‘broker’ conserva las 
publicaciones para cuando se reestablezca la conexión. 

• LastWillMessage. Mensaje que envía el ‘broker’ a los suscriptores de cierto 
‘topic’ si un publicador de ese tema pierde la conexión. 

• KeepAlive. Tiempo máximo estimado que se espera un 'broker' para 
considerar perdida de conexión con un publicador. 
 

II. Parámetros relacionados con la publicación de mensajes. 
• PacketId. Permite identificar el mensaje enviado.  
• TopicName. ‘Topic’ en el que se debe publicar el mensaje. 
• QoS. Calidad de servicio con se envía el mensaje. 
• Payload. Información que se desea publicar. 

 
III. Parámetros relacionados con la suscripción a un ‘topic’. 

• PacketId. Permite identificar el mensaje enviado.  
• QoS. Calidad de servicio con la que deseas suscribirte a un ‘topic’. 
• TopicName. ‘Topic’ al que te suscribes. 

 
Las principales razones de hacer uso del protocolo MQTT en este proyecto son las siguientes: 

• El dispositivo de recogida de datos de pádel presenta limitaciones de batería y CPU. 
• El dispositivo de recogida de datos de pádel es propenso a las pérdidas de conexión al 

estar en constante movimiento y sometido a impactos. 
• Es necesaria cierta flexibilidad en la creación y destrucción de ‘topics’. Los ‘topics’ 

deben ser creados al inicio de un partido de pádel y destruidos al finalizar el encuentro 
deportivo. 
 

En secciones posteriores de esta memoria se detallará la arquitectura MQTT creada y la 
configuración de los parámetros que se acaban de mencionar. 
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2.3 CONCEPTOS SOBRE ROTACIÓN DE OBJETOS  
 
En este proyecto, para modelar la rotación de objetos se ha recurrido a los conceptos de ‘roll’, 
cabeceo ‘pitch’ y ‘yaw’. El ‘roll’ se trata de la rotación en torno al eje X, el ‘pitch’ se trata de 
la rotación en torno al eje Y y el ‘yaw’ se trata de la rotación en torno al eje Z. Estos 
conceptos son muy sencillos de entender visualmente en su aplicación aeronáutica. En el caso 
de los aviones, el ‘roll’ toma valores en el rango de [-180º, 180º] de tal manera que valores 
negativos equivalen a una inclinación de las alas del avión hacia la izquierda, valores 
positivos equivalen a una inclinación de las alas del avión hacia la derecha. El ‘pitch’ toma 
valores en el rango de [-90º, 90º] de tal manera que valores positivos equivalen a una 
inclinación del morro del avión hacia abajo y valores negativos equivalen a una inclinación 
del morro del avión hacia arriba. El ‘yaw’ toma valores en el rango de [0º, 360º] e indica la 
dirección de navegación del avión siendo el valor 0º la dirección inicial de navegación de la 
aeronave. En el apéndice 1 se muestran visualmente diferentes valores de ‘roll’, ‘pitch’ y 
‘yaw’ en un avión.  
 
La unidad de recogida de datos creada para este proyecto va colocada en el extremo inferior 
del mango de la pala de pádel y los ejes de coordenadas se han situado en la pala como 
muestra la figura 15. 
 

 
Figura 15. Situación de los ejes de coordenadas en la pala de pádel. 

 
Según como se hayan colocado los ejes de coordenadas en la pala de pádel, al rotar la muñeca 
el parámetro que se modifica es el ‘roll’, al inclinar la muñeca el parámetro que se modifica es 
el ‘pitch’ y al hacer un barrido horizontal con la muñeca el parámetro que se modifica es el 
‘yaw’. Las figuras de la 16 a la 25 muestran visualmente diferentes valores de ‘roll’, ‘pitch’ y 
‘yaw’ en la pala de pádel. 
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I. Variación del ‘roll’ en la pala de pádel 
 

 
Figura 16. ‘Roll’ de 0º en una pala de pádel. 

 

 
Figura 17. 'Roll' de +45º en una pala de pádel. 

 
Figura 18. 'Roll' de -45º en una pala de pádel. 

 
II. Variación del ‘pitch’ en la pala de pádel 

 

 
Figura 19. 'Pitch' de 0º en una pala de pádel. 

 

 
Figura 20. 'Pitch' de +45º en una pala de pádel. 

 
Figura 21. 'Pitch' de -45º en una pala de pádel. 
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III. Variación del ‘yaw’ en la pala de pádel 
 

 

Figura 22. 'Yaw' de 0º en una pala de pádel. 

 

Figura 23. 'Yaw' de 90º en una pala de pádel. 

 

 

Figura 24. 'Yaw' de 180º en una pala de pádel. 

 

Figura 25. 'Yaw' de 360º en una pala de pádel. 

 
Existen diferentes métodos matemáticos para calcular ‘roll’, ‘pitch’ y ‘yaw’. En este proyecto 
se ha utilizado el algoritmo conocido como filtro de Madgwick [9], no obstante, se van a 
explicar brevemente varios métodos, así como sus ventajas e inconvenientes. En primer lugar, 
es necesario tener claro que para poder medir rotación respecto a los ejes X, Y, Z es necesaria 
una ‘IMU’ (unidad de medición inercial), el cual es un dispositivo capaz de ofrecer 
información sobre aceleración y velocidad angular en los tres ejes gracias al acelerómetro y 
giróscopo que lleva incorporados. 
 

• Trigonometría usando el acelerómetro [8]. Gracias a la gravedad terrestre, podemos 
usar las lecturas del acelerómetro para saber cuál es el ángulo de rotación respecto a 
los ejes X e Y. 

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = arctan �
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟ó𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟_𝑦𝑦

�𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟ó𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟_𝑥𝑥2 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟ó𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟_𝑧𝑧2
� 



Trabajo Fin de Máster  Clara Menduiña Fernández 
 

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑎𝑎ℎ = 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎 �
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟ó𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟_𝑥𝑥

�𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟ó𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟_𝑦𝑦2 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟ó𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟_𝑧𝑧2
�  

 

𝑦𝑦𝑎𝑎𝑦𝑦 = 𝑁𝑁𝑟𝑟 𝑠𝑠𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑝𝑝𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟 𝑎𝑎𝑟𝑟 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑎𝑎 𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑎𝑎𝑔𝑔𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝,𝑓𝑓𝑎𝑎𝑟𝑟𝑚𝑚𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑔𝑔𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚ó𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟. 

  

Este método es poco fiable porque las lecturas del acelerómetro son muy ruidosas 
debido a interferencias. Además, el acelerómetro también detecta cualquier 
aceleración que no sea la de la gravedad. Por tanto, si mueves la ‘IMU’ sin girarla, al 
aplicar una aceleración, se interpretará como un cambio de rotación. 

 
• Incrementos usando el giróscopo [8]. Puesto que la velocidad angular mide el 

número de grados que se gira en un segundo, si conocemos el ángulo inicial de la 
‘IMU’, podemos sumarle el valor que marca el giróscopo para saber el nuevo 
ángulo en cada momento.  

 
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡 = 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡−1 + 𝑔𝑔𝑝𝑝𝑟𝑟ó𝑠𝑠𝑎𝑎𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟𝑥𝑥 × ∆𝑚𝑚 

 
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑎𝑎ℎ𝑡𝑡 = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑎𝑎ℎ𝑡𝑡−1 + 𝑔𝑔𝑝𝑝𝑟𝑟ó𝑠𝑠𝑎𝑎𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟𝑦𝑦 × ∆𝑚𝑚 

 
𝑦𝑦𝑎𝑎𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝑦𝑦𝑎𝑎𝑦𝑦𝑡𝑡−1 + 𝑔𝑔𝑝𝑝𝑟𝑟ó𝑠𝑠𝑎𝑎𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟𝑧𝑧 × ∆𝑚𝑚 

 
Este método tampoco es fiable porque a pesar de que las lecturas del giróscopo son 
muy precisas en comparación con las de acelerómetro, al realizar los cálculos del 
ángulo es inevitable que se produzca un pequeño error, que con el tiempo va 
acumulándose. Este fenómeno es conocido como ‘drift’. 

 
• Filtro complementario [8]. Combinando los dos métodos anteriores y aplicando un 

filtro capaz de eliminar el ruido, el ‘drift’ y consiguiendo que el acelerómetro no 
cambie de ángulo al detectar otra fuerza que no sea la gravedad, podemos conseguir 
estimaciones de orientación más fiables.  
 
Este filtro es en realidad la unión de un filtro paso bajo para el acelerómetro y un filtro 
paso alto para el giróscopo. 
 

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =  𝛼𝛼 × (𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ó𝑚𝑚𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎𝑚𝑚)  + 𝛽𝛽 × �𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔𝑎𝑎ó𝑠𝑠𝑎𝑎𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚� 
 

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑎𝑎ℎ =  𝛼𝛼 × (𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑎𝑎ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ó𝑚𝑚𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎𝑚𝑚)  + 𝛽𝛽 × �𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑎𝑎ℎ𝑔𝑔𝑔𝑔𝑎𝑎ó𝑠𝑠𝑎𝑎𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚� 
 
Los parámetros alfa y beta deben sumar 1. Alfa toma valores cercanos a la unidad 
mientras que beta en torno a las centésimas.  
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La ventaja de este filtro es que es fácil de implementar y tiene un bajo coste de 
procesamiento. Sin embargo, no permite calcular el valor de ‘yaw’ por culpa del 
acelerómetro.  

 
• Filtro de Madgwick [9].  Este algoritmo hace uso de una herramienta matemática 

conocida como cuaterniones [10] para representar la orientación de la ‘IMU’. Los 
cuaterniones son una extensión de los números reales, similar a la de los números 
complejos. Es muy utilizada para representar transformaciones de un sistema de 
referencia a otro. Se basa en la idea de que toda transformación entre dos sistemas 
puede ser efectuada por una única rotación sobre un vector �⃗�𝜇 definido en el sistema de 
referencia fijo. El cuaternión, �⃗�𝑞, es un vector de cuatro elementos que son función de 
este vector �⃗�𝜇 y de la magnitud de la rotación θ: 
 

�⃗�𝑞 =  �
𝑎𝑎
𝑏𝑏
𝑎𝑎
𝑝𝑝
� =  

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

cos(𝜃𝜃 2⁄ )
(𝜇𝜇𝑥𝑥 𝜇𝜇⁄ )𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎(𝜃𝜃 2⁄ )
�𝜇𝜇𝑦𝑦 𝜇𝜇⁄ �𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎(𝜃𝜃 2⁄ )
(𝜇𝜇𝑧𝑧 𝜇𝜇⁄ )𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎(𝜃𝜃 2⁄ )⎦

⎥
⎥
⎥
⎤
 

 
El filtro de Madgwick sigue 5 pasos para calcular rotaciones de la ‘IMU’. Antes de 
describir los pasos a seguir, se van a definir algunos elementos. La letra I va a 
representar el sistema de coordenadas de la ‘IMU’ y la letra W, el sistema de 
coordenadas terrestre. La finalidad del filtro de Madgwick es estimar la orientación de 
la ‘IMU’ en el sistema de coordenadas terrestre. Como las medidas que nos 
proporciona la ‘IMU’ son respecto a su propio sistema de coordenadas y no con 
respecto al sistema de coordenadas terrestre, el objetivo es calcular la transformación 
𝑞𝑞𝐼𝐼𝑊𝑊 . El filtro de Madgwick estima el conjugado 𝑞𝑞𝑎𝑎𝑠𝑠𝑡𝑡,𝑡𝑡+1𝑊𝑊

𝐼𝐼  mediante los siguientes 
pasos. 
 

1. Obtener una lectura de la ‘IMU’.  
2. Estimar la orientación mediante el acelerómetro. Para ello, se calcula una 

estimación del cuaternión para el cuál se alinean la dirección de referencia 
predefinida del campo gravitacional 𝑔𝑔� y la dirección medida por el 
acelerómetro del campo gravitacional 𝑎𝑎�𝑡𝑡+1 en el sistema de coordenadas de la 
‘IMU’. Esto se formula como un problema de optimización en el que se 
minimiza una función objetivo f por el método de gradiente descendiente 
(‘gradient descent’). 
 

∇𝑓𝑓� 𝑞𝑞�𝑎𝑎𝑠𝑠𝑡𝑡,𝑡𝑡,𝑔𝑔�,𝑊𝑊
𝐼𝐼 𝑎𝑎�𝑡𝑡+1�  =  −𝛽𝛽

∇𝑓𝑓� 𝑞𝑞�𝑎𝑎𝑠𝑠𝑡𝑡,𝑡𝑡+1,𝑔𝑔�,𝑊𝑊
𝐼𝐼 𝑎𝑎�𝑡𝑡+1�

�𝑓𝑓� 𝑞𝑞�𝑎𝑎𝑠𝑠𝑡𝑡,𝑡𝑡+1,𝑔𝑔�,𝑊𝑊
𝐼𝐼 𝑎𝑎�𝑡𝑡+1��

  

 
3. Estimar la orientación mediante el giróscopo. De la matemática de 

cuaterniones tenemos que el producto cuaternión entre el vector de rotación del 
sistema de referencia terrestre relativo al de la ‘IMU’ y el vector de 
velocidades angulares medidas por el giróscopo 𝜔𝜔𝑡𝑡+1 en el sistema de 
coordenadas de la ‘IMU’, nos da la derivada de dicho vector de orientación. 
Podemos integrar numéricamente esta derivada con respecto al tiempo para 
obtener el vector de orientación. 
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�̇�𝑞𝑎𝑎𝑠𝑠𝑡𝑡,𝑡𝑡+1𝑊𝑊
𝐼𝐼 =  

1
2

𝑞𝑞�𝑎𝑎𝑠𝑠𝑡𝑡,𝑡𝑡𝑊𝑊
𝐼𝐼 ⊗ [0,𝜔𝜔𝑡𝑡+1]𝑇𝑇 

 
4. Fusionar las estimaciones de acelerómetro y giróscopo e integrar. 
5. Repetir los pasos anteriores para cada instante de muestreo. 

 
La figura 26 resume de forma concisa los pasos del algoritmo de Madgwick. 

 

 

Figura 26. Pasos del algoritmo de Madgwick. 

 
Los pasos que se acaban de detallar permiten calcular los valores absolutos de ‘roll’ y 
‘pitch’ pero tan sólo permiten calcular un valor de ‘yaw’ relativo a la lectura inicial, lo 
cual, es suficiente para la mayoría de aplicaciones. El algoritmo de Madgwick permite 
el cálculo del valor de ‘yaw’ absoluto (en lugar de relativo al valor inicial) pero es 
necesario el uso de un magnetómetro.  

 
Una de las ventajas del filtro de Madgwick es que es tiene un bajo coste 
computacional, tan sólo requiere 109 operaciones aritméticas por cada instante de 
muestreo. Además, tan sólo cuenta con un parámetro (β) que deba ser ajustado. Este 
parámetro determina cuando el giróscopo debe tener más influencia que el 

acelerómetro a la hora de estimar la orientación y se ajusta según la fórmula �3
4

×

𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑝𝑝𝑏𝑏𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑟𝑟 𝑔𝑔𝑝𝑝𝑟𝑟ó𝑠𝑠𝑎𝑎𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟. Como el ‘datasheet’ del giróscopo empleado en 

este proyecto no proporciona este parámetro, se ha usado el valor �3
4

× 0′698, que es el 

que venía por defecto en la implementación Python del algoritmo de Madgwick 
adaptada para este proyecto. 
 

Existen otros algoritmos como el filtro de Kalman o el filtro de Mahony (entre otros) que 
también permiten obtener la orientación de la raqueta en términos de ’roll’, ‘pitch’ y ‘yaw’. 
Sin embargo, como se explica en el artículo del filtro de Madgwick [9], además de ser más 
eficiente en el procesamiento, este filtro ha sido comparado con los otros filtros mencionados 
y supera a ambos en la exactitud de sus estimaciones. 
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2.4 CONCEPTOS SOBRE ‘DEEP LEARNING’ 
 
En este proyecto se ha tomado la decisión de aplicar algoritmos de ‘Deep Learning’ para la 
identificación de la clase de golpe. Se podrían haber aplicado otras técnicas de procesamiento 
de datos como por ejemplo un análisis de series temporales, que probablemente tiene un coste 
computacional menor. Sin embargo, como se ha comentado en la introducción, los algoritmos 
de ‘Deep Learning’ son capaces de aprender patrones más complejos que otras técnicas y 
además como demuestra la figura 5, el rendimiento de los algoritmos de ‘Deep Learning’ 
mejora exponencialmente con la cantidad de información disponible. Por lo tanto, como el 
‘dataset’ para entrenar los algoritmos de este proyecto es de creación propia (ya que no 
existen ‘datasets’ de golpes de pádel) parece lógico apostar por ‘Deep Learning’ y crear un 
‘dataset’ tan grande como sea necesario para obtener el porcentaje de acierto en clasificación 
de golpes de pádel deseado. Sería interesante llevar una comparativa de la aplicación de 
análisis de series temporales y la aplicación de ‘Deep Learning’ para este problema pero se 
escapa del alcance del proyecto por lo que se ha limitado a ‘Deep Leaning’. 
 
A continuación, se van a definir algunos conceptos previos para poder entender en qué 
consiste el ‘Deep Learning’. La ‘Artificial Intelligence’ es un campo de la informática que 
trata de solucionar tareas que son sencillas para los seres humanos pero difíciles para las 
computadoras. El ‘Machine Learning’ es un subcampo de la Inteligencia Artificial que hace 
uso de un modelo matemático cuyos parámetros se ajustan automáticamente mediante un 
proceso iterativo para aprender a tomar decisiones de forma autónoma (sin ser explícitamente 
programados para ello) gracias a ser entrenados con gran cantidad de datos. El ‘Deep 
Learning’ es un subcampo del ‘Machine Learning’ cuyo modelo matemático son las redes 
neuronales. En este problema concreto, el modelo de ‘Deep Learning’ tiene como objetivo 
clasificar golpes de pádel de forma autónoma. Dentro del ‘Deep Learning’, en este proyecto, 
se ha decidido aplicar redes neuronales recurrentes, que como demuestran estudios [b], son 
apropiadas en datos de tipo secuencial ya que son capaces de encontrar relaciones de cómo los 
datos van variando en el tiempo. Los datos en este proyecto son precisamente series 
temporales pues cada golpe de pádel se puede caracterizar por un conjunto de muestras de 
‘roll’, ‘pitch’ y ‘yaw’ que nos indican la orientación de la pala de pádel unos instantes antes y 
después del golpeo. 
 

2.4.1 Redes neuronales recurrentes 
 
Las redes neuronales se componen de un conjunto de operaciones matemáticas que calculan 
unos valores de salida a partir de unos valores de entrada y unas funciones. Las redes 
neuronales se organizan en capas de neuronas, que son las encargadas de realizar las 
operaciones matemáticas y pasar el valor obtenido a la siguiente capa. En la figura 27 se 
muestra la estructura que tiene una red neuronal estándar. 
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Figura 27. Red neuronal estándar. 

 
Las redes neuronales recurrentes pueden entenderse como redes neuronales con 
realimentación ya que cada neurona tiene la posibilidad de pasar el valor calculado a neuronas 
de su misma capa además de a las neuronas de la capa siguiente. Esta recurrencia añade 
memoria a la red y favorece el aprendizaje de dependencias temporales.  
 
Existen varias redes neuronales recurrentes, pero según la literatura [b], las que mejores 
resultados consiguen en clasificación de secuencias son las ‘Long Short-Term Memory’ 
(‘LSTM’).  
Las unidades computacionales de las redes ‘LSTM’, en lugar de neuronas, se suelen denotar 
con el nombre de células de memoria. Las células de memoria están formadas por unos 
parámetros conocidos como pesos (‘weights’) y puertas (‘gates’):  
 

• Pesos. Los pesos son parámetros que ponderan la información que atraviesa la célula 
de memoria. 

o Pesos de entrada (‘input weight). Pesos usados para ponderar la entrada del 
instante actual. 

o Pesos de salida (‘output gate’). Pesos usados para ponderar la salida del 
instante anterior. 

o Estado interno de la célula (‘internal state of the cell’). Estado interno 
usado para calcular la salida del instante actual.  

 
• Puertas.  Las puertas son funciones lógicas que gobiernan que información fluye en la 

célula de memoria. 
o Puerta de olvido (‘forget gate’). Puerta que decide qué información de 

entrada descartar. 
o Puerta de entrada (‘input gate’). Puerta que decide que valores de entrada 

conservar. 
o Puerta de salida (‘output gate’). Puerta que decide la información de salida 

basándose en la entrada y en el estado interno de la célula.  
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La figura 28 muestra la arquitectura interna de una célula de memoria de una red neuronal 
recurrente ‘LSTM’, es decir, como se relacionan los elementos de las células de memoria que 
se acaban de presentar. 
 

 
Figura 28. Arquitectura de una célula de memoria de una red ‘LSTM’. 

 
Existen 4 modelos diferentes de predicción, generación o clasificación de secuencias. A 
continuación, se van a exponer con brevedad para posteriormente explicar cuál es el que 
aplica a este proyecto. 
 

• Modelo de uno a uno (‘one-to-one model’).  Produce una salida (y(t)) por cada valor 
de entrada (X(t)). Este modelo es apropiado por ejemplo para predecir la siguiente 
palabra en una frase. 
 

 
Figura 29. Modelo de uno a uno. 

 
• Modelo de uno a varios (‘one-to-many model’).  Produce múltiples salidas (y(t), 

y(t+1), …) para un valor de entrada (X(t)). Este modelo es apropiado por ejemplo para 
generar una secuencia de palabras que describa una imagen. 
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Figura 30. Modelo de uno a varios. 

 

• Modelo de varios a uno (‘many-to-one model’).  Produce una salida (y(t)) para 
varios valores de entrada (X(t), X(t+1), ...). Este modelo es apropiado por ejemplo en 
la disciplina de análisis de sentimiento en redes social para clasificar un ‘tweet’ como 
positivo o negativo. 
 

 
Figura 31. Modelo de varios a uno. 

 
• Modelo de varios a varios (‘many-to-many model’). Produce múltiples salidas (y(t), 

y(t+1), …) para varios valores de entrada (X(t), X(t+1), ...). Este modelo es apropiado 
por ejemplo para resumir un documento. 
 

 
Figura 32. Modelo de varios a varios. 

 
En este proyecto estamos ante un modelo de varios a uno ya que la entrada de la red neuronal 
recurrente utilizada se trata de un número N prefijado muestras en el tiempo de ‘roll’, ‘pitch’ 
y ‘yaw’ de las cuales se obtiene una sola salida para la clasificación del golpe. 
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2.4.2 Pasos de un proyecto de ‘Deep Learning’ 
 
A la hora de implementar un algoritmo de ‘Deep Learning’ se suele seguir la cadena que se 
muestra en la figura 33. A continuación, se va a proceder a explicar cada uno de estos pasos 
de un algoritmo de ‘Deep Learning’ desde el punto de vista de este proyecto.  
 

 
Figura 33. Pasos de un proyecto de ‘Deep Learning’. 

 
En primer lugar, en este proyecto es necesario llevar a cabo una adquisición manual de datos 
para poder entrenar nuestra red neuronal recurrente ya que se desconoce de un ‘dataset’ 
disponible en la red de golpes de pádel. Es necesario crear 3 conjuntos de datos: datos para 
entrenar el modelo (‘training set’), datos para validar el modelo (‘validation set’) y datos para 
testear el modelo (‘test set’). 
 
En segundo lugar, se suele realizar una limpieza de los datos para, entre otras cosas, eliminar 
datos incompletos y un pre-procesado que suele consistir en una normalización que facilita el 
aprendizaje de las redes neuronales. Es importante resaltar que si se aplica algún tipo de pre-
procesado en el entrenamiento y validación de las redes neuronales, se debe aplicar ese mismo 
pre-procesado en el testeo y despliegue. 
 
El tercer paso consiste en construir, entrenar y validar el modelo. Construir un modelo 
significa elegir la arquitectura (tipo de red neuronal, número de capas…), entrenar el modelo 
significa introducir ejemplos del ‘training set’ para ajustar los parámetros del modelo (pesos 
de la red neuronal…) y validar el modelo significa introducir ejemplos del ‘validation set’ 
para obtener métricas que ayudan a decantarse por unos modelos u otros y a detectar unos 
fenómenos que se explicarán más adelante. 
 
Para entrenar un modelo, se lleva a cabo un proceso iterativo en dos fases [11]: propagación 
hacia adelante (‘forward propagation’) y propagación hacia atrás/retro propagación 
(‘backward propagation’). La primera fase de entrenamiento consiste en introducir en la red 
neuronal un ejemplo de golpe de pádel del ‘training set’ para obtener 𝑦𝑦�𝑔𝑔 (clase que el modelo 
predice para el ejemplo de golpe de pádel introducido) y comparar con 𝑦𝑦𝑔𝑔 (clase a la que 
pertenece ese mismo ejemplo 𝑝𝑝 de golpe de pádel). Un detalle a resaltar es que normalmente, 
los ejemplos del ‘training set’ no se introducen de uno en uno, se introducen por lotes 
(‘batches’). Los valores 𝑦𝑦�𝑔𝑔 e 𝑦𝑦𝑔𝑔 permiten definir una métrica conocida como función de 
pérdida (‘loss function’) 𝐿𝐿(𝑦𝑦�𝑔𝑔,𝑦𝑦𝑔𝑔), que indica cómo de bien que predicho la red neuronal la 
clase a la que pertenece un ejemplo. Si promediamos el valor de ‘loss’ para todos los 
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ejemplos del ‘training set’, se obtiene la función de coste (‘cost function’) 𝐽𝐽(𝑦𝑦), que indica 
cómo de bien ha predicho nuestra red neuronal la clase a la que pertenece cada ejemplo del 
‘training set’. La segunda fase de entrenamiento consiste en propagar la información en la 
rede neuronal en sentido contrario (desde la salida hacia la entrada) aplicando la técnica de 
‘gradient descendent’ [a] para calcular los parámetros 𝑦𝑦 para los cuales nos situamos en el 
mínimo de la ‘cost function’. Para intentar localizar ese mínimo, en cada nueva iteración, se 
calcula la pendiente de la ‘cost function’ en el punto actual y se da un paso proporcional al 
gradiente negativo en la dirección de este como muestran la figura 34 y la fórmula 𝐽𝐽(𝑦𝑦 + 1) =
𝐽𝐽(𝑦𝑦) − 𝛼𝛼 𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑤𝑤)

𝜕𝜕𝑤𝑤
. 

 

 
Figura 34. Ilustración de ‘gradient descent’. 

 
Para ajustar los parámetros de las redes neuronales recurrentes se utiliza una variante de la 
‘forward propagation’ y ‘backward propagation’ conocida como ‘back-propagation through 
time’ o BPTT. Al ser muy costosa computacionalmente, se suele utilizar una simplificación 
conocida como ‘truncated back-propagation through time’ o TBPTT. 
 
Para validar un modelo, se introducen ejemplos del ‘validation set’ para obtener algunas 
métricas [12, 13] del comportamiento del modelo como por ejemplo: matriz de confusión 
(confusión matrix’), precisión (‘precision’), exhaustividad (‘recall’), valor-F (‘F1-score’), 
exactitud (‘accuracy’), pérdida (‘loss’)...   
 
La figura 35 muestra la matriz de confusión. Se entiende por “verdaderas voleas” ejemplos de 
voleas que se han clasificado correctamente como voleas y se entiende por “falsas voleas” 
ejemplos de bandejas o globos que se han clasificado erróneamente como voleas. De forma 
equivalente, “verdaderas bandejas” son ejemplos de bandejas que se han clasificado 
correctamente como bandejas y “falsas bandejas” son ejemplos de voleas o globos que se han 
clasificado erróneamente como bandejas. De esta manera, “verdaderos globos” serán 
ejemplos de globo que se han clasificado correctamente como globos y “falsos globos”, 
ejemplos de voleas o bandejas que se han clasificado erróneamente como globos. Por lo tanto, 
es sencillo intuir que un buen modelo es aquel en el cuál la diagonal principal de la matriz de 
confusión toma valores lo más elevados posible mientras que el resto posiciones de la matriz 
de confusión toman valores lo más cercanos a 0 posible. 
 
 



  2. Marco teórico 

27 

 

 
Figura 35. Matriz de confusión. 

 
La métrica de ‘precision’ mide el acierto del algoritmo, es decir, la cantidad de muestras de 
una clase que ha identificado bien del total de muestras que ha clasificado como 
pertenecientes a esa clase. Por ejemplo, si cierto algoritmo ha identificado 10 muestras como 
“volea” de las cuales sólo 4 son voleas (ha confundido 6 ejemplos), su ‘precision’ es del 40%. 
Esta estadística se puede calcular de manera sencilla a partir de la matriz de confusión 
mediante la siguiente fórmula: 
 

′𝑃𝑃𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑟𝑟𝑎𝑎′ 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎 =
𝑉𝑉𝑎𝑎𝑟𝑟𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠

𝑉𝑉𝑎𝑎𝑟𝑟𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠 +  𝐹𝐹𝑎𝑎𝑟𝑟𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠
 

 

′𝑃𝑃𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑟𝑟𝑎𝑎′ 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎 =
𝑉𝑉𝑎𝑎𝑟𝑟𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑠𝑠

𝑉𝑉𝑎𝑎𝑟𝑟𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑠𝑠 +  𝐹𝐹𝑎𝑎𝑟𝑟𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑠𝑠
 

 

′𝑃𝑃𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑟𝑟𝑎𝑎′ 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑏𝑏𝑟𝑟 =
𝑉𝑉𝑎𝑎𝑟𝑟𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑏𝑏𝑟𝑟𝑠𝑠

𝑉𝑉𝑎𝑎𝑟𝑟𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑏𝑏𝑟𝑟𝑠𝑠 +  𝐹𝐹𝑎𝑎𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑏𝑏𝑟𝑟𝑠𝑠
 

 
La métrica de ‘recall’ mide la minuciosidad, es decir, la cantidad de muestras de una clase que 
el algoritmo ha sido capaz de identificar del total de muestras que había de esa clase. Por 
ejemplo, si cierto algoritmo ha identificado 10 muestras como “volea” pero en total hay 20, su 
‘recall’ es del 50%. Esta estadística se puede calcular de manera sencilla a partir de la matriz 
de confusión mediante la siguiente fórmula: 
 

𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟 en volea =
𝑉𝑉𝑎𝑎𝑟𝑟𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠

𝑉𝑉𝑎𝑎𝑟𝑟𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠 +  𝐹𝐹𝑎𝑎𝑟𝑟𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑠𝑠 + 𝐹𝐹𝑎𝑎𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑏𝑏𝑟𝑟𝑠𝑠
 

 

𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟 en bandeja =
𝑉𝑉𝑎𝑎𝑟𝑟𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑠𝑠

𝑉𝑉𝑎𝑎𝑟𝑟𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑠𝑠 +  𝐹𝐹𝑎𝑎𝑟𝑟𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠 + 𝐹𝐹𝑎𝑎𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑏𝑏𝑟𝑟𝑠𝑠
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𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟 en globo =
𝑉𝑉𝑎𝑎𝑟𝑟𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑏𝑏𝑟𝑟𝑠𝑠

𝑉𝑉𝑎𝑎𝑟𝑟𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑏𝑏𝑟𝑟𝑠𝑠 +  𝐹𝐹𝑎𝑎𝑟𝑟𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠 + 𝐹𝐹𝑎𝑎𝑟𝑟𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑠𝑠
 

 
Un algoritmo con funcionamiento adecuado es aquel que encuentra un equilibrio entre ‘recall’ 
y ‘precision’, es decir, que detecta todas las muestras de una clase, pero no se equivoca con 
otras clases. 
La métrica de ‘f1-score’ es una media armónica entre ‘precision’ y ‘recall’, que pretende con 
un único valor proporcionar una intuición del funcionamiento de los algoritmos mostrando 
ese balance entre ‘recall’ y ‘precision’ que debe existir. Como muestra su fórmula, un valor 
elevado de ‘precision’ no es deseable si está unido a un valor bajo de ‘recall’ (y viceversa), lo 
ideal es un valor lo más elevado posible de ambas métricas. 
 

𝐹𝐹1 =
2

1
𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟 + 1

𝑝𝑝𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑟𝑟𝑎𝑎
= 2 ×

𝑝𝑝𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑟𝑟𝑎𝑎 × 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑝𝑝𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑟𝑟𝑎𝑎 + 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟

 

 
Por último, otras métricas muy usadas a la hora de evaluar el modelo son la ‘accuracy’ y el 
‘loss’. El ‘accuracy’ es la fracción de predicciones que el modelo realizó correctamente 
respecto al total y el ‘loss’ es la suma de los errores cometidos en el ‘training’ y ‘validation 
set’. La fórmula del ‘accuracy’ se puede calcular de manera sencilla a partir de la matriz de 
confusión mediante la siguiente fórmula: 
 

𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑦𝑦 =
𝑉𝑉𝑎𝑎𝑟𝑟𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠, 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑦𝑦 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑏𝑏𝑟𝑟𝑠𝑠

𝑉𝑉𝑎𝑎𝑟𝑟𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠, 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑦𝑦 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑏𝑏𝑟𝑟𝑠𝑠 +  𝐹𝐹𝑎𝑎𝑟𝑟𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠, 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑦𝑦 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑏𝑏𝑟𝑟𝑠𝑠
 

 
Estas métricas son muy importantes de cara a detectar un fenómeno muy común en ‘Deep 
Learning’, el ‘overfitting’, que se produce cuando el modelo construido es excesivamente 
complejo y captura el “ruido” de la información en lugar de la tendencia de esta. Esto provoca 
que no esté suficientemente generalizado por lo que ante nueva información se comportará de 
manera no adecuada y clasificará las muestras de forma errónea con alta probabilidad.  
 

 
Figura 36. Ilustración de 'overfitting' en clasificación. 
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Una manera muy sencilla de identificar este fenómeno además de usando las métricas 
anteriores es comparar el comportamiento del modelo en términos de ‘accuracy’ y ‘loss’ en el 
‘training set’ y en el ‘validation set’, de ahí la importancia de diferenciar entre ambos 
‘datasets’. Si el ‘loss’ en el ‘training set’ es muy bajo, es decir, comete muy pocos errores ante 
información conocida mientras que el error en el ‘validation set’ es muy elevado, comete 
muchos errores ante información nueva, el modelo está experimentando ‘overfitting’. Debe 
llegarse a un compromiso entre ambos errores. En la figura 37 se muestran las curvas de 
‘loss’ y ‘accuracy’ en el ‘training set’ y en el ‘validation set’ a lo largo de las épocas 
(‘epochs’). Se entiende por ‘epoch’ un ciclo de entrenamiento, es decir, cuando el algoritmo 
analiza todas las muestras de entrenamiento y validación. Las curvas de ‘loss’ deben ir 
decreciendo de manera similar en ambos conjuntos a lo largo de los ‘epochs’ mientras que las 
curvas de ‘accuracy’ deben ir creciendo. 
Se puede observar en la figura 37 como las gráficas de ‘loss’ siguen una tendencia parecida 
durante un tiempo hasta que en cierto punto se desligan de tal manera que en el ‘training set’ 
decrece mientras que en el ‘validation set’ crece. Ese punto de inflexión es el punto crítico a 
partir del cual se observa ‘overfitting’ para la curva mencionada. De la misma manera, si el 
‘accuracy’ en el ‘training set’ es muy elevado en comparación con el ‘accuracy’ en el 
‘validation set’, el modelo está experimentando ‘overfitting’ (curva roja). 
 

 
Figura 37. Gráficas de 'loss' y ‘accuracy’ en el 'training set' y validation set' (con y sin overfitting'). 

 
Para corregir el problema del ‘overfitting’ es conveniente reducir el número de parámetros del 
modelo. Por ejemplo, en nuestra red neuronal recurrente, esto se traduciría en reducir el 
número de células de memoria. Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de evitar ‘overfitting’ 
es que el tamaño del ‘dataset’ necesario para entrenar un algoritmo crece de forma 
exponencial con la complejidad del modelo, modelos más complejos requieren muchos más 
ejemplos durante el entrenamiento para su correcto funcionamiento. Como en ocasiones es 
costoso conseguir tanta información para el entrenamiento, no queda más remedio que 
simplificar los modelos.  
 
También se puede producir el fenómeno contrario, el ‘underfitting’, que se produce cuando el 
modelo es excesivamente simple y no es capaz de capturar la tendencia que siguen los datos, 
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por lo tanto, tendrá un mal comportamiento tanto en el ‘training set’ como en el ‘validation 
set’.  
 

  
Figura 38. Ilustración de 'underfitting' en clasificación. 

 
Lo ideal es encontrar un valor de compromiso de tal manera que el comportamiento de las 
curvas de ‘loss’ en el ‘training set’ y ‘validation set’ sea decreciente y similar en ambos 
conjuntos o que el ‘accuracy’ en ambos conjuntos se comporte de manera similar.  
 

 
Figura 39. Ilustración de compromiso entre 'underfitting' y 'overfitting' en clasificación. 

 
Por último, es necesario testear el modelo para conocer cómo se comporta ante nueva 
información no vista antes, para ello se utiliza el ‘test set’. Una vez realizado este paso, el 
modelo está listo para ser desplegado en un sistema.  
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2.5 CONCEPTOS SOBRE ELASTICSEARCH Y KIBANA 
 
En este proyecto se ha tomado la decisión de mostrar estadísticas de forma gráfica que 
permitan sacar conclusiones de la estrategia de juego de cada pareja (ofensiva o defensiva) en 
tiempo real. Se ha optado por utilizar la herramienta ElasticSearch [14] para almacenar los 
datos y la herramienta Kibana [14] para mostrar los datos. Ambas herramientas funcionan a la 
perfección de forma conjunta y la integración de ambas es muy sencilla ya que han sido 
desarrolladas por la misma entidad.  
 
A continuación, se va a presentar muy brevemente estas herramientas ya que tienen una gran 
cantidad de detalles y ofrecen una gran cantidad de funcionalidades que se escapan del 
alcance de este proyecto. 
 

2.5.1 ElasticSearch 
 
ElasticSearch es un motor de búsqueda de código libre desarrollado en Java que permite 
almacenar gran cantidad de datos y acceder a ellos en tiempo real, aunque estos estén siendo 
modificados. Para su funcionamiento, ElasticSearch se sustenta en los siguientes elementos: 
 

• Índices (‘indexes’). Se trata de la base de datos en sí, permite almacenar información 
sobre una misma temática. 

• Tipos (‘types’). Se refiere a las tablas que se pueden crear dentro de una base de datos 
para almacenar objetos con un conjunto de campos comunes. 

• Documentos (‘documents’). Es la unidad básica de información que puede  ser 
almacenada. Estos documentos son estructuras ‘JSON’ (‘JavaScript Object Notation’). 

 
Algunas de las ventajas de ElasticSearch frente a las bases de datos convencionales es su alta 
escalabilidad, alta disponibilidad y la posibilidad que ofrece de crear una arquitectura 
distribuida. Gracias a su diseño, permite ir aumentando el número de servidores utilizados 
según las necesidades del sistema y permite acceder a la información almacenada con rapidez 
en todo momento.  
 

2.5.2 Kibana 
 
Kibana es una plataforma de código libre diseñada para trabajar junto a ElasticSearch para 
permitir la visualización de datos. Haciendo uso de un navegador, permite realizar búsquedas 
sobre los datos almacenados en ElasticSearch para representarlos fácilmente mediante una 
gran variedad de visualizaciones interactivas (gráficos, tablas, mapas…). Una funcionalidad 
muy interesante que presenta Kibana es que permite crear cuadros de mandos ‘dashboards’ 
con varias visualizaciones que van cambiando en tiempo real a medida que los datos de 
ElasticSearch se van actualizando. 
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3 ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se muestra en qué situación se encuentra la tecnología aplicada a deportes de 
raqueta. Se hablará de dispositivos comerciales, trabajos académicos y otros enfoques que se 
podrían haber seguido a la hora de realizar este proyecto. 
 

3.1 DISPOSITIVOS COMERCIALES 
 

Al llevar a cabo una pequeña investigación en busca de ‘wearables’ especializados en 
deportes de raqueta [15], tan sólo se han encontrado dispositivos comerciales para tenis.  
 
Uno de los ‘wearables’ más conocidos en el mundo del tenis es el Zepp Tennis, un sensor que 
se coloca en el extremo del mango y sirve para monitorizar la clase de golpe (derecha, revés, 
servicio, remate y volea), el efecto (‘liftado’, cortado y plano), la velocidad de la pelota y la 
precisión del impacto en la raqueta. Este dispositivo permite además grabar en video puntos 
de tenis. La información es enviada a un dispositivo Android o iOS vía Bluetooth para 
visualizar en una aplicación móvil. Existe también un dispositivo muy similar de la marca 
Sony conocido como Sony Smart Tennis Sensor que ofrece las mismas prestaciones: aportar 
información de los golpes de tenis a través de una aplicación móvil con la finalidad de ayudar 
a los jugadores a perfeccionar el juego. 
 
Por último, la empresa francesa Babolat lanzó hace años 3 raquetas de tenis: Play Pure Drive, 
Play AeroPro Drive y Play Pure Drive Lite que integran diferentes sensores para obtener 
datos útiles para mejorar el nivel de juego. Los sensores, situados en el mango de la raqueta 
son acelerómetros para analizar la dirección de la raqueta y potencia de golpeo, giróscopos 
para analizar la rotación con el objetivo de determinar el tipo de golpe y un sensor piezo 
eléctrico para analizar la vibración con el objetivo de obtener el lugar de las cuerdas de la 
raqueta de tenis donde impacta la pelota y el efecto. La raqueta cuenta también con un 
microprocesador encargado de almacenar y procesar la información. Los datos son enviados 
vía Bluetooth a una aplicación llamada Analyze donde se muestran los diferentes 
entrenamientos o partidos que has jugado, el número de golpes que has dado y tiempo total en 
el que has usado la raqueta. Asimismo, puedes ver los detalles de las diferentes sesiones, 
incluyendo el tiempo total de juego, total de golpes, frecuencia (golpes por minuto), 
información de cada golpe (potencia, efecto, etc.…).  
 
Todos los dispositivos mencionados ofrecen también unas funcionalidades similares a las 
redes sociales que permiten a los usuarios compartir sus sesiones de tenis o competir con 
otros en un ranking. 
 
Como se ha podido comprobar, todos estos dispositivos están centrados principalmente en 
mejorar aspectos técnicos de un jugador. Estos aspectos técnicos incluyen la orientación de la 
raqueta en el instante de golpeo, el aumento de la potencia del golpeo…. Evidentemente, al 
tratarse de dispositivos comerciales se desconoce que tecnologías usan a más bajo nivel para 
conseguir sus objetivos. 
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3.2 TRABAJOS ACADÉMICOS 
 
Además de los dispositivos comerciales mencionados, el alumno Álvaro Solana Sánchez del 
MSSDE desarrolló en el año 2018 un proyecto titulado «Sensorización y monitorización de 
una raqueta en tiempo real», que tiene cierta relación con este proyecto, sin embargo, algunos 
de los aspectos que lo diferencian son los siguientes: 

• El proyecto propuesto en 2018, al tratarse de un proyecto más general (no se centra en 
un único deporte de raqueta), no se usaron datos reales de un golpe de partido de un 
deporte de raqueta, se usó un servicio RestFul de tal manera que el movimiento de un 
cubo simulaba el movimiento de una raqueta. En cambio, en este nuevo proyecto, es 
necesaria la creación manual jugando al pádel de un amplio ‘dataset’ con varios 
centenares de ejemplos reales de voleas, bandejas, globos…  
 

• En el proyecto titulado «Sensorización y monitorización de una raqueta en tiempo 
real», para conocer la orientación de la raqueta durante el golpeo, se optó por 
simplificar y tan sólo calcular la rotación de la raqueta en los ejes X e Y (‘roll’ y 
‘pitch’), prescindiendo de la rotación en el eje Z (‘yaw’). Al quedarse únicamente con 
‘roll’ y ‘pitch’, para obtener estos valores tan sólo era necesaria la aplicación de un 
filtro paso bajo sobre los datos de aceleración. Sin embargo, se ha comprobado en este 
nuevo proyecto que la rotación en el eje Z aporta valor a la hora de clasificar el golpe. 
Para poder calcular la rotación en los 3 ejes, en este proyecto se ha optado por aplicar 
el algoritmo del filtro de Madgwick sobre los datos del acelerómetro y giróscopo para 
obtener los parámetros de rotación. 
 

• En el proyecto del alumno Álvaro Solana Sánchez, se distinguen 4 casuísticas de 
golpes: golpe de derecha por encima o por debajo de la cadera y golpe de revés por 
encima o por debajo de la cadera. Para determinar si un golpe se encasilla en alguno 
de estos casos, simplemente se comprueba el signo del ‘pitch’ y ‘roll’. El valor 
añadido de este nuevo trabajo recae en la distinción de golpes más específicos como 
pueden ser volea, bandeja, globo. Para poder diferenciar entre estos golpes, no basta 
con conocer el signo de la rotación en los ejes o comprobar si la rotación en los ejes se 
encuentra en cierto rango en un único instante, son necesarias técnicas de 
procesamiento más complejas que tengan en cuenta como ha ido cambiando la 
rotación en los ejes durante una serie de muestras que modelan un golpeo. 
 

• Como se explicará más adelante, en este nuevo proyecto, es el propio sistema el que 
detecta si se ha producido un golpeo para posteriormente determinar qué clase de 
golpe es. En cambio, en el proyecto propuesto en 2018, no se contempla esta 
funcionalidad de detectar el instante de golpeo, el sistema simplemente es capaz de 
determinar qué tipo de golpeo es al indicarle que se ha producido un golpeo con 
ciertos valores de ‘roll’ y ‘pitch’.  
 

• En cuanto a tecnologías, en ambos proyectos se ha hecho uso de la herramienta 
Mosquitto MQTT para la transmisión fiable de los datos que se van recogiendo con 
cada pala pádel. Asimismo, se ha hecho uso en ambos proyectos de las herramientas 
ElasticSearch y Kibana para respectivamente almacenar y mostrar las estadísticas que 
se van obteniendo sobre un partido de pádel. Sin embargo, en el proyecto propuesto en 
2018 también se empleó una herramienta llamada Kafka Connect MQTT para 
implementar Kafka en combinación con MQTT para crear un sistema de mensajería 
de gran escalabilidad que permitiera enviar en tiempo real los datos de las palas de 
pádel. No obstante, en este nuevo proyecto, se ha descartado el uso de Kafka ya que se 
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trata de un protocolo muy pesado, no es apropiado para poner en marcha en 
dispositivos con limitaciones de batería y CPU. Por último, en el proyecto propuesto 
en 2018 se aplicó Apache Flink para el procesamiento de datos en tiempo real 
mientras que en este nuevo proyecto se ha hecho directamente con Python. 
 

Las líneas futuras de este trabajo previo planteaban la aplicación de técnicas de ‘Big Data’ y 
‘Machine Learning’ para determinar el tipo de golpe que se ha producido. Esta idea ha 
servido de inspiración a la hora de tomar la decisión de aplicar algoritmos de ‘Deep Learning’ 
como técnica de procesamiento durante el desarrollo de este nuevo trabajo. 
 

3.3 OTROS ENFOQUES 
 
En este proyecto se ha tomado la decisión de sensorizar una pala de pádel para obtener 
información de un partido de este deporte, sin embargo, se podría haber adoptado otro 
enfoque. Se podría llevar a cabo un estudio cinemático del cuerpo humano mediante cámaras 
Kinect, que, gracias a un sensor infrarrojo, permiten obtener información de profundidad y de 
esta manera conseguir los puntos del esqueleto humano. Analizando el esqueleto humano en 
el momento de golpeo de la pelota podrían clasificarse los golpes gracias a que la posición de 
las extremidades y el tronco varía de unos golpes a otros. Por ejemplo, en los globos, las 
piernas se deben flexionar mucho más que en el resto de golpes o, por ejemplo, las voleas son 
el único golpe que no se da de lado. 
 

 

Figura 40. Puntos del esqueleto humano que proporciona una cámara Kinect. 

 
Sin embargo, se ha optado por comprobar si mediante la orientación de la pala de pádel 
medida en términos de rotación respecto a los ejes X, Y, Z (‘roll’, ‘pitch’ y ‘yaw’) se puede 
conseguir el mismo propósito de clasificación de los golpes. Además, el uso de sensores nos 
permite conocer información interesante como la potencia de los golpes medida en términos 
de aceleración.  
Por otro lado, las cámaras Kinect tienen un precio elevado, en torno a los 120$ para la versión 
2 (descontinuada) y unos 400$ para la nueva generación, en comparación con el sistema que 
se pretende construir en este proyecto.   
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4 DESARROLLO 

En este capítulo se presentan los requisitos que debe cumplir el sistema, el diseño que se ha 
elegido, los componentes hardware y software utilizados, la construcción del sistema, las 
pruebas realizadas sobre el sistema y el presupuesto. 
 

4.1 ESPECIFICACIÓN 
 
En esta sección se incluyen las restricciones de desarrollo, requisitos funcionales y requisitos 
no funcionales que debe cumplir el sistema. 
 

4.1.1 Requisitos funcionales 
 

• RF-1 Obtención de estadísticas. El sistema debe obtener de forma automática 
estadísticas objetivas y fiables que permitan determinar la estrategia de juego 
(ofensiva o defensiva) de cada jugador o pareja que participa en un partido de pádel. 
 

• RF-2 Recogida de información. El sistema debe recoger datos sobre pádel mediante 
una unidad de medición inercial (acelerómetro y giróscopo). 
 

• RF-3 Envío de información. El sistema debe enviar la información desde las 
unidades de recogida de datos al ordenador encargado del procesamiento mediante el 
protocolo MQTT. 
 

• RF-4 Detección del instante de golpeo. El sistema debe detectar el instante de golpeo 
de la bola de pádel haciendo uso del módulo de la aceleración y un algoritmo de 
detección de picos en tiempo real. 
 

• RF-5 Clasificación de golpes de pádel. El sistema debe clasificar golpes de pádel 
mediante algoritmos de ‘Deep Learning’. 
 

• RF-6 Contabilización de golpes de voleas, bandejas y globos. El sistema debe 
contabilizar el número de voleas, bandejas y globos empleados por cada jugador.  
 

• RF-7 Visualización de estadísticas. El sistema debe permitir la visualización de 
estadísticas de los golpes empleados por cada jugador o pareja mediante un 
‘dashboard’ de ElasticSearch-Kibana. 
 

• RF-8 Tiempo real. El sistema debe funcionar en tiempo real, es decir, cuando le 
llegue un nuevo golpe para analizar, el golpe anterior ya debe estar procesado. 
 

4.1.2 Requisitos no funcionales 
 

• RNF-1 Precisión. El sistema debe clasificar de forma correcta los golpes de pádel con 
una probabilidad de al menos el 85%.  
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• RNF-2 Recuperabilidad. En caso de caída del sistema durante un partido de pádel, 
este, se debe recuperar en un periodo muy reducido de tiempo (menor de 5 minutos) 
para evitar dejar de registrar información importante del encuentro deportivo que se 
está celebrando. La recuperación en un periodo elevado de tiempo podría afectar a la 
veracidad de las estadísticas obtenidas. 
 

• RNF-3 Inocuidad. El sistema debe estar construido con componentes hardware en 
perfecto estado, es especial la batería (que es el elemento más peligroso), para evitar 
dañar a los jugadores de pádel. 
 

• RNF-4 Extensibilidad. El sistema diseñado debe tener la capacidad para adaptarse 
con facilidad a necesidades futuras, por ejemplo, debe de ser exportable a otros tipos 
de golpes de pádel y para jugadores zurdos sin la necesidad de demasiadas 
modificaciones. 
 

• RNF-5 Mantenibilidad. El sistema debe estar construido con componentes hardware 
de fácil reposición en caso de avería. 
 

• RNF-6 Usabilidad. El sistema debe ser sencillo de usar e intuitivo para los usuarios 
finales. 
 

• RNF-7 Seguridad. El sistema debe estar preparado para evitar ataques maliciosos que 
puedan provocar pérdida o alteración de información gracias al uso de ‘firewalls’ y 
antivirus.  
 

• RNF-8 Disponibilidad. El sistema deberá estar en funcionamiento durante el 
transcurso de una competición deportiva de pádel. 
 

• RNF-9 Escalabilidad. El sistema debe estar capacitado para procesar la información 
de varios partidos de pádel simultáneos de una competición deportiva sin que esta 
situación impacte negativamente el rendimiento. 
 

• RNF-10 Interoperabilidad. El sistema debe permitir volcar las estadísticas obtenidas 
sobre partidos de pádel a las plataformas de los medios de comunicación o 
profesionales del pádel que quieran hacer uso de ellos. 
 

• RNF-11 Rendimiento. El sistema debe ser capaz de calcular estadísticas sobre 
partidos de pádel casi en tiempo real (con un retardo de muy pocos minutos con 
respecto a la última jugada) para ofrecer a los espectadores estadísticas lo más 
actualizadas posible con el fin de hacer más atractiva y emocionante la competición. 
 

• RNF-12 Eficiencia. El sistema debe usar los recursos de la forma más óptima posible. 
Para ello, con el fin de ahorrar batería, cuando no se esté haciendo uso de la unidad de 
recogida de datos (por ejemplo, en el descanso de un partido), se debe poner en modo 
reposo. 

 
Algunos de los requisitos no funcionales que se acaban de mencionar, como por ejemplo el 
RNF-7, no se van a implementar por estar fuera del alcance de este proyecto. 
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4.1.3 Otros requisitos 
 

4.1.3.1 Restricciones de desarrollo 
 

• Peso y tamaño. Desde el punto de vista del hardware, es importante que los 
componentes utilizados en la unidad de recogida de datos colocada en la pala de pádel 
sean lo más pequeños y menos pesados posibles para no alterar de manera importante 
la pala de pádel. Se ha establecido como requisito que el sistema no incremente el 
peso de la pala en más de un 10%. Como las palas de pádel rondan los 330-390 
gramos, el sistema no debe superar los 33-39 gramos. 
 

• Autonomía. Para dar autonomía a la unidad empotrada en la pala de pádel, es 
necesario alimentarla con una batería en lugar de conectarla a la corriente eléctrica. La 
batería debe tener la suficiente capacidad para que aguante un partido de pádel 
completo, que, en promedio, como máximo suelen durar 2 horas y media. Para contar 
con un margen de seguridad, se ha establecido como requisito que el sistema debe 
tener una autonomía mínima de 3 horas. 
 

• Conexión inalámbrica. Es importante que la unidad de recogida de datos situada en 
la pala de pádel cuente con algún tipo de conexión inalámbrica. Esta conexión 
inalámbrica es necesaria para el envío de datos a un ordenador encargado de llevar a 
cabo un procesado más complejo de los datos. 
 

• Muestreo. El sistema debe ser capaz de trabajar con la velocidad suficiente para 
obtener un número de muestras que permita caracterizar los golpes correctamente. 
Puesto que los golpes de pádel duran unos 2-3 segundos desde la preparación hasta la 
ejecución del golpe, parece razonable muestrear aproximadamente cada 25 ms ya que 
se ha comprobado empíricamente que este valor permite obtener en torno a 35-55 
datos útiles por golpe. 
 

• Hardware y software estandarizado. Los elementos empleados en el sistema 
desarrollado (componentes hardware, sistemas operativos, lenguajes de programación, 
librerías, bases de datos, herramientas de visualización…) serán lo más estándar 
posible. En el caso del hardware de la unidad de recogida de datos, se evitarán 
componentes de empresas con poca trayectoria en la creación de componentes ya que 
una decisión de descontinuar la fabricación de un componente empleado en nuestro 
sistema afectaría negativamente al mismo. En el caso del sistema operativo de la 
unidad de recogida de datos, se optará por un sistema de libre distribución muy 
extendido para asegurar una continuidad en su mantenimiento y servicio. Para el 
almacenamiento y visualización de  estadísticas también se optará por herramientas de 
código abierto. Por último, en el caso de los protocolos de comunicación, de los 
lenguajes de programación, y de las librerías utilizadas para el procesamiento de datos, 
se optará por buscar alternativas con abundante documentación disponible. 
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4.2 DISEÑO 
 
En esta sección se ofrece un diseño que permite modelar el sistema para lograr los requisitos 
que se han establecido en apartados previos.  
 
En este proyecto se distinguen dos arquitecturas de alto nivel distintas según la fase del 
proyecto. La arquitectura utilizada durante la fase de recogida de datos para poder entrenar el 
algoritmo de ‘Deep Learning’ se muestra en la figura 41. La arquitectura correspondiente al 
sistema desplegado y en funcionamiento se muestran en la figura 42. En ambas arquitecturas 
es necesario al menos un módulo de recogida de datos empotrado en la pala de pádel. Es 
necesario también un módulo de procesamiento de datos, como por ejemplo un ordenador. 
Como punto de acceso, se ha hecho uso de un teléfono móvil con el ajuste de «Zona Wi-Fi 
portátil» activado como se detalla en el apéndice 2. Durante la fase de recogida de datos para 
entrenamiento, los módulos mencionados deben estar conectados al mismo punto de acceso 
para poder interactuar mediante el protocolo SSH con el propósito de copiar en el módulo de 
procesamiento los ejemplos de golpes de pádel recopilados por el módulo de recogida. 
 

  
Figura 41. Arquitectura del sistema durante la fase de 
recogida de datos para entrenamiento del algoritmo 

de ‘Deep Learning’. 

 
Figura 42. Arquitectura del sistema ya desplegado. 

 
Bajando un primer nivel en la arquitectura de la unidad de recogida de datos, se obtiene la 
arquitectura que se ilustra en la figura 43. Es necesaria una placa encargada de recolectar la 
información de los golpes de pádel. Por las razones que se explicarán en secciones 
posteriores, la placa elegida ha sido una Raspberry Pi Zero W, que debe funcionar en lo que 
se conoce como modo ‘headless’, es decir, sin hacer uso de una pantalla, teclado y ratón como 
se detalla en el apéndice 3. Es necesaria una ‘IMU’ para poder medir información sobre los 
golpes de pádel. La ‘IMU’ seleccionada para este proyecto es la MPU6050, las razones de 
esta elección se presentarán en secciones posteriores. La comunicación entre la placa y la 
‘IMU’ se hace mediante el bus I2C siguiendo una arquitectura de tipo maestro-esclavo donde 
es el maestro el que inicia la comunicación para recibir o enviar información mientras que el 
esclavo por sí sólo no puede iniciar ningún tipo de comunicación. Una batería LiPo da 
autonomía a la unidad de recogida de datos. 
 
 
 



  4. Desarrollo 

41 

 

 
Figura 43. Arquitectura (nivel 1) de la unidad de recogida de datos. 

 
Bajando un segundo nivel en la arquitectura de la unidad de recogida de datos, como muestra 
la figura 44, dejamos atrás el hardware y llegamos al software. 

 
Figura 44. Arquitectura (nivel 2) de la unidad de recogida de datos. 

 
Análogamente, bajando un primer nivel en la arquitectura de la unidad de procesamiento de 
datos, distinguimos los módulos software que se muestran en la figura 45. 

 
Figura 45. Arquitectura (nivel 1) de la unidad de procesamiento de datos. 
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4.3 DECISIONES TECNOLÓGICAS 
 
Esta sección está centrada en explicar las tecnologías hardware y software que se han 
empleado en el proyecto, así como la razón de haber escogido esas y no otras soluciones. 
 

4.3.1 Hardware 
 

4.3.1.1 Placa 
 
Se han barajado diferentes placas [16, 17] para la recogida de datos. A continuación, se 
muestra una tabla comparativa de las distintas placas que se han considerado para la 
realización de este proyecto: 
 
 Dimensiones (Largo x 

Ancho = Área) 
Características destacables Peso Precio 

Arduino Mini 05 (retirado de la 
web oficial) 

3 cm x 1’8 cm = 5’4 cm2 - ~ 1’8g ~ 12€ 

Arduino Nano Every 4’5 cm x 1’8 cm = 8’1 cm2 - ~ 7g ~ 8€ 

Arduino Micro 4’8 cm x 1’8 cm = 8’64 cm2 - ~ 13g ~ 16€ 

Arduino Fio (retirado de la web 
oficial) 

6’5 cm x 2’8 cm = 18’2 cm2 • Adaptador batería LiPo o 
LiIon incluido. 

• Ranura para xBee integrada. 

~ 45g ~ 25€ 

Arduino MKR1000 6’15 cm x  2’5  cm = 15’375 
cm2 

• Adaptador batería LiPo o 
LiIon incluido. 

• Wifi. 

~ 32g ~ 30€ 

Arduino Nano 33 IoT 4’5 cm x 1’8 cm = 8’1 cm2 • Bluetooth. 
• Wi-Fi. 
• ‘IMU’. 

~ 19g ~ 16€ 

Raspberry Pi Zero 6’5 cm x 3 cm = 19’5 cm2 • Bluetooth. ~ 9g ~ 5€ 

Rasberry Pi Zero W 6’5 cm x  3 cm = 19’5 cm2 • Bluetooth. 
• Wi-Fi. 

~ 9g ~ 10€ 

Tabla 1. Comparativa de placas consideradas para el proyecto. 

 

 
Figura 46. Arduino Mini. 

 
Figura 47. Arduino Nano. 

 
Figura 48. Arduino Micro. 
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Figura 49. Arduino Fio. 

 
Figura 50. Arduino MKR1000. 

 

 
Figura 51. Arduino Nano 33 IoT. 

 

 
Como se puede observar en la tabla 1, se han considerado diferentes placas de Arduino y de 
Raspberry. Por un lado, los Arduino Mini, Nano y Micro destacan por su reducido tamaño, 
sin embargo, han sido descartados porque no ofrecen conexión inalámbrica integrada. Se 
podría conseguir conexión inalámbrica colocando un módulo Wi-Fi o colocando una 
extensión sobre la que poner un módulo xBee pero incrementaría en tamaño, peso y precio la 
solución hardware. El Arduino Fio destaca por ofrecer ya una ranura para conectar un módulo 
xBee y por incluir un adaptador para batería LiPo o LiIon. No obstante, no parece una opción 
muy viable pues se encuentra descatalogado en la web oficial de Arduino e incumpliría la 
restricción de desarrollo impuesta de emplear componentes hardware con continuidad en su 
fabricación. Además, supera las restricciones de peso impuestas en este proyecto ya que la 
placa ronda los 45g y se ha establecido como requisito un máximo de 39g. El Arduino 
MKR100 es una opción muy atractiva porque ofrece adaptador para batería además de 
conexión Wi-Fi, pero tiene un precio bastante elevado. El Arduino Nano 33 IoT es otra 
opción interesante ya que incluye Bluetooth, Wi-Fi e ‘IMU’ por un precio muy razonable y 
unas medidas adecuadas. Sin embargo, usar una Raspberry parece ser la opción más 
conveniente pues se trata de una computadora completamente funcional sobre la que se puede 
ejecutar todo un sistema operativo, a diferencia de un Arduino, que es tan sólo un 
microcontrolador. Usar una Raspberry aporta mayor flexibilidad en el lenguaje de 
programación, en cambio, usar Arduino obliga a utilizar C. Se ha elegido la Raspberry Pi 
Zero W en lugar de la Raspberry Pi Zero porque a igualdad de dimensiones y por tan sólo 5€ 
más, tiene conexión inalámbrica mediante Wi-Fi, que tiene mucho mayor alcance que el 
Blueetooth.  
 

 
Figura 52. Raspberry Pi Zero W. 

 
Otra opción menos convencional que se ha sopesado también es el uso de un módulo de la 
empresa M5Stack llamado M5StickC ESP32-PICO Mini IoT Development Kit [18]. Se trata 
de una placa muy compacta (4’8 cm x 2,3 cm = 11,04 cm2 y 18g) que cuenta con el 
microcontrolador ESP32, por lo que dispone de Wi-Fi y Blueetooth. Viene además con 
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batería, ‘IMU’, pantalla LCD, varios botones… todo integrado en una carcasa por tan sólo ~ 9 
€. Tiene su propia plataforma de desarrollo conocida como UIFlow pero también permite 
programar en MicroPython y Arduino. Es una alternativa cómoda ya que evita el tener que 
soldar pues integra los dos componentes que necesitamos: batería e ‘IMU’. Sin embargo, ha 
sido descartada en este proyecto por problemas para configurar el módulo inicialmente. Al 
mismo tiempo, usar un módulo de una empresa poco conocida y con documentación reducida, 
es una apuesta arriesgada que compromete la restricción de desarrollo establecida de utilizar 
elementos lo más estándar posible. 
 

 
Figura 53. M5StickC ESP32-PICO Mini IoT Development Kit. 

 

4.3.1.2 ‘IMU’ 
 
Existen en el mercado diferentes dispositivos con acelerómetro y giróscopo. Algunos 
dispositivos incluyen también magnetómetro que permite calcular con mayor precisión el 
valor del ‘yaw’, sin embargo, se ha decidido no adquirir un dispositivo que incluya 
magnetómetro porque este requiere calibración, que cambia según la situación geográfica ya 
que depende del campo magnético. Además, el magnetómetro encarece el precio del 
dispositivo. 
 
Se ha optado por usar en este proyecto el sensor MPU6050 [19] por su bajo precio (cuesta 
unos 2’95€ o menos) y buenas prestaciones. Está formado por un acelerómetro capacitivo de 
tres grados de libertad (3DOF) y un giróscopo de tres grados de libertad (3DOF), es decir, 
proporciona aceleración y velocidad angular en los 3 ejes de coordenadas. Presenta un peso de 
4,54g. 
 

 
Figura 54. Sensor MPU6050. 

 
Como muestra la figura 55, el acelerómetro y giróscopo del MPU6050 pueden trabajar en 
diferentes escalas [20, 21]. El acelerómetro trabaja por defecto en un rango de ±2g y tiene una 
sensibilidad de 16384 LSB/g, mientras que el giróscopo trabaja por defecto en un rango de 
±250º/s y tiene una sensibilidad de 131 LSB/º/s. El rango de un acelerómetro determina los 
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valores mínimo y máximo de aceleración que es capaz de medir. Y el rango de un giróscopo, 
los valores mínimo y máximo de velocidad angular que es capaz de medir. La sensibilidad es 
una medida de la precisión del aparato de medición, en el caso del acelerómetro indica el 
mínimo cambio en la aceleración que es capaz de cuantificar y en el caso del giróscopo, el 
mínimo cambio de velocidad angular que es capaz de cuantificar. Al tratarse de un 
acelerómetro y giróscopo de salida digital, la sensibilidad se mide en LSB/g y LSB/º/s 
respectivamente, donde las siglas LSB se refieren a ‘least significant bit’. Si por ejemplo en el 
acelerómetro se trabaja en el rango por defecto, como la sensibilidad es de 16384 LSB/g, 
seremos capaces de detectar cambios en la aceleración de 1/16384g = 0’00006103515g a lo 
sumo. Si por ejemplo en el giróscopo se trabaja en el rango por defecto, como la sensibilidad 
es de 131 LSB/º/s, seremos capaces de detectar cambios en la velocidad angular de 1/131º/s = 
0’00763358778º/s a lo sumo. De los ejemplos anteriores se deduce fácilmente que un valor 
más elevado de sensibilidad implica más precisión en las medidas, pero a cambio, como se 
observa en la figura 55, el rango de valores que se podrán medir es menor. El uso de una 
escala u otra dependerá de la aplicación en concreto; si se necesitan medir movimientos muy 
lentos, compensa utilizar la escala por defecto, en cambio sí se necesitan medir movimientos 
más rápidos, habrá que utilizar un rango mayor, por lo que se reducirá la precisión. En 
apartados posteriores se explicará porque en este proyecto, se ha utilizado el rango de ±4g 
para el acelerómetro y de ±500º/s. 
 

 
Figura 55. Rangos de funcionamiento del acelerómetro y giróscopo del MPU6050. 

 

4.3.1.3 Batería 
 
Asumiendo un consumo máximo de corriente de 120 mA por parte de la Raspberry Pi [22], 
teniendo en cuenta el requisito de autonomía de 3 horas y con la fórmula que se muestra a 
continuación, es sencillo calcular cuál debe ser la capacidad de la batería en mAh. 
 

𝐶𝐶𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝐵𝐵𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎í𝑎𝑎 =  ℎ𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠
0′7

 × 𝐶𝐶𝑟𝑟𝑎𝑎𝑠𝑠𝑝𝑝𝑚𝑚𝑟𝑟𝑅𝑅𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑦𝑦 𝑃𝑃𝑔𝑔 = 3 ℎ𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠
0′7

 × 120 𝑚𝑚𝐴𝐴 ≥ 514 𝑚𝑚𝐴𝐴ℎ  

 
El valor de 0’7 que aparece en la fórmula anterior se refiere a la profundidad de descarga de la 
batería (‘Depth of Discharge’ – ‘DoD’ [23] y es un porcentaje que expresa la cantidad de 
batería consumida respecto a la capacidad total de la batería. Este valor tiene repercusión en la 
vida útil de las baterías, un valor elevado de ‘DoD’ implica una descarga mayor de las 
baterías en cada ciclo y por lo tanto, una menor durabilidad de las mismas. Idealmente, las 
baterías LiPo e Li-Ion deberían descargarse como máximo un 80% en cada ciclo pero para 
este proyecto hemos establecido un ‘DoD’ de 70% para conseguir mayor durabilidad de las 
baterías. 
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Seguidamente, se muestra una tabla comparativa de las distintas baterías [24] que se han 
considerado para la realización de este proyecto: 
 
 Dimensiones (Largo x 

Ancho x Alto) 
Características destacables Peso Precio 

Batería Li-Ion14500 3’7V 800mAh 5 cm x 1’4 cm x 1’4 cm - ~ 19’9g ~ 3’95€ 

Batería LiPo 562438 3’7V 500mAh  3’8 cm x 2’4 cm x 0’56 cm • Incluye cable JST. 
• Incluye circuito de 

protección. 

~ 10g ~ 9’8€ 

Batería LiPo 403450 3’7V 650mAh 5 cm x 3’4 cm x 0’4 cm • Incluye cable JST. 
• Incluye circuito de 

protección. 

~ 15’9g ~ 9’95€ 

Batería LiPo 603048 3’7V 900mAh 4’8 cm x 3 cm x 0’6 cm • Incluye cable JST. 
• Incluye circuito de 

protección. 

~ 17’9g ~ 10’25€ 

Batería LiPo 404060 3’7V 1050mAh 6 cm x 4 cm x 0’4 cm • Incluye cable JST. 
• Incluye circuito de 

protección. 

~ 24g ~ 9’1€ 

Batería LiPo 603564 3’7V 1400mAh 6’4 cm x 3’5 cm x 0’6 cm • Incluye cable JST. 
• Incluye circuito de 

protección. 

~ 30’8g ~ 9€ 

Tabla 2. Comparativa de baterías consideradas para el proyecto. 

 

 
Figura 56. Batería Li-Ion14500 3’7V 

800mAh. 

 
Figura 57. Batería LiPo 562438 3’7V 

500mAh. 

 
Figura 58. Batería LiPo 403450 3’7V 

650mAh. 

 

 
Figura 59. Batería LiPo 603048 3’7V 

900mAh. 

 
Figura 60. Batería LiPo 404060 3’7V 

1050mAh. 

 
Figura 61. Batería LiPo 603564 3’7V 

1400mAh. 

 
En la tabla 2 se observa que las baterías consideradas tienen todas características muy 
similares por lo que realmente podríamos haber escogido casi cualquiera de ellas. La primera 
batería, destaca por su reducido precio, pero ha sido descartada porque no incluye circuito de 
protección contra sobrecargas, sobredescargas y cortocircuito. Además, tiene el pequeño 
inconveniente de que no viene con cable JST soldado. La segunda batería, presenta buenas 
características en cuanto a precio, peso y dimensiones, pero tiene una capacidad de 500mAh y 
habíamos estimado que como mínimo la batería debería tener una capacidad de 514 mAh. Las 
tres últimas baterías de la tabla presentan un peso más elevado y tienen bastante más 
capacidad de la que necesitamos. Se ha decantado por la batería LiPo 403450 3’7V 650mAh. 
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La web de la tienda de electrónica donde se han adquirido las baterías para el proyecto 
advierte de que es importante comprobar la polaridad del conector JST anclado a la batería, ya 
que no existe un estándar al respecto y puede venir mal colocado respecto a la polaridad de 
los cargadores y adaptadores de batería. Se puede cambiar fácilmente extrayendo los pines y 
colocándolos de la forma necesaria. 
 
Para cargar las baterías empleadas en el proyecto se ha adquirido un cargador USB [25] 
compatible con baterías LiPo y LiIon de 3,7/4,2V. Este cargador funciona en 3 fases para 
alargar la vida útil de las baterías: pre acondicionamiento de carga, carga rápida a intensidad 
constante y carga rápida a voltaje constante. Incluye dos LED indicadores: uno rojo que 
permanece encendido mientras se carga la batería y uno verde que se enciende cuando la 
batería está completamente cargada. El cargador funciona por defecto con una intensidad de 
carga de 100mA, por lo que funciona con cualquier puerto USB. Sin embargo, puede trabajar 
con una intensidad de 500mA para cargar baterías más grandes soldando el ‘jumper’ de la 
parte trasera. El cargador tiene un precio de 6,95€. 

Como en este proyecto se ha decidido utilizar una Raspberry Pi Zero W, que no tiene 
conector para baterías LiPo o LiIon, ha sido necesario adquirir un adaptador y soldarlo. El 
adaptador que se ha adquirido para la Raspberry es el Pimoroni LiPo Shim [26], también 
conocido como Zero Lipo. El adaptador cuenta con unos indicadores LED de encendido y 
batería baja. El adaptador tiene un elevador de tensión TPS61232 de Texas Instruments que 
convierte un voltaje de entrada de 3-4’2V a 5V para proporcionar a la Raspberry un voltaje 
estable de 5V y una corriente continua de 1’5A. El adaptador provoca un apagado automático 
a los 3V para proteger la batería. Lo ideal es trabajar con baterías de 3’7 V. La batería se 
conecta al adaptador a través de un conector JST hembra de dos polos y paso 2mm. El 
adaptador tiene un precio de 9,95€ y un peso de 18,1g. 
 

 
Figura 62. Adaptador de batería LiPo y LiIon. 

 
Figura 63. Conectores JST de dos polos. 

 

4.3.2 Software 
 
Todo el software del sistema ha sido programado en Python, un lenguaje interpretado. El 
módulo de recogida de datos y el módulo de detección de golpeo se podrían haber 
programado en un lenguaje compilado como C o ADA para obtener mejores prestaciones de 
velocidad, no obstante, los tiempos de respuesta de Python son adecuados. Además, al no 
tratarse de un sistema de tiempo real crítico, el sistema sigue funcionando si se pierde algún 
dato. El módulo de identificación del tipo de golpe, que utiliza un algoritmo de ‘Deep 
Learning’ es más sencillo programarlo en Python ya que es el lenguaje más extendido para 
este tipo de algoritmos y cuenta con librerías especializadas en redes neuronales. 
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Para trabajar más cómodamente con Python se ha instalado el entorno de trabajo Anaconda, 
que es el más completo para el desarrollo de ciencia de datos en Python. Anaconda incluye 
algunas de las librerías necesarias para este proyecto: 

• Numpy. Permite trabajar de forma eficiente con matrices como hace Matlab. 
• Matplotlib. Permite realizaciones gráficas para visualización de datos. 
• Scikit-learn o Sklearn. Ofrece una colección de algoritmos de ‘Machine Learning’ 

así como funcionalidades para entrenar los algoritmos. Permite por ejemplo obtener 
fácilmente métricas del funcionamiento de los modelos de ‘Machine Learning’ y 
‘Deep Learning’ como por ejemplo la matriz de confusión, la ‘acccuracy’… 

• Pip. Permite instalar y administrar fácilmente paquetes de software escritos en Python. 
 
Además de estas librerías que vienen por defecto en Anaconda, se han necesitado estas otras 
librerías: 

• Math. Permite hacer operaciones matemáticas sencillas. No necesita instalación. 
• Time. Módulo que proporciona un conjunto de funciones para trabajar con fechas y 

horas. En este proyecto se ha utilizado para muestrear a la velocidad deseada y para 
obtener el ‘timestamp’, cuya utilidad en este proyecto se explicará más adelante. No 
necesita instalación. 

• SMbus. Es necesaria para poder comunicar el sensor MPU6050 con la Raspberry Pi 
mediante el protocolo I2C. 

• OpenCV. Permite realizar procesado de imágenes. Como se explicará en apartados 
posteriores, en este proyecto se ha utilizado para grabar videos con la cámara del 
portátil para la creación del ‘dataset’ de entrenamiento de las redes neuronales 
recurrentes. 

• Keras. Es una biblioteca especializada en ‘Deep Learning’, permite crear de forma 
muy sencilla y entrenar redes neuronales de diferentes tipos con simplemente indicar 
las capas a usar (y los parámetros de estas). 

• TensorFlow. Es una biblioteca especializada en ‘Deep Learning’ de más bajo nivel 
que Keras. Es necesario tener instalado TensorFlow para usar Keras. 

• Paho-MQTT [27]. Es una biblioteca que permite implementar ‘subscribers’ y 
‘publishers’ de MQTT mediante Python. 

• Requests. Es una librería que permite hacer peticiones HTTP. Es necesaria para 
actualizar los datos de ElasticSearch cuando se produce un nuevo golpe de pádel. No 
necesita instalación. 

• Json. Es una librería que permite trabajar con estructuras ‘JSON’. Es necesaria porque 
la información que se publica en ElasticSearch debe tener este formato. No necesita 
instalación. 

• OpenGL. Es una librería que permite trabajar con objetos 2D o 3D.  
• Pygame. Es una librería que permite crear animaciones. 

 
La instalación de Anaconda y las librerías mencionadas se detalla en el apéndice 4. 
 
En la Raspberry Pi Zero W ha sido instalado el sistema operativo Raspbian, una distribución 
de Linux que permite montar un entorno de desarrollo Python para ejecutar programas 
escritos en este lenguaje. En el TFM de Álvaro Solana Sánchez se detalla como configurar el 
sistema operativo de Raspbian en el apéndice A. 
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4.4 CONSTRUCCIÓN 
 
Esta sección está centrada en explicar el montaje del hardware y la programación del software 
del proyecto. 
 

4.4.1 Hardware 
 
El sensor MPU6050 debe ir soldado a la Raspberry mediante los pines de alimentación a 
3’3V, tierra, SCL y SDA. La figura 64 muestra las conexiones entre el MPU6050 y la 
Raspberry. El adaptador de batería Pimoroni LiPo Shim se monta sobre la Raspberry a través 
de 12 pines, pero tan sólo es necesario soldar 3 (alimentación a 3’3V, alimentación a 5V y 
tierra). La figura 65 muestra las conexiones entre el adaptador de batería y la Raspberry. 
 

 
Figura 64. Conexiones MPU6050. 

 
Figura 65. Conexiones del adaptador de batería LiPo y 

LiIon. 

 
Las figuras 66 y 67 muestra una foto del montaje completo del hardware que se ha hecho para 
el proyecto.  
 

 
Figura 66. Montaje hardware (vista 1) 

 
Figura 67. Montaje hardware (vista 2) 

 
La unidad de recogida de datos construida tiene un peso aproximado de 47,54g y un precio 
final aproximado de 39’8€ (incluyendo el cargador). 
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Para proteger la unidad de recogida de datos, se ha diseñado una carcasa para imprimir con 
impresora 3D. Para diseñar la carcasa se ha utilizado un programa de modelado llamado 
Fusión 360. La carcasa está formada por una caja para contener a la unidad de recogida de 
datos y una tapa deslizante para poder abrir la carcasa si hay que recargar la batería o 
reparar/sustituir algún componente. La carcasa tiene unas medidas (largo, ancho y alto) 
exteriores de 72 cm x 36 cm x 27’1 cm y unas medidas interiores de 68 cm x 32 cm x 19’5 
cm. La base de la caja tiene dos hendiduras para pasar unas bridas que permitan fijar la 
carcasa a la pala de pádel y las paredes de la caja tiene un “carril” para deslizar la tapa. En el 
apéndice 5 se muestran las vistas (alzado, planta, perfil y vista inferior) de la carcasa 
diseñada.  
 
Las figuras 68 y 69 muestran respectivamente la caja y tapa de la carcasa. 
 

 
Figura 68. Caja de la carcasa para la unidad de recogida 

de datos. 

 
Figura 69. Tapa de la carcasa para la unidad de recogida 

de datos. 

 
El hardware construido es un primer prototipo, idealmente, una empresa crearía un dispositivo 
mucho más compacto con los componentes que necesitamos (‘IMU’, batería, módulo Wi-
Fi…). 
 

4.4.2 Software 
 
El esquema que se presenta a continuación resume claramente la funcionalidad de los 
módulos que se van a detallar en esta sección. 
 

 
Figura 70. Esquema de la funcionalidad de cada módulo software. 
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4.4.2.1 Módulo de recogida de datos 
 
El dispositivo encargado de la recogida de datos es la Raspberry colocada en la raqueta de 
cada uno de los jugadores de un partido de pádel, que mediante el protocolo I2C debe leer 
ciertos registros del sensor MPU6050 para obtener los datos del acelerómetro y giróscopo en 
los 3 ejes. En consecuencia, el primer paso es configurar el protocolo I2C para la Raspberry 
como se detalla en el apéndice 6. 
 
Para poder leer datos del MPU6050 en primer lugar hay que despertar al sensor porque se 
inicializa en modo reposo. Para ello, se debe abrir un bus SMBus y escribir un byte de datos 
en la dirección donde está conectada la ‘IMU’, en nuestro caso, la 0x68. Los registros que 
contienen la información en crudo del acelerómetro son el 0x3b, 0x3d y 0x3f. Los registros 
que contienen la información en crudo del giróscopo son el 0x43, 0x45 y 0x47. La 
información se está almacenada en 16 bits en complemento a dos por lo que se deben leer los 
registros mencionados y convertir la información antes de aplicar cualquier otra operación. 
Una vez que se obtiene la información en crudo de acelerómetro y giróscopo se escalan los 
valores mediante la precisión seleccionada.  
 
Las figuras 71 y 72 nos muestran gráficas de las medidas tomadas por acelerómetro y 
giróscopo en una primera sesión de prueba de recogida de datos que se llevó a cabo. En las 
gráficas se observa (redondeado en rojo) que los sensores se saturaban ligeramente en el 
rango por defecto, es decir, las magnitudes que debían medir eran mayores que el margen de 
medida de los sensores. Para solventar este problema, se ha decidido trabajar en un rango más 
amplio: ±4g para el acelerómetro y ±500º/s para el giróscopo. La idoneidad de la escala de 
±4g para el acelerómetro es fácil de corroborar si se sigue el razonamiento que se plantea a 
continuación. No se tienen datos sobre las aceleraciones típicas que se producen en un partido 
de pádel, pero un artículo del blog de tenis Punto de Break [28] habla de que, por ejemplo, el 
tenista Rafa Nadal durante el Open de Australia de 2019 alcanzó una velocidad de 186 Km/h 
en el saque, o lo que es lo mismo, 51 m/s. Como los golpes de los deportes de raqueta duran 
aproximadamente 2 segundos, podemos estimar una aceleración de 25’5 m/s2. Por lo tanto, un 
rango que permite medir aceleraciones de ±39,2 m/s2 es suficiente. 
 

 
Figura 71. Ejemplo de saturación del giróscopo cuando 

trabaja en el rango de ±2g. 

 
Figura 72. Ejemplo de saturación del giróscopo cuando 

trabaja en el rango de ±250º/s. 

 
Al trabajar en la escala mencionada, las lecturas del acelerómetro deben ser escaladas 
dividiendo el valor en crudo entre 8192 y las lecturas del giróscopo dividiendo el valor en 
crudo entre 65’5. Para que el acelerómetro y el giróscopo trabajen en el rango mencionado, es 
necesario escribir el valor 0x08 en los registros 0x1C y 0x1 respectivamente. 
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4.4.2.2 Envío de datos mediante MQTT 
 
A medida que se recopilan nuevos datos de un partido de pádel, deben ser enviados desde las 
cuatro unidades de datos presentes en el partido. Como ya se ha explicado anteriormente, el 
envío de datos se va a llevar a cabo mediante el protocolo MQTT. En el apéndice 7 se detalla 
como instalar el protocolo en las unidades de recogida de datos y en el ordenador encargado 
del procesamiento de datos. La arquitectura MQTT desplegada en este proyecto se muestra en 
la figura 73. La información que se genera en un partido de pádel se publica en un ‘broker’ en 
cuatro ‘topics’ distintos:  
pareja1/jugador1/IMU 

pareja1/jugador2/IMU 

pareja2/jugador1/IMU 

pareja2/jugador2/IMU 

 

Por lo tanto,  debido a esta distribución de ‘topics’, la información que genera la IMU de cada 
unidad de recogida de datos se publica  un ‘topic’ distinto.  Se podría haber separado la 
información de  acelerómetro y giróscopo en ‘topics’ diferentes, pero como la información de 
ambos es usada conjuntamente por el algoritmo de Madgwick no tiene sentido separarla ya 
que sería necesaria llevar a cabo un posterior emparejamiento de los datos de acelerómetro y 
giróscopo correspondientes al mismo instante de tiempo. 
 

 
Figura 73. Arquitectura MQTT desplegada. 

 
Como se deduce de la figura 73, en el sistema desarrollado se han empleado cuatro 
publicadores (uno por cada unidad de recogida de datos), un ‘broker’ (que se encuentra en el 
ordenador que funciona como unidad de procesamiento de datos) y cuatro suscriptores (que se 
encuentran en el mismo ordenador que el ‘broker’). Se podría haber utilizado un número 
menor de suscriptores, por ejemplo dos suscriptores (uno por cada pareja de pádel) pero se ha 
optado por una arquitectura con cuatro suscriptores de tal manera que cada uno procesa la 
información de un jugador distinto para agilizar la obtención de estadísticas. 
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En cuanto a la calidad de servicio de MQTT se ha optado por utilizar ‘QoS’ de 1 tanto en la 
publicación de mensajes como en la suscripción a ‘topics’. Este nivel de calidad de servicio 
garantiza la entrega los mensajes, pero se pueden producir duplicados. Se ha optado por esta 
calidad de servicio porque, aunque una ‘QoS’ de 2 eliminaría el problema de la duplicación 
de mensajes, es demasiado costoso computacionalmente y retrasaría la obtención de 
estadísticas durante un partido de pádel, que interesa que sea lo más parecido a tiempo real 
posible. Además, como para clasificar los golpes de pádel usamos bastantes muestras de 
‘roll’, ‘pitch’ y ‘yaw’ instantes antes y después del golpeo de la bola  de pádel, la duplicación 
de una muestra no va a afectar muy negativamente a la clasificación del golpe. 
 
En este proyecto, para implementar los publicadores y suscriptores del sistema se ha hecho 
uso de una librería de Python llamada Paho-MQTT. A continuación, se va han detallar las 
decisiones adoptadas en relación a los parámetros más importantes que permite configurar la 
librería en cuestión: 

• ClientId. Para identificar a los publicadores y suscriptores de forma sencilla se han 
usado los nombres PublicadorP1J1, PublicadorP1J2, PublicadorP2J1, PublicadorP2J2,  
SuscriptorP1J1, SuscriptorP1J2, SuscriptorP2J1 y SuscriptorP2J2.   

• CleanSession. Se ha establecido este parámetro a ‘False’ para que en caso de pérdida 
de conexión de un publicador, el ‘broker’ conserve las publicaciones para cuando se 
reestablezca la conexión. 

• LastWillMessage. Se ha decidido hacer uso de este parámetro de tal manera que el 
‘broker’ envíe el mensaje “PublicadorPXJX: Conexión perdida” a los suscriptores del 
‘topic’ en el que publicaba el cliente que ha perdido la conexión. 

• HostName. Para que los publicadores puedan enviar mensajes y los suscriptores 
puedan recibirlos, deben indicar la dirección del ‘broker’ con el que van a trabajar. En 
el caso de los publicadores, al estar en distinta máquina que el ‘broker’ deben hacer 
uso de la dirección IP pero en el caso de los suscriptores pueden usar “localhost” por 
estar en la misma máquina. 

 
Para los parámetros no mencionados se ha dejado la configuración por defecto de la librería 
de Paho-MQTT. El código completo que permite crear publicadores y suscriptores MQTT 
mediante la librería Paho-MQTT se adjunta en el apéndice 12. 
 

4.4.2.3 Módulo de detección de golpeo 
 
El dispositivo encargado de la detección de golpeo es un ordenador que recibe los datos 
recogidos por la Raspberry integrada en la pala de cada uno de los jugadores de un partido de 
pádel. Este módulo tiene como funcionalidad identificar en que instante de tiempo se ha 
producido el golpeo de la pelota.  
 
En condiciones normales, instantes antes de que un jugador golpee la pelota, la pala de pádel 
se encuentra relativamente quieta y cuando un jugador va a golpear la pelota, se produce una 
aceleración de la pala. Por lo tanto, basta con estudiar los máximos de la aceleración para 
determinar los instantes del golpeo. 
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La figura 74 muestra un ejemplo de la aceleración que sufre una pala de pádel durante un 
punto de un partido y nos permite apreciar las siguientes características: 

• Se trata de una señal aleatoria ya que sus valores en dos tiempos diferentes no guardan 
correlación estadística (ruido blanco). 

• La señal, en general, toma valores cercanos a 0, lo que nos indica que la pala de pádel 
está bastante quieta. 

• En la señal, de vez en cuando, se producen picos que se desvían significativamente del 
ruido, lo que nos indica que la pala ha sufrido una aceleración. 

 

En la figura 74, se han marcado en rojo los máximos de la señal que corresponden a golpeos 
de la bola de pádel. Un detalle que se observa en la figura es que cuando un jugador realiza 
una bandeja, unos segundos después, se suele producir un nuevo pico un poco menos 
pronunciado que no se corresponde con ningún golpeo de bola de pádel y que es debido a que 
el jugador acelera la pala de pádel para volver a la posición de espera. Este fenómeno es más 
extraño que se produzca en algunos golpes como por ejemplo la volea porque la terminación 
de la volea posiciona la pala de pádel prácticamente en la posición de espera. Como se 
explicará en este apartado, ajustando correctamente los parámetros del algoritmo de detección 
de golpeo se puede evitar que estos máximos sean identificados como golpeos de bola y 
prevenir que un mismo golpe sea contabilizado dos veces. 

 

 
Figura 74. Ejemplo de la aceleración que sufre una pala de pádel durante un punto de un partido. 

 
Detectar los máximos de una señal a posteriori es relativamente sencillo ya que en el 
momento del análisis cuentas con información de toda la señal. Para localizar los máximos, 
basta con fijar un límite teniendo en cuenta todas las muestras y buscar los puntos que superan 
este límite. Sin embargo, en este proyecto la dificultad radica en que, al analizar una señal en 
tiempo real, para determinar si un punto es un máximo, sólo se dispone de puntos anteriores al 
mismo. Este hecho hace imposible usar un límite fijo, es necesario emplear un algoritmo 
encargado de construir un límite móvil. 
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Para detectar los máximos de la aceleración se ha usado un algoritmo [29] que se basa en el 
concepto de dispersión estadística [30]. La dispersión estadística indica mediante un número 
real no negativo en qué medida los datos de una variable estadística se alejan de la media 
aritmética. Una dispersión de 0 indica que todos los datos de una variable estadística toman el 
mismo valor y un valor elevado de dispersión indica que los datos de una variable estadística 
toman valores muy dispares. Existen diferentes maneras de medir la dispersión estadística: la 
desviación estándar, la covarianza, la entropía… En este algoritmo, para medir la dispersión 
estadística, vamos a usar la desviación estándar. La figura 75 muestra una comparativa de la 
dispersión de dos poblaciones medida mediante la desviación estándar. 
 

 
Figura 75. Ejemplo de dos poblaciones con la misma media, pero diferente dispersión. La población azul es mucho más 

dispersa que la población roja ya que tiene una desviación estándar mayor. 

 
El algoritmo de detección de picos en tiempo real que se ha empleado en el proyecto utiliza 3 
parámetros: 

• ‘Lag’. Tamaño de la ventana (número de muestras) que se usa para calcular la media 
de la señal. 

• ‘Threshold’. Umbral. Número de desviaciones estándares a partir de las cuales el 
algoritmo considera que una muestra se aleja demasiado de la media y por lo tanto se 
trata de un pico. 

• ‘Influence’. Influencia que tienen los picos en el cálculo de la media y la desviación 
estándar de la señal en comparación con el resto de las muestras de la señal. 

 
Para cada nueva muestra de la señal, el algoritmo calcula la media y la desviación estándar 
usando muestras anteriores (el número de muestras usadas viene determinado por el ‘lag’). 
Como se observa en el pseudocódigo de la figura 76, si el valor de una muestra se aleja de la 
media un valor superior a un límite dado por el producto del ‘threshold’ por la desviación 
estándar, se considera que la muestra es un pico, ya que tiene una dispersión 
significativamente superior al resto de muestras. Por ejemplo, si una muestra se encuentra 3,5 
desviaciones estándares por encima de la media móvil y el ‘threshold’ está fijado a 3, el 
algoritmo identificará la muestra como un pico. 
 
# Let y be a vector of timeseries data of at least length lag+2 
# Let mean() be a function that calculates the mean 
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# Let std() be a function that calculates the standard deviaton 
# Let absolute() be the absolute value function 
 
# Settings (the ones below are examples: choose what is best for your data) 
set lag to 5;          # lag 5 for the smoothing functions 
set threshold to 3.5;  # 3.5 standard deviations for signal 
set influence to 0.5;  # between 0 and 1, where 1 is normal influence, 0.5 is half 
 
# Initialise variables 
set signals to vector 0,...,0 of length of y;   # Initialize signal results 
set filteredY to y(1),...,y(lag)                # Initialize filtered series 
set avgFilter to null;                          # Initialize average filter 
set stdFilter to null;                          # Initialize std. filter 
set avgFilter(lag) to mean(y(1),...,y(lag));    # Initialize first value 
set stdFilter(lag) to std(y(1),...,y(lag));     # Initialize first value 
 
for i=lag+1,...,t do 
  if absolute(y(i) - avgFilter(i-1)) > threshold*stdFilter(i-1) then 
    if y(i) > avgFilter(i-1) then 
      set signals(i) to +1;                     # Maximum 
    else 
      set signals(i) to -1;                     # Minimum 
    end 
    # Make influence lower 
    set filteredY(i) to influence*y(i) + (1-influence)*filteredY(i-1); 
  else 
    set signals(i) to 0;                        # No signal 
    set filteredY(i) to y(i); 
  end 
  # Adjust the filters 
  set avgFilter(i) to mean(filteredY(i-lag),...,filteredY(i)); 
  set stdFilter(i) to std(filteredY(i-lag),...,filteredY(i)); 
end 

Figura 76. Pseudocódigo para determinar los picos de una señal en tiempo real. 

 
La figura 77 muestra de manera gráfica un ejemplo del funcionamiento del algoritmo de 
detección de picos en tiempo real. Cabe puntualizar que la señal utilizada en este ejemplo no 
corresponde a la aceleración medida por el sensor colocado en la pala de pádel, es una señal 
creada de forma manual haciendo clic sobre una gráfica de Matplotlib (gracias a la función 
«ginput» de Python) para obtener una curva más sencilla e ilustrativa. A modo de ejemplo, ha 
sido escogido un ‘lag’ de 5 por lo que para con cada nueva muestra de la señal (curva azul), se 
calcula la media y la desviación estándar usando las últimas 5 muestras de la señal. El límite 
superior (curva verde superior) se calcula sumándole a la media el producto del ‘threshold’ 
con la desviación estándar. Y de igual modo, el límite inferior (curva verde inferior) se calcula 
restándole a la media el producto del ‘threshold’ con la desviación estándar. Cuando un punto 
sobrepasa el área delimitada por estás dos curvas (región gris) el algoritmo lo clasifica como 
un pico por alejarse demasiado de la media (curva roja). Se observa que se han detectado tres 
máximos y un mínimo de diferentes anchuras. El valor 0’3 que toma el parámetro ‘influence’ 
significa que los picos tienen aproximadamente 1/3 menos de peso a la hora de calcular la 
media y la desviación típica que el resto de muestras que componen la ventana móvil definida 
por el ‘lag’.  
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Figura 77. Ejemplo ilustrativo del funcionamiento del algoritmo de detección de picos en tiempo real sobre una señal 

inventada. 

 
Existen algunas recomendaciones a la hora de elegir un valor apropiado para los parámetros 
del algoritmo de detección de picos en tiempo real: 
 

• El ‘lag’ afecta a cuánto va a ser suavizada la señal y cuanto de adaptativo va a ser el 
algoritmo a cambios en la media de la señal. Cuanto más estacionaria sea una señal, 
mayor ‘lag’ se deberá usar a la hora de calcular la media y la desviación estándar para 
así aumentar la robustez del algoritmo (ya que, a mayor número de muestras, más 
preciso será el valor calculado). Sin embargo, si la señal tiene una tendencia más 
variable, es necesario decidir la rapidez con la que el algoritmo se debe ajustar a los 
cambios en media. Por ejemplo, si se escoge un ‘lag’ de 10, el algoritmo tardará 10 
periodos en ajustarse a un cambio significativo en la media. 

 
• La ‘influence’ condiciona la medida en que los picos afectan a la tendencia de la señal. 

Toma valores en el intervalo (0,1). Un valor de 0 significa que los picos son ignorados 
completamente en el cálculo de la media y la desviación estándar por lo que sólo debe 
ser usado en señales estacionarias, es decir, cuya media y desviación estándar no 
cambian con el tiempo. Y, por ejemplo, un valor de 0’5 significa que los picos tienen 
la mitad de peso que el resto de muestras a la hora de calcular la media y la desviación 
estándar de la señal. Si en una señal se producen rupturas estructurales, es decir, los 
picos provocan un cambio inesperado en los parámetros del modelo, conviene usar un 
valor cercano a 1 para poder ajustarse rápido a estos cambios. La figura 78 muestra 
gráficamente en que consiste una ruptura estructural de una señal. 

 
• El ‘threshold’ influye directamente en la sensibilidad del algoritmo y, por lo tanto, a 

con qué frecuencia detecta picos. La elección de un valor adecuado del ‘threshold’ 
debe basarse en cada cuantas muestras de la señal esperas un pico. Por ejemplo, si 
cierta señal sigue una distribución normal, un ‘threshold’ de 3 implica que hay una 
probabilidad de que una muestra sea un pico de 0’0027 (obtenido mediante la tabla del 
apéndice 8) y, por lo tanto, deberías esperar un pico cada 1/0’0027 = 370 muestras.  
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Figura 78. Señal con ruptura estructural. A partir de la muestra correspondiente al año 1980, la media de la señal se ve 
modificada drásticamente debido a la aparición de un máximo muy alejado de las muestras que había hasta el momento. 

 
En este proyecto, para ajustar correctamente los parámetros del algoritmo de detección de 
picos se han tenido en cuenta las consideraciones anteriores y se ha utilizado el ejemplo de 
punto de pádel de la figura 74 para comprobar si los parámetros seleccionados son los 
adecuados. Los parámetros seleccionados son los siguientes: 

• ‘Lag’ = 55. Se ha elegido un valor relativamente elevado de este parámetro porque 
como muestra la figura 74, la aceleración que sufre una pala de pádel durante un punto 
tiene un comportamiento bastante estacionario. 

• ‘Influence’ = 0’5. Se ha elegido un valor intermedio para este parámetro para que los 
picos tengan cierta influencia sobre la media y desviación estándar de la señal de cara 
a evitar que picos que están muy juntos (que con alta probabilidad representan el 
mismo golpeo) sean identificados como golpeos distintos. 

• ‘Threshold’ = 6. Se ha elegido un valor relativamente elevado de este parámetro para 
que sólo se detecten los picos que destacan considerablemente por encima del ruido de 
la señal.  
 

En la figura 79 se muestra el comportamiento del algoritmo de detección de picos con los 
parámetros seleccionados sobre el ejemplo de punto de pádel de la figura 74. Se puede 
observar que el algoritmo ha detectado correctamente los picos correspondientes a las voleas 
situadas en los instantes de tiempo ~2s, ~15s, ~18s y ~44s y los picos correspondientes a las 
bandejas situadas en los instantes de tiempo ~21s y ~46s. Ha evitado además detectar el pico 
situado en el instante de tiempo 25s, que no se corresponde con ningún golpeo sino con un 
“eco” de la bandeja del instante temporal ~21s. Se observa que el algoritmo no es perfecto, ha 
cometido un error al detectar como un pico el “eco” de la bandeja del instante temporal ~46s. 
No obstante, hay que tener en cuenta que el ejemplo de punto de pádel de la figura 74 es un 
caso extremo y poco común en el que el punto se está disputando entre tan sólo dos jugadores 
en lugar de los cuatro que pueden intervenir en un partido. En un punto de pádel típico, los 
picos estarían más espaciados en el tiempo ya que al intervenir los cuatro jugadores, pasaría 
más tiempo desde que uno jugador golpeara la bola de pádel hasta que le volviera a llegar. 
Esto permitiría hacer un filtrado que eliminara picos muy cercanos y así evitar detectar como 
picos los “ecos” que se producen tras los golpes de tipo bandeja. 
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Figura 79. Ejemplo del funcionamiento del algoritmo de detección de picos en tiempo real sobre el ejemplo de punto de 

pádel de la figura 74. 

 
El algoritmo de detección de picos empleado en el proyecto es muy robusto debido a que 
construye una media y desviación estándar móvil separada de tal manera que los picos no 
corrompan la señal y futuros picos sean identificados con la misma precisión a pesar de la 
cantidad de picos previos. 
 
Este algoritmo de detección de picos en tiempo real se ha empleado en otras aplicaciones 
como por ejemplo la monitorización de la frecuencia cardiaca o el seguimiento de actividad 
física.  
 

4.4.2.4 Módulo de clasificación de golpe 
 
El dispositivo encargado de la clasificación de golpes, al igual que del módulo de detección 
del golpeo, es un ordenador que recibe los datos de las Raspberry de los jugadores de un 
partido de pádel. 
 
Para desarrollar este módulo se ha seguido la cadena propia de los algoritmos de ‘Deep 
Learning’ que se ha explicado en el capítulo de marco teórico. 
 

4.4.2.4.1 Adquisición de datos para creación de ‘datasets’ 
 
En una primera fase del proyecto, se han recogido datos para la creación de los ‘datasets’ de 
entrenamiento (‘training set’) y de validación (‘validation set’) del modelo. Se han recogido 
aproximadamente 1.500 ejemplos incluyendo voleas de derecha, bandejas y globos de 
derecha, de los cuáles se ha utilizado un 80% para entrenar y un 20% para validar. En una 
segunda fase, se han recogido datos para testear el modelo (‘test set’), se ha grabado un 
pequeño partido de pádel para probar el módulo en datos no usados en el entrenamiento y la 
validación. 
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Es importante destacar que se ha recogido un número de ejemplos de voleas, bandejas y 
globos similar para facilitar el aprendizaje del algoritmo. Otro detalle destacable es que se han 
adquirido medidas de diferentes personas que juegan al pádel ya que la manera de golpear la 
bola varía ligeramente de unas personas a otras y es importante crear ‘datasets’ lo más 
completos posible incluyendo el mayor número posible de diferencias entre datos de una 
misma clase. Concretamente, se han obtenido muestras de 5 jugadores de pádel (cada jugador 
ha realizado unos 100 golpes de cada tipo). 
 
El proceso de creación de ‘datasets’ se ha llevado a cabo de la manera que se describe a 
continuación. 
 

I. Recogida de datos. 
 
1. Ejecutar en el portátil un programa de Python que hace uso de la cámara del 

portátil para grabar un video de los golpes de pádel en un archivo cuyo nombre es 
el ‘timestamp’ en el que comienza a grabarse el video. Se entiende por 
‘timestamp’ segundos transcurridos desde las 00:00:00 del 1 de enero de 1970 en 
horario UTC. El código de este programa de Python se incluye en el apéndice 12. 

2. Mandar la orden desde el portátil a la Raspberry a través del protocolo SSH de 
ejecutar un ‘script’ de Python que toma muestras de acelerómetro y giróscopo cada 
25 ms. Este código genera un archivo de texto en el que cada línea es una muestra 
y sigue la estructura:  
timestamp acelerómetro_x acelerómetro_y acelerómetro_z giróscopo_x  giróscopo_y giróscopo_z 

3. Realizar 100 golpes de un tipo. 
4. Parar ambos ‘scripts’. 
5. Copiar el archivo generado de la Raspberry al portátil mediante SSH. Para copiar 

el archivo (si se encuentra en la carpeta ‘Desktop’ de la Raspberry, se ejecuta en 
un terminal del portátil la instrucción scp 
pi@direcciónIP:/home/pi/Desktop/nombreArchivo.txt nombreArchivo.txt. 

6. Repetir los pasos anteriores para los 3 tipos de golpes y los 5 jugadores de pádel. 
 
Un detalle a recordar es que el portátil y la Raspberry deben estar conectados al 
mismo punto de acceso para poder comunicarse con SSH. De esta manera también se 
asegura que existe una sincronización temporal entre los archivos de video y de texto 
ya que obtienen el ‘timestamp’ del mismo servidor. 
 
La siguiente figura muestra una animación de la sesión de recogida de datos, 
concretamente, de voleas. 
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Figura 80. Ejemplo de una sesión de recogida de datos. 

 
II. Limpieza de datos para obtener las muestras que modelan cada golpe y etiquetado 

 
Todos los ‘datasets’ para entrenamiento de algoritmos de aprendizaje automático o 
aprendizaje profundo son limpiados y etiquetados manualmente. En este proyecto, puesto que 
la unidad de recogida de datos está tomando muestras de aceleración y velocidad angular 
constantemente cada 25 ms aunque no se esté produciendo ningún golpe de pádel, es 
necesario limpiar los datos para conseguir las muestras correspondientes a los golpes (desde 
que el jugador comienza la preparación del golpe hasta que termina la ejecución del mismo) y 
eliminar el resto de muestras. Los pasos para limpiar los datos son los que se enumeran a 
continuación: 

 
1. Visualizar un video y localizar el instante de tiempo ti1 en que se inicia el primer 

golpe. Buscar en el archivo de datos correspondiente el instante timestamp + ti1. 
2. Localizar el instante de tiempo tf1 en que finaliza el primer golpe. Buscar en el 

archivo de datos correspondiente el instante timestamp + tf1. 
3. Extraer las muestras comprendidas entre el timestamp + ti1 y timestamp + tf1. 
4. Repetir los pasos anteriores para todos los golpes de cada video y correspondiente 

archivo de datos. 
 

Una vez que se han limpiado los datos, es necesario etiquetarlos, es decir, indicar a qué clase 
de golpe corresponde cada conjunto de muestras de acelerómetro y giróscopo.  
 
Lógicamente, para el correcto entrenamiento de los algoritmos de aprendizaje automático o 
aprendizaje profundo, la limpieza de los datos debe ser lo más precisa posible. En este 
problema concreto, se debe proporcionar a la red neuronal las muestras correspondientes al 
intervalo que abarca la preparación, ejecución y terminación del golpe. No obstante, una 
limpieza no tan precisa de algún ejemplo de golpe (incluir unas pocas muestras de más o de 
menos) no afecta negativamente de forma desmesurada en el comportamiento de las redes 
neuronales ya que estas, no se adaptan estrictamente a los datos capturando el “ruido” de 
estos, son capaces de buscar la tendencia o patrón que siguen los datos e incluso desechar 
muestras que no siguen dicho patrón. 
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Un detalle a destacar es que todos los ejemplos de pádel grabados duran aproximadamente 2-
3 segundos desde la preparación hasta la ejecución del golpe y que por lo tanto el número de 
muestras de varía entre aproximadamente 55 y 40 muestras. 
 

III. Agrupación de todos los golpes en un archivo 
 
Este paso consiste en crear un único archivo que recopile todos los golpes con la siguiente 
estructura: 
acelerómetro_x_0   acelerómetro_y_0   acelerómetro_z_0   giróscopo_x_0   giróscopo_y_0   giróscopo_z_0 

acelerómetro_x_1   acelerómetro_y_1   acelerómetro_z_1   giróscopo_x_1   giróscopo_y_1   giróscopo_z_1 

… 

acelerómetro_x_n   acelerómetro_y_n   acelerómetro_z_n   giróscopo_x_n   giróscopo_y_n   giróscopo_z_n 

VOLEA 

 

acelerómetro_x_0   acelerómetro_y_0   acelerómetro_z_0   giróscopo_x_0   giróscopo_y_0   giróscopo_z_0 

acelerómetro_x_1   acelerómetro_y_1   acelerómetro_z_1   giróscopo_x_1   giróscopo_y_1   giróscopo_z_1 

… 

acelerómetro_x_n   acelerómetro_y_n   acelerómetro_z_n   giróscopo_x_n   giróscopo_y_n   giróscopo_z_n 

BANDEJA 

 

acelerómetro_x_0   acelerómetro_y_0   acelerómetro_z_0   giróscopo_x_0   giróscopo_y_0   giróscopo_z_0 

acelerómetro_x_1   acelerómetro_y_1   acelerómetro_z_1   giróscopo_x_1   giróscopo_y_1   giróscopo_z_1 

… 

acelerómetro_x_n   acelerómetro_y_n   acelerómetro_z_n   giróscopo_x_n   giróscopo_y_n   giróscopo_z_n 

GLOBO 
 

IV. Conversión de los valores de acelerómetro y giróscopo en ‘roll’, ‘pitch’ y ‘yaw’. 
 
El último paso de la creación de este ‘dataset’ consiste en convertir los valores de 
acelerómetro y giróscopo del archivo anterior en rotación respecto a los ejes de coordenadas 
(‘roll’, ‘pitch’ y ‘yaw’) ya que esta información permite situar espacialmente la pala de pádel. 
Como ya se explicó en el marco teórico del proyecto, la conversión de los datos de 
acelerómetro y giróscopo en ángulos de rotación se realiza mediante el algoritmo del filtro de 
Madgwick. El código que permite hacer esta conversión se muestra en el apéndice 12. Los 
datos del acelerómetro deben estar en “g” y los datos del giróscopo en “radianes/segundo”. 
 

4.4.2.4.2 Pre-procesado 
 
Como ya se explicó en el marco teórico del proyecto, es muy común llevar a cabo un pre-
procesado de los datos que suele consistir en una normalización que facilita el aprendizaje de 
las redes neuronales. Tras entrenar diversos modelos de redes neuronales recurrentes se ha 
observado que normalizar los datos antes de introducirlos a la red tiene un impacto positivo. 
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La razón de normalizar la entrada de una red neuronal es que acelera el aprendizaje de los 
algoritmos y previene que los algoritmos se queden “atrapados” en un mínimo local [a]. Una 
intuición de porque normalizar suele facilitar el aprendizaje de los algoritmos se muestra en la 
figura 81. 
 

 
Figura 81. Intuición sobre el efecto de normalización. 

 

La primera y segunda imagen muestra una ‘cost function’ 𝐽𝐽(𝑦𝑦) elongada debido a que las dos 
variables de las que depende toman valores en rangos distintos. Al aplicar ‘gradient descent’ 
sobre la ‘cost function’ 𝐽𝐽(𝑦𝑦) el número de pasos que habrá que dar para encontrar el mínimo 
depende en gran medida de la inicialización, en el caso de inicializarse en uno de los extremos 
más alejados como muestra la imagen, la convergencia es más lenta. Al normalizar las 
variables de las que depende, pasan a tomar valores en una escala similar haciendo la ‘cost 
function’ 𝐽𝐽(𝑦𝑦) más simétrica. En este caso, la convergencia hacia el mínimo es más rápida e 
independiente de la inicialización de los parámetros del modelo. 
 
En concreto, se ha probado a normalizar los valores de ‘roll’, ‘pitch’ y ‘yaw’ para que tomen 
valores entre -1 y 1 (en lugar de entre [-180º, 180º], [-90º, 90º] y [0º, 360º] respectivamente). 
Denominando 𝑉𝑉 al valor de ‘roll’, ‘pitch’ o ‘yaw’ sin normalizar, el valor de ‘roll’, ‘pitch’ o 
‘yaw’ normalizado 𝑉𝑉𝑛𝑛𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 sería: 

 

𝑉𝑉𝑛𝑛𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 =
𝑉𝑉 −  𝑉𝑉𝑚𝑚𝑔𝑔𝑛𝑛
𝑉𝑉𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 − 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑔𝑔𝑛𝑛

 × 2 − 1 

 

Por lo tanto, para el ‘roll’ quedaría como 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑛𝑛𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 = 𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎 + 180
360

× 2 − 1,  para el ‘pitch’ 

quedaría como 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑎𝑎ℎ𝑛𝑛𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 = 𝑠𝑠𝑔𝑔𝑡𝑡𝑎𝑎ℎ + 90
180

× 2 − 1 y para el ‘yaw’ quedaría como 𝑦𝑦𝑎𝑎𝑦𝑦𝑛𝑛𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 =
𝑦𝑦𝑎𝑎𝑤𝑤 + 90

180
× 2 − 1. 

 
El motivo de esta normalización es que la red neuronal aprende de manera más rápida cuando 
los valores introducidos son más pequeños [31] y se mueven en un rango similar, porque 
facilita el trabajo del algoritmo de optimización ‘gradient descent’ en su búsqueda del mínimo 
de la ‘cost function’ utilizada. 
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4.4.2.4.3 Construir, entrenar y validar el modelo 
 
Respecto a la construcción del modelo, en este proyecto se han probado 3 arquitecturas de 
‘redes neuronales recurrentes distintas: una arquitectura conocida como ‘vanilla LSTM’ que 
es el tipo de red neuronal recurrente más simple ya que sólo tiene una capa de células de 
memoria, una arquitectura conocida como ‘stacked LSTM’ que es un tipo de red neuronal 
recurrente con varias capas de células de memoria y una arquitectura conocida como 
‘bidirectional LSTM’ que es un tipo de red neuronal que tiene dos capas de células de 
memoria paralelas de tal manera que una de las capas recibe los datos en el orden temporal 
normal y la otra capa recibe los datos en el orden temporal inverso. La literatura sobre las 
células de memoria ‘LSTM’ expone que en la arquitectura ‘bidirectional’, al introducir cada 
muestra de golpe de pádel en dos ramas distintas en orden temporal inverso, se saca mayor 
provecho de la información de la que se dispone para diferenciar unos golpes de pádel de 
otros. En las figuras 82, 83 y 84 se muestra un esquema de estas arquitecturas de ‘LSTM’.  
 

 
Figura 82. Esquema ‘vanilla 

LSTM’. 

 
Figura 83. Esquema ‘stacked 

LSTM’. 

 
Figura 84. Esquema ‘bidirectional LSTM’. 

 
Como se observa en las figuras anteriores, todas las arquitecturas tienen una capa de neuronas 
(‘dense layer’) que, en este proyecto, al encontrarnos ante un problema de clasificación en tres 
clases, está formada por tres neuronas que reciben información de todas las células de 
memoria de la capa anterior. Las tres células de memoria de la ‘dense layer’ producen una 
salida que es normalizada entre 0 y 1 por una función conocida como “softmax” para obtener 
una distribución de probabilidades con la probabilidad de que el golpe de pádel introducido 
sea una volea, bandeja o globo, quedarse con la probabilidad más alta y de esta manera hacer 
una clasificación del golpe de pádel introducido. En la sección de resultados se presentan dos 
comparativas de las tres arquitecturas de redes neuronales que se han probado en el desarrollo 
de este proyecto para poder decantarse por una u otra.  
 
Además de probar las tres arquitecturas mencionadas, se ha probado a configurarlas con 
distintos números de células de memoria para encontrar el mejor modelo posible. Elegir el 
número adecuado de células de memoria en cada capa de una red neuronal recurrente es de 
extremada importancia pues esta elección está estrechamente relacionada con los problemas 
expuestos de ‘overfitting y ‘underfitting’. Demasiadas células de memoria pueden causar 
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‘overfitting’ mientras que un número muy bajo de ellas en comparación con la complejidad 
del problema puede causar ‘underfitting’ haciendo que la red no sea capaz de capturar la 
tendencia que sigue la información en el tiempo. Algunas recomendaciones [32] a la hora de 
elegir este valor son las siguientes: 

• Método de prueba y error. Se caracteriza por repetidas pruebas con distinto número 
de células de memoria hasta llegar al valor óptimo. 

o Enfoque “hacia adelante”. Consiste en comenzar con un número pequeño de 
células de memoria e ir incrementando hasta que las métricas en el ‘training 
set’ y ‘validation set’ adquieren el valor deseado. 

o Enfoque “hacia atrás”. Consiste en comenzar con un número grande de 
células de memoria e ir decrementando hasta que las métricas en el ‘training 
set’ y ‘validation set’ mejoran.  

• Regla del pulgar. Expone que el número de células de memoria debe estar entre el 
tamaño de la capa de entrada y de salida. Más concretamente, entre 2/3 del tamaño de 
la capa de entrada más el tamaño de la capa de salida y menos de la mitad del doble 
del tamaño de la capa de salida. 

• Método de dos fases. Comienza por dividir la información en 4 grupos, se utilizan 
dos de ellos para entrenar, otro para validar y otro para predecir en la segunda fase. De 
manera similar al método de prueba y error, se repite el experimento para distinto 
número de células de memoria. 

 
En este proyecto se ha optado por el método de prueba y error con enfoque “hacia adelante” 
para seleccionar el número de células de memoria adecuado para las redes neuronales 
recurrentes construidas y como se detalla en el capítulo de resultados, este número ha 
resultado ser 25 células de memoria. 
 
Para entrenar los modelos de red neuronal recurrente probados en este proyecto, se ha 
utilizado una ‘cost function’ 𝐽𝐽(𝑦𝑦) conocida como entropía cruzada categórica (‘categorical 
cross entropy’) [33], que es la más extendida en problemas de clasificación cuando se tienen 
más de dos clases (en este proyecto se consideran tres: “volea”, “bandeja” o “globo"). La 
ecuación de esta ‘cost función’ se presenta a continuación. 
 

𝐽𝐽(𝑦𝑦) =
1
𝑎𝑎
� 𝐿𝐿�𝑦𝑦�𝑔𝑔, 𝑦𝑦𝑔𝑔� 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎 𝐿𝐿�𝑦𝑦�𝑔𝑔 ,𝑦𝑦𝑔𝑔� = −�𝑦𝑦𝑎𝑎𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔�𝑝𝑝𝑎𝑎𝑔𝑔�

𝑚𝑚

𝑎𝑎=1

𝑛𝑛

𝑔𝑔 = 0

 

 

En las ecuaciones anteriores, la letra 𝑝𝑝 es un índice que denota el ejemplo de golpe de pádel 
bajo estudio, la letra 𝑎𝑎 denota el número de ejemplos de golpes de pádel que tiene el ‘training 
set’, la letra 𝑎𝑎 es un índice que denota la clase a la que el algoritmo considera que pertenece el 
ejemplo de pádel 𝑝𝑝 y la letra 𝑚𝑚 denota el número de clases posibles. El símbolo 𝑝𝑝𝑎𝑎

(𝑔𝑔)denota la 
probabilidad con la que el algoritmo considera que el ejemplo 𝑝𝑝 pertenece a la clase 𝑎𝑎. 
Lógicamente, como muestra la siguiente ecuación, la probabilidad de que el ejemplo 𝑝𝑝 
pertenezca a la clase 𝑎𝑎 debe tomar valores de 0 a 1 y el sumatorio de las probabilidades de que 
el ejemplo 𝑝𝑝 pertenezca a la clase “volea”, “bandeja” o “globo", debe ser igual a 1. 
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𝑝𝑝𝑎𝑎𝑔𝑔 ∈  [0,1]:�𝑝𝑝𝑎𝑎𝑔𝑔  =  1 
𝑚𝑚

𝑎𝑎=1

 

 

Por último en cuanto a notación, el símbolo 𝑦𝑦𝑎𝑎𝑔𝑔 es un indicador binario que debe tomar el valor 
1 si el ejemplo 𝑝𝑝 pertenece a la clase 𝑎𝑎 y el el valor 0 si el ejemplo 𝑝𝑝 no pertenece a la clase 𝑎𝑎. 

 
La principal ventaja y razón por la que se ha seleccionado como ‘cost function’ la ‘categorical 
cross entropy’ es el hecho de que es una función convexa y por lo tanto, previene un problema 
que puede ocurrir con otras funciones que consiste en que el ‘gradient descencent’ se quede 
“atrapado” en un mínimo local en su búsqueda de los parámetros más óptimos para el modelo.  
 
Aplicando la ‘loss function’ a casos concretos, se pueden sacar conclusiones interesantes 
sobre el comportamiento de esta función. Por ejemplo, si para un ejemplo de “volea” el 
algoritmo calcula la siguiente distribución de probabilidades: 𝑝𝑝𝑎𝑎="𝑣𝑣𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎"

𝑔𝑔  =  0′9,
𝑝𝑝𝑎𝑎="𝑅𝑅𝑎𝑎𝑛𝑛𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎"
𝑔𝑔  =  0′075, 𝑝𝑝𝑎𝑎="𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑅𝑅𝑚𝑚"

𝑔𝑔  =  0′025, el valor de la ‘loss function’ es tan sólo de 
−[1 × 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔(0′9)   +  0 × 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔(0′075)   + 0 × 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔(0′025)] ≈  0′046. En cambio, si el 
confunde un ejemplo de “volea” por ejemplo con una “bandeja” debido a la obtención de la 
siguiente distribución de probabilidades: 𝑝𝑝𝑎𝑎="𝑣𝑣𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎"

𝑔𝑔  =  0′01, 𝑝𝑝𝑎𝑎="𝑅𝑅𝑎𝑎𝑛𝑛𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎"
𝑔𝑔  =  0′8,

𝑝𝑝𝑎𝑎="𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑅𝑅𝑚𝑚"
𝑔𝑔  =  0′19, el valor de la ‘loss function’ es de −[1 × 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔(0′01)   +  0 ×
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔(0′8)   + 0 × 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔(0′19)] ≈  2. Por lo tanto, se deduce muy fácilmente que el valor de 
‘loss’ aumenta a medida que la predicción se aleja de la verdadera clase del ejemplo de golpe 
de pádel introducido para penalizar las predicciones erróneas. 
 
Existen diferentes variantes de la técnica de ‘gradient descent’ [34] para ajustar los 
parámetros del modelo de acuerdo a la ‘cost function’. Algunos ejemplos de optimizadores 
son ‘Stochastic Gradient Descent’ (‘SGD’), ‘RMS Prop’, ‘Adam’, ‘AdaMax’… En nuestro 
caso, se ha utilizado uno de los más simples, el ‘SGD’, que actualiza los parámetros con cada 
muestra del entrenamiento. La elección de este algoritmo se ha debido a que tras diversas 
pruebas se ha podido comprobar que de la red neuronal implementada aprende demasiado 
rápido y los algoritmos adaptativos con su rápida convergencia generaban problemas de no 
convergencia en un mínimo global. 
 
Como el número de muestras de los ejemplos de golpes de pádel recogidos en los ‘dataset’ de 
entrenamiento y validación varía entre aproximadamente 35 y 55 muestras, pero la red 
neuronal recurrente espera un número fijo de muestras para todos los ejemplos que se 
introduzcan, es necesario recortar todos los golpes eliminando las muestras que sobran en los 
extremos para adaptar los ejemplos de golpes de pádel a esa longitud fija requerida por el 
algoritmo. Tras probar con varias longitudes, se ha determinado que 45 muestras por golpe es 
el valor óptimo. En el capítulo de resultados se incluye una gráfica que demuestra que el 
máximo acierto en la clasificación se produce cuando se entrena a la red neuronal recurrente 
45 muestras por golpe. 
 
Para entrenar una red neuronal, se puede optar por introducir en su entrada diferentes vectores 
de características (‘features’) que ayuden a la red en su tarea de predecir o clasificar. En este 
proyecto, en un primer experimento, el vector se ha conformado mediante los valores de 
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‘roll’, ‘pitch’ y ‘yaw’ en el tiempo ya que uno de los de los objetivos perseguidos por este 
trabajo es comprobar si haciendo uso de los valores de orientación de una pala de pádel 
durante el golpe se puede conseguir clasificar golpes de pádel correctamente. En este caso, la 
estructura de datos a la entrada de la red neuronal es la que representa la ecuación 
[𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟   𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑎𝑎ℎ   𝑦𝑦𝑎𝑎𝑦𝑦]𝑡𝑡. Después de numerosas pruebas se ha concluido que los valores de ‘roll’, 
‘pitch’ y ‘yaw’ por sí solos no permiten clasificar golpes de pádel de forma fiable, con este 
vector de características tan sólo se puede conseguir una ‘accuracy’ en el ‘validation set’ de 
aproximadamente 40% por lo que se ha experimentado con diferentes vectores de 
características para determinar cuál es el idóneo.  
En un segundo experimento, se ha probado a configurar el vector de características con la 
información del acelerómetro en los tres ejes. Se ha observado que usando el vector de 
características [𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎   𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎   𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑍𝑍]𝑡𝑡 la métrica de ‘accuracy’ ha incrementado a 
53’72%. En un tercer experimento, se ha probado a conformar el vector de características con 
la información del giróscopo en los tres ejes. Se ha observado que usando el vector de 
características [𝑔𝑔𝑦𝑦𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎   𝑔𝑔𝑦𝑦𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎   𝑔𝑔𝑦𝑦𝑟𝑟𝑟𝑟𝑍𝑍]𝑡𝑡 la métrica de ‘accuracy’ ha incrementado a 
58’82%. En un cuarto experimento, se ha probado a configurar el vector de características 
combinando aceleración y velocidad angular en los tres ejes para crear el vector de 
características [𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎   𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎   𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑍𝑍 𝑔𝑔𝑦𝑦𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎   𝑔𝑔𝑦𝑦𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎   𝑔𝑔𝑦𝑦𝑟𝑟𝑟𝑟𝑍𝑍]𝑡𝑡. Se ha verificado que la 
métrica de ‘accuracy’ ha vuelto a incrementar llegando al valor de 64’7%. En un quinto 
experimento, se ha probado a constituir el vector de características combinado rotación, 
aceleración y velocidad angular en los tres de tal manera que el vector queda 
como[𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑎𝑎ℎ  𝑦𝑦𝑎𝑎𝑦𝑦  𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎  𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎  𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑍𝑍 𝑔𝑔𝑦𝑦𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎  𝑔𝑔𝑦𝑦𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑔𝑔𝑦𝑦𝑟𝑟𝑟𝑟𝑍𝑍]𝑡𝑡 pero se ha 
advertido que la métrica de ‘accuracy’ ha descendido a 60’78%. Y en el último experimento, 
se ha probado a sustituir la aceleración en los tres ejes por el módulo de la aceleración 
formando los vectores de características [𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑎𝑎ℎ  𝑦𝑦𝑎𝑎𝑦𝑦  |𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟| 𝑔𝑔𝑦𝑦𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎  𝑔𝑔𝑦𝑦𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑔𝑔𝑦𝑦𝑟𝑟𝑟𝑟𝑍𝑍]𝑡𝑡 y 
[|𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟| 𝑔𝑔𝑦𝑦𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎  𝑔𝑔𝑦𝑦𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑔𝑔𝑦𝑦𝑟𝑟𝑟𝑟𝑍𝑍]𝑡𝑡. Para estos vectores de características se obtienen 
respectivamente una ‘accuracy’ de 60% y 59’21%. El módulo de la aceleración se obtiene 
mediante la fórmula |𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟|  = √𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑍𝑍2.  
De estos experimentos se concluye que el vector de características más adecuado para 
clasificar golpes de pádel tiene la forma [𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎   𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎   𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑍𝑍 𝑔𝑔𝑦𝑦𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎   𝑔𝑔𝑦𝑦𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎   𝑔𝑔𝑦𝑦𝑟𝑟𝑟𝑟𝑍𝑍]𝑡𝑡 
y que no tiene sentido obtener los valores ‘roll’, ‘pitch’ y ‘yaw’ ya que incrementan el tiempo 
de procesamiento pero no favorecen el aprendizaje de la red neuronal recurrente. En el 
capítulo de resultados se presentan métricas del entrenamiento con el vector de características 
[𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟   𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑎𝑎ℎ   𝑦𝑦𝑎𝑎𝑦𝑦]𝑡𝑡 y se intenta aportar una explicación de porque las redes neuronales 
construidas parecen no aprenden con esta información. 
 
Es importante destacar que los datos de acelerómetro y giróscopo usados en los distintos 
experimentos sobre vectores de características se introducen normalizados entre -1 y 1 al igual 
que los valores de rotación. Para normalizar la información del acelerómetro, como toma 
valores en el rango [-4g, +4g] hay que aplicar la operación 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑛𝑛𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 + 4

8
× 2 − 1  a 

cada uno de los ejes y para normalizar la información del giróscopo, como toma valores en el 
rango [-250º/s, +250º/s] hay que aplicar la operación 𝑔𝑔𝑦𝑦𝑟𝑟𝑟𝑟𝑛𝑛𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 = 𝑔𝑔𝑦𝑦𝑎𝑎𝑚𝑚 + 250

500
× 2 − 1. 

 
En la toma de requisitos, se había establecido como requisito funcional que el sistema 
clasificara de forma correcta los golpes de pádel con una probabilidad de al menos el 85%. 
Después de probar muchos modelos, con la información recogida, que es de 
aproximadamente 1.500 golpes, los mejores modelos conseguidos alcanzaban una precisión 
de hasta un 70% de acierto. Este hecho era un indicativo de que quizá con la cantidad de 
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información disponible, las redes neuronales recurrentes probadas no eran capaces de 
aprender más. Como obtener más ejemplos de golpes de pádel es un proceso muy costoso 
pero parecía un requisito indispensable para incrementar el porcentaje de acierto, se ha hecho 
uso de una técnica conocida como aumento de datos (‘data augmentation’)[35] que consiste 
en expandir de forma artificial el tamaño del ‘dataset’ mediante algún procesado de datos. En 
este proyecto se han probado dos técnicas de ‘data augmentation’ que se explican a 
continuación: 

• Desplazar cada golpe unas pocas muestras. Consiste en localizar la muestra central 
de cada ejemplo de golpe de pádel, desplazarse unas muestras hacia arriba (y hacia 
abajo) y recortar el ejemplo a ese tamaño de 45 muestras por golpe que se ha fijado en 
este proyecto. De esta manera, se triplica el tamaño del ‘dataset’ al generar nuevos 
ejemplos de golpes de pádel que simplemente son los golpes originales desplazados 
unas muestras hacia delante o atrás.  
 

• Modificar muestras aleatoriamente. Consiste en modificar ligeramente los valores 
de acelerómetro y giróscopo sumando un valor aleatorio muy pequeño (del orden de 
las milésimas) a cada muestra. Se ha aplicado esta técnica dos veces sobre el ‘dataset’ 
original para triplicar el tamaño del mismo. Esta técnica es arriesgada porque se están 
modificando muestras con un valor aleatorio, sin embargo, se están modificando en 
una cantidad muy pequeña y como se explica en el apartado de resultados se ha 
obtenido un impacto positivo y ha permitió superar el porcentaje de acierto de 85% 
que se había marcado como objetivo en este proyecto. 

 
Para validar los modelos de red neuronal recurrente probados en este proyecto, poder 
seleccionar el mejor modelo y asegurarse de que no se producen los fenómenos de 
‘overfitting’ o ‘underfitting’, se han obtenido las métricas de matriz de confusión, ‘precision’, 
‘recall’, ‘F1-score’, ‘accuracy’ y ‘loss’.  Estas métricas se muestran en el apartado de 
resultados. 
 

4.4.2.4.4 Testear el modelo 
 
Para testear el mejor modelo obtenido de todos los construidos, se ha grabado un pequeño 
partido de pádel para conocer cómo se comporta ante golpes de pádel que no se han utilizado 
ni en el entrenamiento ni en la validación. Se han grabado algunos puntos de pádel en los que 
intervienen los cuatro jugadores haciendo uso tan sólo de voleas, bandejas y globos. Los 
resultados de este testeo se presentan en el apartado de resultados. 
 

4.4.2.4.5 Desplegar el modelo 
 
Una vez testeado el mejor modelo obtenido de todos los construidos, se ha desplegado para 
implementar el sistema en su conjunto (envío de datos mediante MQTT, detección y 
clasificación de golpes mediante ‘Deep Learning’ y visualización de estadísticas mediante 
ElasticSearch-Kibana). 
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4.4.2.5 Módulo de visualización de estadísticas 
 
La funcionalidad de este módulo consiste en contabilizar cada vez que se produce una nueva 
volea, bandeja o globo por parte de un jugador de pádel e ir almacenando y mostrando esta 
información al momento.  
 
Para poder almacenar datos en ElasticSearch y visualizar los datos en Kibana, el primer paso 
es instalar ambas herramientas en el ordenador encargado de procesar los datos de un partido 
de pádel. Los pasos a seguir para la puesta en marcha de estas herramientas se detallan en el 
apéndice 9. 
 
A continuación, es necesario crear un índice o base de datos en ElasticSearch para contener 
las estadísticas que se van generando e indicar la estructura de datos que se va a utilizar. Para 
crear el índice, lo más sencillo es ejecutar la instrucción que se muestra en la figura 85 en la 
pestaña «Dev Tools» de Kibana. Si se crea correctamente, Kibana devuelve el mensaje que 
muestra la figura 85 en recuadro rojo de la derecha. 
 

 
Figura 85. Crear un índice de ElasticSearch mediante Kibana. 

 
En este proyecto, se ha decidido crear un índice con el nombre “partidos”. Al inicio de un 
partido de pádel, en el índice “partidos”, se crea una entrada por cada jugador de cada pareja 
de un partido de pádel con el contador de voleas, bandejas y globos a 0. A medida que se 
desarrolla el partido, cada vez que un jugado golpee la bola de pádel, se incrementará su 
contador del tipo de golpe ha usado. 
 
Es decir, al inicio de un partido de pádel tendremos en la base de datos la estructura: 
{pareja: Pareja1, jugador: Jugador1, voleas: 0, bandejas: 0, globos: 0}    

{pareja: Pareja1, jugador: Jugador2, voleas: 0, bandejas: 0, globos: 0}    
{pareja: Pareja2, jugador: Jugador1, voleas: 0, bandejas: 0, globos: 0}    
{pareja: Pareja2, jugador: Jugador2, voleas: 0, bandejas: 0, globos: 0}    
 



Trabajo Fin de Máster  Clara Menduiña Fernández 
 
Y a medida que se desarrolla el partido, si por ejemplo el jugador 1 de la pareja 1 hace una 
volea, se actualizará la primera entrada de la base de datos resultando en: 
{pareja: Pareja1, jugador: Jugador1, voleas: 1, bandejas: 0, globos: 0}    

  
Para crear una entrada en la base de datos, es necesario mandar mediante una petición HTTP 
de tipo POST a la dirección “http://localhost:9200/partidos/_doc” proporcionando los datos en 
formato JSON y los ‘headers’. Para actualizar una entrada, se hace exactamente igual pero 
enviando la petición a la dirección “http://localhost:9200/partidos/_doc/idEntradaActualizar”. 
En el apéndice 12 se incluye el código de Python utilizado para crear una entrada y 
actualizarla. Como muestra 86, se puede usar la pestaña «Discover» de Kibana para ver y 
filtrar los datos que hay guardados en ElasticSearch. 
 

 
Figura 86. Ver y filtrar los datos en ElasticSearch mediante Kibana. 

 
El siguiente paso consiste en definir en Kibana un patrón de índice, este paso es necesario 
para que la herramienta sepa de que tabla de la base de datos debe obtener datos para 
visualizar. Como muestran las figuras 87 y 88, hay que dirigirse a la pestaña «Management», 
hacer clic en «Index patterns», hacer clic en «Create index pattern», introducir el texto 
“partidos” y pulsar «Next Step». 
 

 
Figura 87. Definir un patrón de índice en Kibana (paso 1). 

 
Figura 88. Definir un patrón de índice de Kibana (paso 2). 
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Por último, en la pestaña «Visualize» de Kibana se puede crear la visualización interactiva 
que se desee y en la pestaña «Dashboard» añadir varias de los gráficos creados para poder 
visualizar todas las estadísticas de interés al mismo tiempo. Como muestra a figura 89, en este 
proyecto se ha creado un ‘dashboard’ con 4 gráficos de barras verticales. El primer gráfico 
muestra desglosado por jugador el número de voleas, bandejas y globos se han producido en 
el partido de pádel hasta el momento. El segundo gráfico muestra la misma información, pero 
agregada por parejas. El tercer gráfico muestra desglosado por jugador el número de golpes 
ofensivos y defensivos que se han producido en el partido de pádel hasta el momento. El 
último gráfico muestra la misma información, pero agregada por parejas. En el apéndice 10 se 
explica cómo crear los gráficos de la figura 89. 
 

 
Figura 89. 'Dashboard' de Kibana creado para este proyecto. 
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4.5 PRUEBAS 
 
Esta sección está centrada en explicar las pruebas que se han llevado a cabo para verificar el 
adecuado funcionamiento de las diferentes partes del sistema desarrollado en este proyecto. 
 

4.5.1 Módulo de recogida de datos 
 
Comprobar el correcto funcionamiento del módulo de recogida de datos es bastante sencillo.  
Cabe recordar que en este proyecto se está trabajando con el acelerómetro en un rango de  ±4g 
y con el giróscopo en un rango de ±250º/s. 
 
Cuando la pala se encuentra sobre una superficie plana (con el eje X paralelo a la gravedad) 
sin moverse las lecturas deberían tener el siguiente aspecto: 
acelerómetro_x   ~ 0g 

acelerómetro_y   ~ 0g 
acelerómetro_z   ~ +1g o -1g 
giróscopo_x ~ 0g 

giróscopo_y ~ 0g 

giróscopo_z ~ 0g 

 

Las figuras 90 y 92 nos muestran respectivamente algunas lecturas del acelerómetro cuando el 
semieje +Z y el semieje -Z apuntan al cielo. Se puede observar que la aceleración se 
encuentra en torno al valor 0 en los ejes X e Y, mientras que la aceleración en el eje Z toma 
valores en torno a ±1g al estar percibiendo la gravedad. 
 

 
Figura 90. Lecturas acelerómetro. Semieje +Z apuntando al 

cielo.   
Figura 91. Foto de la pala pádel con semieje +Z 

apuntando al cielo.  

 

 
Figura 92. Lecturas acelerómetro. Semieje -Z apuntando al 

cielo.   
Figura 93. Foto de la pala pádel con semieje -Z apuntando 

al cielo. 
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Si colocamos la pala sin moverse y de canto con el eje x paralelo a la gravedad, las lecturas 
deberían tener el siguiente aspecto: 
acelerómetro_x   ~ +1g o -1g 

acelerómetro_y   ~ 0g 
acelerómetro_z   ~ 0g 
giróscopo_x ~ 0g 

giróscopo_y ~ 0g 

giróscopo_z ~ 0g 

 

De nuevo, las figuras 94 y 96 nos muestran respectivamente algunas lecturas del acelerómetro 
cuando el semieje +X y el semieje -X apuntan al cielo. Se puede observar que la aceleración 
se encuentra en torno al valor 0 en los ejes Y Z, mientras que la aceleración en el eje X toma 
valores en torno a ±1g al estar percibiendo la gravedad. 
 

 
Figura 94. Lecturas acelerómetro. Semieje +X apuntando al cielo. 

  

 
Figura 95. Foto de la pala pádel con semieje +X 

apuntando al cielo. 

 

 
Figura 96. Lecturas acelerómetro. Semieje -X apuntando al cielo. 

  

 
Figura 97. Foto de la pala pádel con semieje -X 

apuntando al cielo.  
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Análogamente, con la pala sin moverse y de canto con el eje y paralelo a la gravedad, las 
lecturas deberían tener el siguiente aspecto: 
acelerómetro_x   ~ 0g 

acelerómetro_y   ~ +1g o -1g 
acelerómetro_z   ~ 0g 
giróscopo_x ~ 0g 

giróscopo_y ~ 0g 

giróscopo_z ~ 0g 

 

Nuevamente, las figuras 98 y 100 nos muestran respectivamente algunas lecturas del 
acelerómetro cuando el semieje +Y el semieje -Y apuntan al cielo. Se puede observar que la 
aceleración se encuentra en torno al valor 0 en los ejes X y Z, mientras que la aceleración en 
el eje y toma valores en torno a ±1g al estar percibiendo la gravedad. 
 

 
Figura 98. Lecturas acelerómetro. Semieje +Y apuntando al 

cielo. 

   
Figura 99. Foto de la pala pádel con semieje +Y 

apuntando al cielo.  

 

 
Figura 100. Lecturas acelerómetro. Semieje -Y apuntando al 

cielo. 

  
 

Figura 101. Foto de la pala pádel con semieje -Y 
apuntando al cielo.  
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Finalmente, la figura 102 nos muestra algunas lecturas del giróscopo cuando la pala de pádel 
está quieta en cualquier posición. Evidentemente, al tener la pala en reposo, los valores del 
giróscopo se encuentran en torno a 0º/s. 
 

 
Figura 102. . Lecturas giróscopo con la pala quieta en cualquier posición. 

 

4.5.2 Conversión a ‘roll’, ‘pitch’ y ‘yaw’ 
 
Para comprobar el correcto funcionamiento de la conversión a ‘roll’, ‘pitch’ y ‘yaw’ se han 
realizado movimientos de la pala muy básicos para verificar gráficamente que los ángulos de 
rotación se comportan como se espera. 
 

I. Caso de prueba 1: Pala quieta. La figura 103 nos muestra que, como era de esperar, 
los valores de ‘roll’, ‘pitch’ y ‘yaw’ se mantienen constantes cuando la pala de pádel 
está quieta.  
 

 
Figura 103. Gráfica de 'roll', 'pitch' y 'yaw' para el caso de prueba 1.  

 
II. Caso de prueba 2: Desplazamiento horizontal de la pala (derecha – izquierda) sin 

modificar la rotación. En la figura 104 se explica visualmente el movimiento llevado 
a cabo con la pala de pádel. De nuevo, la gráfica de la figura 105 nos muestra, que los 
valores de ‘roll’, ‘pitch’ y ‘yaw’ se mantienen constantes cuando se produce un 
desplazamiento horizontal de la pala de pádel. Estos resultados tienen sentido ya que 
se está produciendo una translación de la pala, pero no una rotación. 
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Figura 104. Foto que explica el movimiento de la pala de pádel en el caso de prueba 2.  

 
Figura 105. Gráfica de 'roll', 'pitch' y 'yaw' para el caso de prueba 2.  

 
III. Caso de prueba 3: Desplazamiento vertical de la pala (arriba – abajo) sin 

modificar la rotación. En la figura 106 se explica visualmente el movimiento llevado 
a cabo con la pala de pádel. Análogamente al caso II, la gráfica de la figura 107 nos 
muestra, que los valores de ‘roll’, ‘pitch’ y ‘yaw’ se mantienen constantes cuando se 
produce un desplazamiento vertical de la pala de pádel. De nuevo, estos resultados 
tienen sentido ya que se está produciendo una translación de la pala, pero no una 
rotación. 
 

 
Figura 106. Foto que explica el movimiento de la pala de pádel en el caso de prueba 3.  
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Figura 107. Gráfica de 'roll', 'pitch' y 'yaw' para el caso de prueba 3.  

 
IV. Caso de prueba 4: Rotación completa de muñeca (eje negativo – eje positivo). En 

la figura 108 se explica visualmente el movimiento llevado a cabo con la pala de 
pádel.  La gráfica de la figura 109 nos muestra, que los valores de ‘pitch’ y ‘yaw’ se 
mantienen constantes mientras que los valores de ‘roll’ primero varían desde 0º hasta -
180º y después varían desde 180º a 0º. Estos resultados tienen sentido porque estamos 
haciendo una rotación completa en torno al eje X comenzando la rotación hacia el 
semieje negativo. 
 

 
Figura 108. Foto que explica el movimiento de la pala de pádel en el caso de prueba 4. 
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Figura 109. Gráfica de 'roll', 'pitch' y 'yaw' para el caso de prueba 4. 

 
V. Caso de prueba 5: Inclinación de muñeca (abajo - arriba). En la figura 110 se 

explica visualmente el movimiento llevado a cabo con la pala de pádel. La gráfica de 
la figura 111 nos muestra, que los valores de ‘roll’ y ‘yaw’ se mantienen constantes 
mientras que los valores de ‘pitch’ primero varían desde 0º hasta 90º y después varían 
desde 90º a -90º. Estos resultados tienen sentido porque estamos haciendo una 
inclinación de muñeca hasta colocar la punta de la pala de pádel hacia el suelo y 
después volviendo a la posición inicial para finalmente colocar la punta de la pala 
hacia el cielo. 
 

 
Figura 110. Foto que explica el movimiento de la pala de pádel en el caso de prueba 5. 

 

 
Figura 111. Gráfica de 'roll', 'pitch' y 'yaw' para el caso de prueba 5. 
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VI. Caso de prueba 6: Barrido horizontal completo de muñeca. En la figura 112 se 

explica visualmente el movimiento llevado a cabo con la pala de pádel. La gráfica de 
la figura 113 nos muestra, que los valores de ‘roll’ y ‘pitch’ se mantienen constantes 
mientras que los valores de ‘yaw’ varían desde 0º hasta 360º. Estos resultados tienen 
sentido porque estamos haciendo una rotación completa en torno al eje Z. 
 

 
Figura 112. Foto que explica el movimiento de la pala de pádel en el caso de prueba 6. 

 

 
Figura 113. Gráfica de 'roll', 'pitch' y 'yaw' para el caso de prueba 6. 

 
Para comprobar el correcto funcionamiento de la conversión a ‘roll’, ‘pitch’ y ‘yaw’, además 
de obtener gráficas de estos valores en función del tiempo, se ha utilizado una animación [36] 
con un prisma rectangular que representa la pala de pádel y va rotando en función del ‘roll’, 
‘pitch’ y ‘yaw’. La animación está creada con una librería de Python llamada OpenGL que 
permite trabajar con objetos 2D o 3D y con una librería llamada Pygame que permite crear 
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animaciones. Las figuras 114, 115 y 116 nos muestran las animaciones correspondientes a los 
casos de prueba 4, 5 y 6 (que son los de mayor interés). 

 
Figura 114. Animación para el caso de prueba 4. 

 
Figura 115. Animación para el caso de prueba 5. 
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Figura 116. Animación para el caso de prueba 6. 

 
Como se observa en las animaciones anteriores, al representar casos de prueba sencillos en los 
que se rota alrededor de un eje y se mantienen los otros dos fijos, las animaciones son de 
utilidad para ver el correcto funcionamiento de la conversión a ‘roll’, ‘pitch’ y ‘yaw’. Sin 
embargo, cuando se intentan representar movimientos más complejos, resulta más difícil 
interpretar la animación. Además, hay que tener en cuenta que en un golpe de pádel se 
conjuga rotación y traslación por lo que para visualizar de manera más realista el movimiento 
habría que representar en la animación también la translación. En el apéndice 11 se incluyen 
animaciones de dos ejemples de voleas, dos ejemplos de bandejas y dos ejemplos de globos. 
 

4.5.3 Conectividad MQTT 
 
Para comprobar el correcto funcionamiento de MQTT, se ha realizado una prueba que 
consistía en lo siguiente. Mediante un terminal de comandos del ordenador utilizado para el 
procesamiento de datos se ha instanciado un suscriptor y se ha suscrito a un ‘topic’ llamado 
“Test” (para que la instrucción funcione, hay que ejecutarla desde la carpeta donde se ha 
instalado Mosquitto y el servicio de Mosquitto debe estar activo). Como el ‘broker’ de MQTT 
y el suscriptor se encuentran en la misma máquina, basta con indicar “localhost” para referirse 
al ‘broker’. Mediante un terminal de comandos de la Raspberry, instanciar un publicador 
MQTT y publicar un mensaje como por ejemplo “Prueba conectividad MQTT” en el ‘topic’ 
de nombre “Test”. Como el publicador está en distinta máquina que el ‘broker’ en el que se 
debe publicar el mensaje, para referirse al ‘broker’ hay que utilizar su dirección IP. Como 
muestra la figura 118, el suscriptor recibe correctamente el mensaje publicado por el 
publicador. 
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Figura 117. Publicación de un mensaje de prueba desde un 
publicador MQTT instanciado en la Raspberry. 

 
Figura 118. Recepción de un mensaje de prueba por parte 
de un suscriptor MQTT instanciado en el ordenador 
encargado del procesamiento de datos. 
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4.6 PRESUPUESTO 
 
Esta sección está centrada en detallar el dinero que ha costado desarrollar este proyecto 
(incluyendo horas de trabajo, recursos materiales, servicios y otros costes) y lo que costaría su 
despliegue. En ambos casos, se ha considerado que se construyen 4 unidades de recogida de 
datos, uno por cada jugador de pádel que participa en un partido. 
 
El coste de mano de obra para la realización del proyecto por parte de una ingeniera 
cualificada se ha estimado en 26,75 € brutos/hora, de acuerdo, a los valores de mercado que se 
están pagando a este tipo de personal actualmente.  
 
La tabla 3 muestra el presupuesto de desarrollo del proyecto. Como el TFM del MSSDE tiene 
30 créditos y cada crédito equivale a aproximadamente 30 horas de trabajo, se ha estimado un 
total de 900 horas de dedicación al proyecto.  
 

 
Tabla 3. Presupuesto económico de desarrollo del proyecto. 

 
La tabla 4 muestra el presupuesto de despliegue del proyecto, es decir, incluye simplemente 
construir los dispositivos de recogida de datos mediante sus componentes hardware, instalar 
el software de los dispositivos y montar la infraestructura necesaria. Se ha estimado una 
dedicación de 8 horas para llevar a cabo las tareas mencionadas.  
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Tabla 4. Presupuesto económico de despliegue del proyecto. 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se presentan en forma de tablas y gráficas los resultados que se han obtenido 
durante el desarrollo del proyecto. Al mismo tiempo, se realiza un análisis de los resultados, 
así como de las causas de los mismos 
 

5.1 GRÁFICAS DE ‘ROLL’, ‘PITCH’ Y ‘YAW’ EN CADA CLASE DE GOLPE 
 
Tras una primera sesión de prueba de recogida de datos, se creyó conveniente sacar gráficas 
de la evolución de ‘roll’, ‘pitch’ y ‘yaw’ para varios de los golpes recogidos. El objetivo era 
comprobar si dos ejemplos de golpes de la misma clase presentan similitudes y si, por el 
contrario, dos ejemplos de golpes de distinta clase son muy diferentes.  
 
Las figuras 119 y 120 nos muestran dos ejemplos de voleas, las figuras 121 y 122 dos 
ejemplos de bandejas y las figuras 123 y 124 dos ejemplos de globos. 
 

 
Figura 119. Gráfica de ‘roll’, ‘pitch’ y ‘yaw’ en un ejemplo 

de volea..  

 

Figura 120. Gráfica de ‘roll’, ‘pitch’ y ‘yaw’ en otro 
ejemplo de volea. 

 

 
Figura 121. Gráfica de ‘roll’, ‘pitch’ y ‘yaw’ en un ejemplo 

de bandeja. 

  

 
Figura 122. Gráfica de ‘roll’, ‘pitch’ y ‘yaw’ en otro 

ejemplo de volea. 
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Figura 123. Gráfica de ‘roll’, ‘pitch’ y ‘yaw’ en un ejemplo 
de globo. 

 

Figura 124. Gráfica de ‘roll’, ‘pitch’ y ‘yaw’ en otro 
ejemplo de globo.  

 

Como se puede observar, dos golpes de la misma clase varían en términos de ‘roll’, ‘pitch’ y 
‘yaw’ de manera parecida. Sin embargo, dos golpes de clases distintas varían en términos de 
‘roll’, ‘pitch’ y ‘yaw’ de manera significativamente distinta. Estos dos hechos son un buen 
indicativo de que la red neuronal diseñada para el proyecto puede ser capaz de aprender a 
clasificar las 3 clases de golpes seleccionadas ya que cada tipo de golpe parece seguir un 
patrón diferente de ‘roll’, ‘pitch’ y ‘yaw’. Sin embargo, como se demuestra en sección 
posteriores de este capítulo, las redes neuronales construidas no son capaces de aprender tan 
sólo con los valores de ‘roll’, ‘pitch’ y ‘yaw’ tienen un mejor comportamiento cuando son 
entrenadas directamente con los valores de acelerómetro y giróscopo. 

 

5.2 COMPARATIVA ENTRE NORMALIZACIÓN Y NO NORMALIZACIÓN DE 
DATOS 

 

Como ya se explicó anteriormente, es muy común llevar a cabo un pre-procesado de los datos 
que suele consistir en una normalización, que facilita el aprendizaje de las redes neuronales. 
Las figuras de la 125 a la 128 demuestran que efectivamente para el problema de la 
clasificación de golpes de pádel, una normalización de los datos tiene un efecto positivo en el 
aprendizaje de las redes neuronales. Las figuras 125 y 126 muestran respectivamente las 
gráficas de ‘loss’ en el ‘training set’ y ‘validation set’ para un modelo entrenado con datos sin 
normalizar y para ese mismo modelo, pero entrenado con los datos normalizados. Y las 
figuras 127 y 128 muestran respectivamente las gráficas de ‘accuracy’ en el ‘training set’ y 
‘validation set’ para un modelo entrenado con los datos sin normalizar y para ese mismo 
modelo, pero con los datos normalizados. Se concluye fácilmente que no llevar a cabo un 
proceso de normalización de los datos provoca enseguida el fenómeno de ‘overfitting’. En 
cambio, al normalizar los datos, este problema es menos pronunciado. Además, se observa 
claramente que, al normalizar los datos, se consigue bajar el ‘loss’ a valores en torno a 0’9 y 
alcanzar valores de ‘accuracy’ que rondan el 70% mientras que, al no normalizar los datos, 
estas métricas son bastante peores.  La curva de ‘loss’ en el ‘validation set’ cuando los datos 
no están normalizados se mantiene muy constante en valores que rondan el 1’1 en lugar de 
decrecer y la curva de ‘accuracy’ en el ‘validation set’ para el mismo caso también se 
mantiene muy constante en torno a 45% en lugar de crecer. Esto es debido a que normalizar 
los datos modifica la forma de la ‘cost funcion’ haciendo que el gradiente de la ‘cost function’ 
tenga la misma escala en todas las direcciones y que sea un rango reducida. Esto favorece la 
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convergencia hacia un mínimo de la ‘cost function’ ya que los pasos que debe dar el 
algoritmo de ‘gradient descent’ para localizarlo son pequeños. Además, evita que el algoritmo 
“zigzaguee” en zonas donde el gradiente de la función es muy grande en unas direcciones 
pero muy pequeño en otras y previene que se quede atrapado en un mínimo local. 
 

 

Figura 125. Gráfica de ‘loss’ para una red entrenada con 
datos sin normalizar. 

 

Figura 126. Gráfica de ‘loss’ para una red  entrenada con 
datos normalizados. 

 

 

Figura 127. Gráfica de ‘accuracy’ para una red entrenada 
con datos sin normalizar. 

 

Figura 128. Gráfica de ‘accuracy’ para una red entrenada 
con  datos normalizados. 

 
Como pormenor, el modelo utilizado para realizar este comparativa es una red neuronal de 
arquitectura ‘vanilla’ de 25 células de memoria entrenada con el optimizador ‘SGD’ y 
haciendo uso de todos los ejemplos de golpes de pádel recogidos con un tamaño fijo de 45 
muestras de acelerómetro y giróscopo por golpe. 
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5.3 COMPARATIVA ENTRE DIFERENTES NÚMEROS DE CÉLULAS DE 
MEMORIA 

 
Para determinar el número de células de memoria para las redes neuronales recurrentes 
construidas se ha probado a entrenar la red con diferentes números de células de memoria. Se 
han probado valores en el rango de 5 a 45 con saltos de 5 unidades. La gráfica X muestra la 
‘accuracy’ en el ‘training set’ y ‘validation set’ para distintos números de células de memoria, 
se observa que el máximo de esta métrica se produce para 25 células de memoria por lo que 
este es el valor fijado en este proyecto. 
 

 
Figura 129.Comparativa entre diferentes números de células de memoria. 

 

5.4 COMPARATIVA ENTRE DOS OPTIMIZADORES DIFERENTES PARA 
MINIMIZAR LA ‘COST FUNCTION’ 

 

Como ya se comentó anteriormente, existen diferentes técnicas para ajustar los parámetros de 
una red neuronal mediante la optimización de la ‘cost function’ utilizada. Se ha probado con 
varios optimizadores para ver cuál es el que mejores resultados consigue en el entrenamiento 
de las redes neuronales recurrentes construidas en este proyecto. La mejor manera de 
comparar optimizadores es dibujar las gráficas de ‘loss’ y ‘accuracy, ya que la principal 
diferencia entre unos optimizadores y otros es la velocidad de convergencia. Por ejemplo, el 
optimizador ‘Adam’ que es uno de los que se ha examinado, tiene una convergencia más 
rápida, encuentra un camino rápido y óptimo para ajustar sus parámetros a los datos de 
entrenamiento con muy buen resultado, pero generalmente provocando un fallo de 
generalización. Las figuras de la 130 a la 133 muestran los resultados para el optimizador 
‘Adam y para el ‘SGD. Como puede observarse en la gráfica de la figura 130, efectivamente 
el modelo entrenado con el optimizador ‘Adam’ baja muy rápidamente a valores de ‘loss’ 
muy pequeños en el ‘training set’, alcanza valores de tan sólo 0’3, sin embargo, en el 
‘validation set’ tiene un comportamiento muy desfavorable, en lugar de decrecer como 
debería, pasadas 25 ‘epochs’ comienza a crecer. La gráfica de la figura 132 nos aporta una 
información similar, el modelo entrenado con el optimizador ‘Adam’ tiene un 
comportamiento muy bueno en el ‘training set’ (ya que crece 0’5 unidades en 200 ‘epochs’) 
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pero no tan bueno en el ‘validation set’ (ya que se estanca tras crecer 0’2 unidades). Estas dos 
gráficas nos muestran un claro ejemplo de ‘overfitting’, el modelo no es lo suficientemente 
generalizado, ha adaptado demasiado sus parámetros a los datos del ‘training set’, ha 
capturado el “ruido” de los datos y no la tendencia. En cambio, las gráficas 131 y 133 
muestran un aprendizaje más homogéneo entre el ‘training set’ y  el ‘validation set’ para el 
modelo entrenado con el optimizador ‘SGD’.  

 

Figura 130. Gráfica de ‘loss’ para una red entrenada con el 
optimizador ‘Adam’. 

 

Figura 131. Gráfica de ‘loss’ para una red entrenada con el 
optimizador ‘SGD’. 

 

 

Figura 132. Gráfica de ‘accuracy’ para una red entrenada 
con el optimizador ‘Adam’.  

 

Figura 133. Gráfica de ‘accuracy’ para una red entrenada 
con el optimizador ‘SGD’. 

 

Como pormenor, de nuevo, el modelo utilizado para realizar este comparativa es una red 
neuronal de arquitectura ‘vanilla’ de 25 células de memoria entrenada haciendo uso de todos 
los ejemplos de golpes de pádel recogidos con un tamaño fijo de 45 muestras normalizadas de 
acelerómetro y giróscopo por golpe. 
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5.5 COMPARATIVA ENTRE DIFERENTES NÚMEROS DE MUESTRAS POR 
GOLPE 

 
Para determinar la longitud óptima que deben tener los ejemplos de golpes de pádel que se 
introducen en la red neuronal recurrente, se ha probado a entrenar la red con diferentes 
números de muestras por golpe. Se ha probado con longitudes en el rango de 35 a 55 con 
saltos de 5 unidades ya que los golpes de pádel, al durar unos 2-3 segundos, con la frecuencia 
de muestreo empleada, los golpes rondan los valores de longitud mencionados. La gráfica X 
muestra la ‘accuracy’ en el ‘training set’ y en el ‘validation set’ para las distintas longitudes 
examinadas, se observa que el máximo de esta métrica se produce para 45 muestras por golpe 
por lo que este es el tamaño fijado en este proyecto. 
 

 
Figura 134.Comparativa entre diferentes números de muestras por golpe. 

 

5.6 RESULTADOS ENTRENANDO SÓLO CON ‘ROLL’, ‘PITCH’ Y ‘YAW’ 
 
Como ya se comentó en el apartado de desarrollo, tras construir múltiples modelos, se ha 
concluido que intentar clasificar golpes de pádel utilizando tan sólo ‘roll’, ‘pitch’ y ‘yaw’ no 
logra los resultados deseados. Estas variables deben ser acompañadas de los valores en crudo 
de acelerómetro y giróscopo. Las figuras 135 y 136 demuestran los malos resultados 
obtenidos al entrenar sólo con los valores de rotación alrededor de los ejes X, Y Z. En las 
figuras 135 y 136 se muestran respectivamente las gráficas de ‘loss’ y ‘accuracy’ para un 
modelo entrenado tan sólo con ‘roll’, ‘pitch’ y ‘yaw’. En la primera gráfica se observa que la 
curva de ‘loss’, después de 200 ‘epochs’ de entrenamiento, únicamente decrece en el ‘training 
set’ del valor 1’1 al valor 1’05, un decrecimiento de 0’05 unidades después de tantas 
iteraciones, es un resultado muy malo, significa que el algoritmo no ha sido capaz de aprender 
nada. Esta misma métrica es incluso peor en el ‘validation set’, solamente decrece una 
centésima. De la segunda gráfica se pueden extraer conclusiones similares, la curva de 
‘accuracy’ en el ‘training set’ se queda muy estancada, tan sólo crece 0’08 unidades y la curva 
de ‘accuracy’ en el ‘validation set’ tiene un comportamiento muy extraño, pasadas 50 
‘epochs’ comienza a decrecer en lugar de crecer por lo que se deduce que el modelo no ha 
aprendido a clasificar golpes de pádel. 
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Figura 135. Gráfica de ‘loss’ para una red entrenada sólo 

con ‘roll’, ‘pitch’ y ‘yaw’. 

 
Figura 136. Gráfica de ‘accuracy’ para una red entrenada 

sólo con ‘roll’, ‘pitch’ y ‘yaw’. 

 
La matriz de confusión de la figura 137 corrobora que el modelo construido tiene un 
comportamiento completamente aleatorio a la hora de clasificar golpes de pádel.  Un buen 
modelo predictivo tendría una matriz de confusión con los valores más altos en la diagonal 
principal, en cambio, esta matriz de confusión evidencia que la red neuronal entrenada 
únicamente con ‘roll’, ‘pitch’ y ‘yaw’ confunde contantemente globos con voleas y bandejas 
con voleas. 
 

 
Figura 137. Matriz de confusión para una red entrenada sólo con ‘roll’, ‘pitch’ y ‘yaw’. 

 
Por último, la tabla 5 proporciona los resultados de ‘precision’, ‘recall’ y ‘f1-score’ para la red 
neuronal bajo análisis. Estas métricas confirman los malos resultados de la red neuronal 
construida. Cabe recordar que la métrica de ‘precision’ mide el acierto del algoritmo (la 
cantidad de muestras de una clase que ha identificado bien del total de muestras que ha 
clasificado como pertenecientes a esa clase) y la métrica de ‘recall’ mide la minuciosidad (la 
cantidad de muestras de una clase que el algoritmo ha sido capaz de identificar del total de 
muestras que había de esa clase). La métrica de ‘f1-score’ se trata una media armónica entre 
‘precision’ y ‘recall’, que pretende proporcionar una intuición del funcionamiento de los 
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algoritmos con un único valor. Se observa que la red neuronal en cuestión posee una 
‘precision’, ‘recall’ y ‘f1-score’ muy bajos en todas las clases (ronda el 35%).  
 

 
Tabla 5. Métricas de ‘precision’, ‘recall’ y ‘f1-score’ para una red entrenada sólo con ‘roll’, ‘pitch’ y ‘yaw’. 

 

Una posible justificación al hecho de que las redes neuronales recurrentes construidas en este 
proyecto no sean capaces de aprender a clasificar golpes de pádel mediante ‘roll’, ‘pitch’ y 
‘yaw’ a pesar de que como se muestra en el apartado 5.1 estos valores si parecen aportar 
información relevante y en cambio sí son capaces de aprender mediante los valores de 
acelerómetro y giróscopo es la que se proporciona a continuación. Como se observa en las 
figuras de la 119 a la 124, las curvas de ‘roll’, ‘pitch’ y ‘yaw’ para todos los golpes son 
bastante suaves, no presentan cambios bruscos de unas muestras a otras y quizá por esta razón 
los modelos construidos no extraen información interesante. En cambio, en los valores de 
acelerómetro y giróscopo se producen cambios bruscos que la red neuronal interpreta como 
información interesante. 

 

Como pormenor, de nuevo, el modelo utilizado para obtener estos resultados es una red 
neuronal de arquitectura ‘vanilla’ de 25 células de memoria entrenada con el optimizador 
‘SGD’ y haciendo uso de todos los ejemplos de golpes de pádel recogidos con un tamaño fijo 
de 45 muestras normalizadas de ‘roll’, ‘pitch’, ‘yaw’ por golpe. 
 

5.7 COMPARATIVA ENTRE DISTINTOS TAMAÑOS DE ‘DATASET’ 
 

En el siguiente apartado, se han querido incluir gráficas de ‘loss’ y ‘accuracy’ para distintos 
tamaños de ‘dataset’ para verificar un fenómeno característico del ‘Deep Learning’ que se 
caracteriza por mejorar en rendimiento a medida que aumenta la cantidad de datos de 
entrenamiento. Este fenómeno se ha presentado en el apartado de introducción de esta 
memoria y se ha podido comprobar empíricamente como muestran las figuras de la 138 a la 
143. Se ha probado a entrenar un mismo modelo utilizando la mitad de los datos recogidos, 
todos los datos recogidos y el triple de los datos recogidos gracias a la aplicación de la técnica 
de ‘data augmentation’ de desplazar cada golpe unas pocas muestras. Las curvas de ‘loss’ y 
‘accuracy’ confirman una mejora en el rendimiento a mayor tamaño de ‘dataset’.  
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Figura 138. Gráfica de ‘loss’ para una 
red entrenada con la mitad de los 

datos recogidos. 

 

Figura 139. Gráfica de ‘loss’ para una 
red entrenada con todos los datos 

recogidos. 

 

Figura 140. Gráfica de ‘loss’ para una 
red entrenada con el triple de los datos 

recogidos. 

 

 

Figura 141. Gráfica de ‘accuracy’ 
para una red entrenada con la mitad 

de los datos recogidos. 

 

Figura 142. Gráfica de ‘accuracy’ 
para una red entrenada con todos los 

datos recogidos. 

 

Figura 143. Gráfica de ‘accuracy’ 
para una red entrenada con el triple de 

los datos recogidos. 

 

Las figuras de la 144, 145 y 146 muestran respectivamente las matrices de confusión para la 
red neuronal entrenada utilizando la mitad de los datos recogidos, todos los datos recogidos y 
el triple de los datos recogidos. No obstante, un detalle a destacar es que las matrices de 
confusión que se incluyen están en el rango de [0,1] ya que al utilizar un tamaño distinto de 
‘dataset’, no son comparables a no ser que estén normalizadas por el tamaño del ‘validation 
set’ de cada una.  

 

 

Figura 144. Matriz de confusión para 
una red entrenada con la mitad de los 

datos recogidos. 

 

Figura 145. Matriz de confusión para 
una red entrenada con todos los datos 

recogidos. 

 

Figura 146. Matriz de confusión para 
una red entrenada con el triple de los 

datos recogidos. 
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La tabla 6 proporciona los resultados de ‘precision’, ‘recall’ y ‘f1-score’ para la red neuronal 
entrenada utilizando la mitad de los datos recogidos, todos los datos recogidos y el triple de 
los datos recogidos. Los valores medios ‘precision’, ‘recall’ y ‘f1-score’ confirman las 
conclusiones extraídas anteriormente, muestran una progresión de los algoritmos al ser 
entrenados con mayor cantidad de datos, se pasa de valores medios de ‘precision’, ‘recall’ y 
‘f1-score’ que rondan el 62% al entrenar con la mitad de los datos recogidos a valores medios 
de ‘precision’, ‘recall’ y ‘f1-score’ que rondan el 72% al entrenar con todos los datos 
recogidos y finalmente a valores medios de ‘precision’, ‘recall’ y ‘f1-score’ que rondan el 
80% al aplicar ‘data augmentation’. Lógicamente, duplicar o triplicar el tamaño del ‘dataset’ 
no resulta en una duplicación o triplicación del rendimiento de los algoritmos, la mejora que 
se produce es progresiva. 

 

 

Tabla 6. Métricas de ‘precision’, ‘recall’ y ‘f1-score’ para una red entrenada con la mitad de los datos recogidos, para una 
red entrenada con los datos recogidos y para una red entrada con el triple de los datos recogidos. 

 
Como pormenor, de nuevo, el modelo utilizado para obtener estos resultados es una red 
neuronal de arquitectura ‘vanilla’ de 25 células de memoria entrenada con el optimizador 
‘SGD’ y haciendo uso ejemplos de golpes de pádel con un tamaño fijo de 45 muestras 
normalizadas de acelerómetro y giróscopo por golpe. 
 
Por último, un detalle a destacar es que un mayor tamaño de ‘dataset’ evidentemente implica 
un aumento en el tiempo necesario para entrenar los modelos. No obstante, este hecho no 
supone un problema ya que el entrenamiento es proceso que sólo hay que llevar a cabo una 
vez y que se puede acelerar utilizando una computadora con una gráfica (que permite trabajar 
en GPU del equipo en lugar de en la CPU). Además, hay que tener en cuenta que el tamaño 
del ‘dataset’ no tiene ninguna relación con un dato que sí es de relevancia para el sistema, la 
velocidad de clasificación del modelo. Como se explicará en el próximo apartado, este dato 
depende únicamente de la complejidad del modelo y es importante porque determina la 
rapidez con que se pueden obtener las estadísticas de un partido de pádel. Como referencia, 
entrenar el modelo más complejo que se ha construido para este proyecto (la arquitectura 
‘bidirecional’) con un ‘dataset’ de aproximadamente 4.500 ejemplos de golpes de pádel, se 
tardan aproximadamente 15 minutos en un ordenador portátil con un procesador Intel® 
Core(TM) i7-6650U CPU @ 2,20GHz y 16,0 GB de memoria RAM y se tardan tan sólo 
segundos en un servidor dedicado con una gráfica NVIDIA GTX 1080 Ti. 
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5.8 COMPARATIVA ENTRE LAS ARQUITECTURAS: ‘VANILLA’, ‘STACKED’ Y 
‘BIDIRECTIONAL’ 

 
Como ya se comentó anteriormente, existen varias arquitecturas de redes neuronales 
recurrentes y en este proyecto se han probado tres de ellas: ‘vanilla, ‘stacked’ y 
‘bidirectional’. La arquitectura ‘vanilla’ construida está formada por 25 células de memoria, 
la arquitectura ‘stacked’ por dos capas de 25 células de memoria por capa y la arquitectura 
‘bidirectional’ por dos ramas de 25 células de memoria que reciben los datos en el orden 
temporal normal y la otra capa recibe los datos en el orden temporal inverso respectivamente. 
Todos los modelos están entrenados mediante el optimizador ‘SGD’ y haciendo uso de 
ejemplos de golpes de pádel con un tamaño fijo de 45 muestras normalizadas de acelerómetro 
y giróscopo por golpe. Se han probado distintos valores de células de memoria, pero 25 
células de memoria ha resultado ser un valor adecuado. Se han aplicado además las dos 
técnicas de ‘data augmentation’ detalladas en el capítulo de desarrollo para entrenar todos los 
modelos con el triple de los datos recogidos para aprovechar el efecto positivo que ha 
demostrado tener en la comparativa entre distintos tamaños de ‘dataset’.  
 
En la comparativa entre distintos tamaños de ‘dataset’ se mencionó brevemente que la 
complejidad del modelo es el factor que determina la velocidad de clasificación del modelo y 
que este dato es importante porque delimita la rapidez con que se pueden obtener las 
estadísticas de un partido de pádel. Por lo tanto, en este apartado, además de las métricas 
habituales, se incluye a continuación una tabla comparativa del tiempo medio que tarda cada 
una de las arquitecturas construidas en hacer una predicción. Lógicamente, la arquitectura 
‘vanilla’ al ser la más sencilla, es la que menos tiempo requiere en clasificar golpes de pádel, 
obteniendo un tiempo medio de 4’28 ms. A la arquitectura ‘vanilla’ le sigue la ‘stacked’ que 
presentan unos tiempos de procesado de 7’38 ms en media, casi el doble que la primera 
arquitectura debido a que la información debe atravesar dos capas de células de memoria en 
lugar de una. Por último, la arquitectura ‘bidirectional’ requiere un tiempo medio de 12’57 
ms, casi el triple que la primera arquitectura debido a que la información debe atravesar dos 
ramas paralelas y después ser combinada. Todos estos valores son muy pequeños por lo que 
se concluye que cualquiera de las arquitecturas permite crear un sistema de clasificación de 
golpes de pádel muy veloz. 

 

 

Tabla 7. Comparativa sobre el tiempo medio de clasificación de las arquitecturas ‘vanilla’, ‘stacked’ y ‘bidirectional’. 
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5.8.1 Aplicación de  la técnica de ‘data augmentation’ de desplazar cada golpe 
unas pocas muestras  

 
Las figuras de la 147 a la 152 muestran los resultados para la arquitectura ‘vanilla’, ‘stacked’ 
y ‘bidirectional’ entrenados con el ‘dataset’ obtenido de la aplicación de la técnica de ‘data 
augmentation’ de desplazar cada golpe unas pocas muestras. Todos los modelos cumplen las 
condiciones para un buen funcionamiento de los mismos, el ‘loss’ en el ‘training set’ y 
‘validation set’ decrece con las ‘epochs’ hasta valores reducidos que rondan el 0’4, mientras 
que el ‘accuracy’ aumenta en ambos conjuntos hasta a valores que rondan el 80%. En las 
gráficas de ‘accuracy’ no se aprecia tanto detalle pero los valores finales de esta métrica para 
cada uno de los modelos es de 78’45% para la arquitectura ‘vanilla’, de 88’99% para la 
arquitectura ‘stacked’ y de 82’06% para la arquitectura ‘bidirectional’ por lo que a  priori es 
esta última arquitectura  la que se acerca más al objetivo fijado de crear un sistema capaz de 
clasificar de forma correcta los golpes de pádel con una probabilidad de al menos el 85%.  

 

 

Figura 147. Gráfica de ‘loss’ para una 
red de arquitectura ‘vanilla’ – ‘data 

augmentation’ de desplazar cada golpe 
unas pocas muestras. 

 

Figura 148. Gráfica de ‘loss’ para una 
red de arquitectura ‘stacked’ - ‘data 

augmentation’ de desplazar cada golpe 
unas pocas muestras. 

 

Figura 149. Gráfica de ‘loss’ para una 
red de arquitectura ‘bidirectional’ - 

‘data augmentation’ de desplazar cada 
golpe unas pocas muestras. 

 

 

Figura 150. Gráfica de ‘accuracy’ para 
una red de arquitectura ‘vanilla’ -  

‘data augmentation’ de desplazar cada 
golpe unas pocas muestras. 

 

Figura 151. Gráfica de ‘accuracy’ 
para una red de arquitectura ‘stacked’ 

- ‘data augmentation’ de desplazar 
cada golpe unas pocas muestras. 

 

Figura 152. Gráfica de ‘accuracy’ 
para una red de arquitectura 

‘bidirectional’ - ‘data augmentation’ 
de desplazar cada golpe unas pocas 

muestras. 

 

Las matrices de confusión de las figuras 153, 154 y 155 confirman que el modelo que mejor 
se comporta es el de la arquitectura ‘bidirectional’ con tan sólo 134 errores de un total de 747 
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clasificaciones frente a los 161 errores de la arquitectura ‘vanilla’ y 142 errores de la 
arquitectura ‘stacked’. 

 

 

Figura 153. Matriz de confusión para 
una red de arquitectura ‘vanilla’ - 

‘data augmentation’ de desplazar cada 
golpe unas pocas muestras. 

 

Figura 154. Matriz de confusión para 
una red de arquitectura ‘stacked’ - 

‘data augmentation’ de desplazar cada 
golpe unas pocas muestras. 

 

Figura 155. Matriz de confusión para 
una red de arquitectura ‘bidirectional’ 

-‘data augmentation’ de desplazar 
cada golpe unas pocas muestras. 

 

La tabla 8 recoge las métricas de ‘precision’, ‘recall’ y ‘f1-score’ para las arquitecturas 
‘vanilla’, ‘stacked’ y ‘bidirectional’ entrenados con el ‘dataset’ obtenido de la aplicación de la 
técnica de ‘data augmentation’ de desplazar cada golpe unas pocas muestras. Se trata de 
estadísticas muy favorables para todos los modelos, sobre todo para el modelo ‘stacked’. Un 
detalle a tener en cuenta es que los valores medios de ‘precision’, ‘recall’ y ‘F1-score’ son 
medias ponderadas que dependen del número de muestras de la clase “volea”, “bandeja” y 
“globo” usadas en el entrenamiento.  
 

 

Tabla 8. Comparativa con métricas de ‘precision’, ‘recall’ y ‘f1-score’ para una arquitectura ‘vanilla’, ‘stacked’ y 
‘bidirectional’ aplicando la técnica de ‘data augmentation’ de desplazar cada golpe unas pocas muestras. 
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5.8.2 Aplicando la técnica de ‘data augmentation’ de modificar muestras 
aleatoriamente 

 
Las figuras de la 156 a la 161 muestran los resultados para la arquitectura ‘vanilla’, ‘stacked’ 
y ‘bidirectional’ entrenados con el ‘dataset’ obtenido de la aplicación de la técnica de ‘data 
augmentation’ de modificar muestras aleatoriamente. Como se observa, las gráficas de ‘loss’ 
y ‘accuracy’ son muy similares a las de estos mismos modelos entrenados con el ‘dataset’ 
obtenido de la aplicación de la técnica de ‘data augmentation’ de desplazar cada golpe unas 
pocas muestras. Los valores de ‘accuracy’ para cada uno de los modelos entrenados con la 
técnica de ‘data augmentation’ de modificar muestras aleatoriamente es de 82’98% para la 
arquitectura ‘vanilla’, de 83’37% para la arquitectura ‘stacked’ y de 87’57% para la 
arquitectura ‘bidirectional’. Por lo tanto, han mejorado todos los modelos, pero la arquitectura 
‘bidirectional’ en mayor medida. El hecho de que la arquitectura ‘bidirectional’ entrenada con 
la técnica de ‘data augmentation’ de modificar muestras aleatoriamente consiga los mejores 
resultados de todos los modelos probados seguramente se debe a que con esta técnica de 
extender el ‘dataset’ se crean nuevos patrones (no ocurre así con la técnica de desplazar unas 
pocas muestras) y que con esta arquitectura de red neuronal se saca más provecho de esta 
nueva información al ser introducida hacia adelante y hacia atrás por dos ramas paralelas. 

 

 

Figura 156. Gráfica de ‘loss’ para una 
red de arquitectura ‘vanilla’ - ‘data 

augmentation’ de modificar muestras 
aleatoriamente. 

 

Figura 157. Gráfica de ‘loss’ para una 
red de arquitectura ‘stacked’ - ‘data 
augmentation’ de modificar muestras 

aleatoriamente. 

 

Figura 158. Gráfica de ‘loss’ para una 
red de arquitectura ‘bidirectional’ - 
‘data augmentation’ de modificar 

muestras aleatoriamente. 

 

 

Figura 159. Gráfica de ‘accuracy’ para 
una red de arquitectura ‘vanilla’ - 
‘data augmentation’ de modificar 

muestras aleatoriamente. 

 

Figura 160. Gráfica de ‘accuracy’ para 
una red de arquitectura ‘stacked’ - 
‘data augmentation’ de modificar 

muestras aleatoriamente. 

 

Figura 161. Gráfica de ‘accuracy’ 
para una red de arquitectura 

‘bidirectional’ - ‘data augmentation’ 
de modificar muestras aleatoriamente. 
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Las matrices de confusión de las figuras 162, 163 y 164 nos confirman que todos los modelos 
han mejorado con respecto los entrenados con el ‘dataset’ resultante de aplicar la técnica de 
‘data augmentation’ de desplazar cada golpe unas pocas muestras. La arquitectura ‘vanilla’ ha 
cometido 31 errores menos, la arquitectura ‘stacked’ 15 errores menos y la arquitectura 
‘bidirectional’ 39 menos. 

 

Figura 162. Matriz de confusión para 
una red de arquitectura ‘vanilla’ - ‘data 

augmentation’ de modificar muestras 
aleatoriamente. 

 

Figura 163. Matriz de confusión para 
una red de arquitectura ‘stacked’ - 
‘data augmentation’ de modificar 

muestras aleatoriamente. 

 

Figura 164. Matriz de confusión para 
una red de arquitectura 

‘bidirectional’ -‘data augmentation’ 
de modificar muestras aleatoriamente. 

 

Por último, la tabla 9 recoge las métricas de ‘precision’, ‘recall’ y ‘f1-score’ para las 
arquitecturas ‘vanilla’, ‘stacked’ y ‘bidirectional’ entrenadas con el ‘dataset’ obtenido de la 
aplicación de la técnica de ‘data augmentation’ de modificar muestras aleatoriamente. Esta 
tabla no hace más que constatar que modelo ‘bidirectional’ bajo estudio es el que mejores 
estadísticas presenta. Su ‘precision’ en todas las clases es muy elevada, del 91% para la clase 
“volea”, del 83% para la clase “bandeja” y del 90% en la clase “globo”, esto significa que rara 
vez confunde unos golpes con otros. Analizando su ‘recall’, se observan resultados parecidos 
a los que muestra la ‘precision’, alcanza el 83% en la clase “volea”, el 92% en la clase 
“bandeja” y el 87% en la clase “globo” lo que significa que se equivoca muy pocas veces al 
clasificar. Estudiando la métrica ‘f1-score’, que se trata de la media armónica entre el valor de 
‘precision’ y el de ‘recall’, obtenemos una idea global del buen rendimiento del modelo. 
 

 

Tabla 9. Comparativa con métricas de ‘precision’, ‘recall’ y ‘f1-score’ para una arquitectura ‘vanilla’, ‘stacked’ y 
‘bidirectional’ aplicando la técnica de ‘data augmentation’ de desplazar cada golpe unas pocas muestras. 

 

 



Trabajo Fin de Máster  Clara Menduiña Fernández 
 

5.9 OTROS RESULTADOS SOBRE LA CLASIFICACIÓN DE GOLPES DE PÁDEL 
 
En algunas de las gráficas de ‘loss’ y ‘accuracy’ presentadas en los apartados previos se 
observan unos picos bastante pronunciados que se alejan de la tendencia de las curvas. Estos 
picos se deben a que el algoritmo encargado de buscar los parámetros de la red neuronal para 
los cuales se produce un mínimo de la ‘cost function’, ha dado un paso en la dirección del 
gradiente negativo de la ‘cost function’ con el objetivo de continuar minimizando el error y, 
sin embargo, este paso ha provocado la salida del mínimo y por lo tanto un incremento 
considerable del ‘loss’ y una disminución considerable de la ‘accuracy’. 
 

 
Figura 165. Picos en las curvas de 'loss'. 

 
Figura 166. Picos en las curvas de 'accuracy'. 

 
Las matrices de confusión de los modelos entrenados aplicando la técnica de ‘data 
augmentation’ de desplazar cada golpe unas pocas muestras (figuras 153, 154 y 155) y de los 
modelos entrenados aplicando la técnica de ‘data augmentation’ de modificar muestras 
aleatoriamente (figuras 162, 163 y 164) confirman que efectivamente como adelantábamos en 
el capítulo de marco teórico, a las redes neuronales les resulta más complejo distinguir entre 
voleas y bandejas. La esquina superior derecha de las matrices de confusión mencionadas 
muestra que el error que cometen con más frecuencia las arquitecturas ‘vanilla’, ‘stacked’ y 
‘bidirectional’ entrenadas con la primera técnica de ‘data augmentation’ es confundir 
clasificar voleas como bandejas.  

 

5.10 RESULTADOS DE PROBAR EL SISTEMA EN UN PARTIDO DE PÁDEL 
  

Para concluir, se ha probado el sistema en un partido de pádel para verificar el 
funcionamiento de las distintas partes que componen el mismo (módulo de recogida de datos, 
envío de datos mediante MQTT, módulo de detección de golpeo, módulo de clasificación de 
golpe y módulo de visualización de estadísticas).  

 

Es especialmente importante comprobar el funcionamiento del módulo de clasificación de 
golpe ya que las métricas con las que ha sido evaluado hasta el momento (‘loss’, ‘accuracy’, 
matriz de confusión, ‘precision’, ‘recall’ y ‘f1-score’) se obtienen de los datos de 
entrenamiento y validación por lo que son únicamente una aproximación, es necesario 
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someterlo a datos nunca vistos por el algoritmo. Lógicamente, se ha puesto a prueba el mejor 
modelo de clasificación de golpes conseguido en este proyecto, que recapitulando, se trata de 
una arquitectura ‘bidirectional’ entrenada aplicando la técnica de ‘data augmentation’ de 
modificar muestras aleatoriamente que consta de 25 células de memoria y que espera a su 
entrada golpes de pádel de un tamaño fijo de 45 muestras normalizadas de acelerómetro y 
giróscopo. 

 

En el partido de pádel en cuestión solamente estaban permitidas las voleas, las bandejas y los 
globos, que son los golpes analizados en este proyecto. Tan sólo se ha probado el sistema 
sobre dos jugadores porque para poder sacar resultados del funcionamiento del mismo es 
necesario grabar el partido con una cámara (de cara a comparar la salida del sistema con el 
video) y es muy complicado seguir el movimiento de cuatro jugadores.  

 

El funcionamiento del sistema puede ser desglosado en las cinco partes que lo componen: 

• Módulo de recogida de datos. Las unidades de recogida de datos han aguantado 
bastante bien un partido de 20 minutos. No obstante, una de las unidades dejó de 
recoger datos en los últimos minutos por mal contacto del sensor tras múltiples 
impactos. 
 

• Envío de datos mediante MQTT. El envío de datos mediante MQTT ha funcionado 
correctamente, no se han producido cuellos de botella. 
 

• Módulo de detección de golpeo. En la tabla 10 se presentan los resultados del 
algoritmo de detección de golpeo. Se puede observar que en el partido se han 
producido 78 golpes de pádel de los cuáles el algoritmo de detección de golpeo ha 
sido capaz de detectar 42. Se observa además que el algoritmo de detección de golpeo 
ha detectado 8 máximos en el módulo de la aceleración que no se corresponden con 
ningún golpeo. Por lo tanto, este algoritmo debería ser mejorado ya que se ha dejado 
bastantes golpes sin detectar (concretamente 36) y ha detectado erróneamente 8 
golpeos. 
 

 

Tabla 10. Resultados del algoritmo de detección de golpeo sobre un partido de pádel. 

 
• Módulo de clasificación de golpe. En la tabla 11 se presentan los resultados del 

algoritmo de clasificación de golpe. De los 42 golpes introducidos en la red neuronal 
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recurrente, 31 han sido clasificados correctamente, lo que implica un 73% de 
clasificaciones correctas. Lógicamente, para analizar el módulo de clasificación de 
golpe no se han tenido en cuenta las 8 detecciones incorrectas del módulo de detección 
de golpeo ya que, al no corresponder con ningún golpeo, el resultado del módulo de 
clasificación de golpe es completamente aleatorio, no es significativo. El porcentaje de 
acierto de módulo de clasificación de golpe ha bajado considerablemente con respecto 
al obtenido con los datos de validación, que se situaba en torno a 87% para el mejor 
modelo. La razón de este empeoramiento se debe a que durante el partido se han 
producido muchas voleas bajas (a los pies de los jugadores) y el algoritmo de 
clasificación de golpe las ha confundido con globos porque durante el entrenamiento 
no se han proporcionado suficientes ejemplos de este tipo de volea, que es menos 
común en un partido real. Por lo tanto, este resultado no es preocupante, puede ser 
corregido mejorando el ‘dataset’ de entrenamiento. Otro detalle que se ha observado 
es que el módulo de clasificación de golpe funciona especialmente bien en la 
clasificación de globos, prácticamente no ha confundido ningún globo con una volea o 
bandeja. 
 

 

Tabla 11. Resultados del algoritmo de clasificación de golpe sobre un partido de pádel. 

 
• Módulo de visualización de estadísticas. Se ha comprobado que cada vez que se 

clasificaba un nuevo golpe, se actualizaban ElasticSearch y Kibana correctamente en 
un tiempo despreciable. 
 

5.11 COMENTARIOS SOBRE LA VELOCIDAD DEL SISTEMA 
 
En la figura 70, que se encuentra en el capítulo de desarrollo del sistema se muestra un 
esquema de los pasos que sigue el sistema para llevar a cabo su tarea de mostrar estadísticas 
sobre pádel. Cada uno de los pasos que se deben producir consume un tiempo determinado y 
de la suma de todos estos tiempos dependerá que el sistema consiga o no mostrar estadísticas 
en tiempo real. Para conseguir estadísticas en tiempo real, el tiempo que se tarda en efectuar 
los pasos que muestra la figura 70 debe ser menor de 3-4 segundos que es el tiempo mínimo 
que aproximadamente pasa desde que un jugador golpea la bola hasta que otro jugador golpea 
la bola. De esta manera se consigue que un golpe ya haya sido procesado ante de que se 
produzca el siguiente. El tiempo que se tarda en recoger y enviar los datos de acelerómetro y 
giróscopo son despreciables, del orden de milisegundos. El tiempo que se tarda en detectar el 
instante de golpe de la bola de pádel también es despreciable. El tiempo que se tarda en 
obtener la orientación de la pala de pádel en términos de ‘roll’, ‘pitch’ y ‘yaw’ no hay que 
contabilizarlo porque finalmente no se va a emplear esta información para clasificar golpes de 
pádel, pero de todas maneras se ha comprobado empíricamente que del orden de 25 
milisegundos. El tiempo que se tarda en clasificar el golpe se ha detallado en el apartado 5.8 
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que en el caso peor es de tan sólo unos 12’57 ms. Y, por último, contabilizar el número de 
voleas, bandejas y globos que lleva cada jugador para visualizar esta información mediante 
ElasticSearch-Kibana también es del orden de decenas de milisegundos. El ‘dashboard’ de 
Kibana nos permite una frecuencia de refresco de 1 segundo. Por lo tanto, podemos concluir 
que se ha conseguido crear un sistema de visualización de estadísticas de pádel en tiempo 
real. 
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6 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

En este capítulo se van a exponer las conclusiones que se extraen de los resultados obtenidos 
durante el desarrollo de este proyecto, así como los posibles trabajos futuros que pueden 
llevarse a cabo para conseguir un sistema más completo. 
 

6.1 CONCLUSIONES 
 
Tras meses de desarrollar este trabajo fin de máster se han llegado a las conclusiones que se 
exponen a continuación: 
 

• Habría que invertir en una IMU de mayor calidad y preparada para soportar 
impactos continuados. La figura 167 nos muestra que debido a los impactos a los que 
es sometida la IMU durante un partido de pádel en ocasiones deja de funcionar 
correctamente, produce el valor de 0 para el acelerómetro y giróscopo en todos los ejes 
a pesar de estar en movimiento. Aunque minutos más tarde vuelve a funcionar 
correctamente, vale la pena buscar en el mercado una IMU con mejores prestaciones 
para evitar perder información valiosa para la obtención de estadísticas de pádel. 
 

 
Figura 167. Ejemplo mal funcionamiento del MPU6050. 

 
• La unidad de recogida de datos debe tener todas las piezas muy bien soldadas. En 

caso contrario, al estar sometida a continuos impactos, se dejan de recoger datos por 
mal contacto del sensor, el adaptador de la batería o la batería. 
 

• El uso del protocolo MQTT ha sido una buena elección para el envío de datos 
desde cada Raspberry al ordenador encargado del procesamiento de datos en un 
partido de pádel. Ha sido sencillo de implementar, no incrementa el consumo de 
batería de la Raspberry y es de utilidad para contrarrestar las pérdidas de conexión 
(que pueden ser frecuentes debido al constante movimiento de las palas de pádel). 
 

• El algoritmo de detección de picos en tiempo real empleado para detectar el 
instante de golpeo debe mejorarse. 
 

• Entrenar una red neuronal recurrente capaz de clasificar golpes de pádel con 
alta fiabilidad requiere de ‘datasets’ con una cantidad muy elevada de datos y la 
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creación de estos es un proceso muy costoso. Sin embargo, se puede conseguir un 
sistema capaz de clasificar de forma correcta golpes de pádel con una probabilidad alta 
aplicando técnicas de ‘data augmentation’ y ajustando correctamente todo lo referente 
a la red neuronal. No obstante, habría que mejorar el ‘dataset’ incluyendo más voleas 
bajas (a los pies de los jugadores) para evitar que el algoritmo de clasificación de 
golpe las confunda con globos como se ha comprobado al probar el modelo en un 
partido de pádel. 
 

• Los valores de ‘roll’, ‘pitch’ y ‘yaw’ han resultado no ser de utilidad para 
clasificar golpes de pádel mediante redes neuronales recurrentes, aportan más 
información los valores en crudo de acelerómetro y giróscopo. 
 

• La apuesta por las herramientas ElasticSearch y Kibana para almacenar y 
visualizar estadísticas ha sido muy acertada. La puesta en marcha de un 
‘dashboard’ para visualizar estadísticas que aporten información sobre la estrategia de 
juego (ofensiva o defensiva) en un partido de pádel ha resultado bastante sencilla. 

 
Finalmente, cabe mencionar en este apartado que se han cumplido bastante bien los objetivos 
fijados para el proyecto. No obstante, se ha superado ligeramente el peso ideal máximo que se 
había establecido como requisito para la unidad de recogida de datos que se coloca en la pala 
de pádel. Se había establecido como requisito no superar un 10% del peso de las palas de 
pádel del mercado, que suelen rondar los 330-390 gramos. A pesar de buscar componentes 
(placa, IMU, batería..) de poco peso para la construcción de la unidad de recogida de datos, se 
ha superado el peso máximo objetivo en aproximadamente 8 gramos (es decir, el dispositivo 
tiene un peso de 12% del peso de una pala estándar en lugar del 10%). No obstante, este 
hecho no es  algo preocupante porque como ya se ha mencionado, el hardware construido es 
tan sólo un prototipo y una empresa especializada en hardware es capaz de crear un 
dispositivo mucho más compacto y barato que incluya los componentes que necesitamos. 
 

6.2 LÍNEAS FUTURAS 
 
A raíz de las experiencias y resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto, se han 
detectado las siguientes líneas de investigación y desarrollo que podrían mejorar este proyecto 
fin de máster: 
 

• Extender el proyecto al resto de golpes de pádel o al menos conseguir que el 
sistema sea capaz de detectar cuando un golpe de pádel no se corresponde con 
ninguna de las clases de golpe para las cuales ha sido entrenado. En el sistema 
construido, si se introduce un golpe que no es ni una volea ni una bandeja ni un globo, 
será encasillado erróneamente en alguna de estas clases. Se debería ampliar el 
‘dataset’ para tener en consideración más golpes de pádel o al menos para que sean 
encasillados en una clase general que tenga por ejemplo el nombre de “otros golpes”. 
 

• Complementar el acelerómetro capacitivo con acelerómetro piezo resistivo y/o 
acelerómetro piezo eléctrico. En este proyecto, en la unidad de recogida de datos se 
ha utilizado el sensor MPU6050, que contiene un acelerómetro de tipo capacitivo. Este 
tipo de acelerómetros es adecuado para medir movimiento [47] en el sentido de 
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cambios “lentos” de posición o velocidad. Son idóneos para modelar movimientos 
provocados por las personas, en nuestro proyecto en concreto, rotaciones en la pala de 
pádel. Además, son los más extendidos en el mercado por su reducido coste y tamaño. 
Sin embargo, podría ser interesante complementar la información que proporciona 
este tipo de dispositivos con acelerómetros de tipo piezo resistivos y/o acelerómetros 
de tipo piezo eléctricos, que están especializados respectivamente en medir 
vibraciones (en el sentido de oscilación con respecto a una posición de equilibrio) y 
choques (en el sentido de cambios bruscos en la aceleración que provoca resonancias). 
Usando acelerómetros piezo resistivos y/o piezo eléctricos probablemente se 
conseguiría una mejor detección del instante de golpeo de la bola de pádel gracias a 
una mayor precisión en la medición de vibraciones y choques.  
 

• Intentar detectar el instante de golpeo de la bola de pádel analizando el sonido. 
En este proyecto, para detectar el instante de golpeo de la bola de pádel se ha 
empleado un algoritmo que localiza los máximos del módulo de la aceleración porque 
al ejecutar el golpe se produce un pico pronunciado. Sin embargo, también se podría 
probar a detectar el instante de golpeo mediante la señal de sonido que quizá es más 
preciso porque cuando se ejecuta el golpe, se produce un sonido muy característico al 
impactar la bola con la pala de pádel. 
 

• Estimar la traslación de la pala de pádel. La red neuronal recurrente usada en este 
proyecto ha sido entrenada para clasificar golpes de pádel usando información de la 
rotación de la pala de pádel instantes antes y después del golpe. Una línea de 
investigación que podría seguirse a futuro es entrenar la red neuronal recurrente 
usando también información de la traslación de la pala de pádel. La empresa X-io 
Technologies Limited [48], especializada en sistemas empotrados explica en su web 
que estimar la traslación de objetos usando una ‘IMU’ es extremadamente difícil. Este 
dispositivo proporciona información de aceleración gracias al acelerómetro y para 
obtener posición (o incremento de posición) de un objeto es necesario integrar dos 
veces. Integrando la aceleración conseguiríamos velocidad e integrando velocidad 
conseguiríamos posición por lo que el más mínimo error en la medida de la 
aceleración resulta en un error exponencial en la posición. No obstante, también 
puntualiza que se puede estimar translación de objetos usando una ‘IMU’ si se 
explotan algunos factores del problema en concreto. La empresa pone el ejemplo de 
que se puede usar una ‘IMU’ para hacer seguimiento de una persona que camina por 
un edificio eliminando los errores de velocidad cada vez que se detecta que se detecta 
estacionariedad. En nuestro problema, parece que podría funcionar el mismo 
planteamiento ya que durante los partidos de pádel, cuando un jugador no golpea la 
bola, mantiene la pala estática y en una posición muy concreta así que podría ser 
interesante comprobar la hipótesis. 
 

• Hacer análisis de series temporales para clasificar el golpe. En lugar de usar 
algoritmos de ‘Deep Learning’ (concretamente redes neuronales recurrentes) para 
clasificar los golpes de pádel, se podrían probar a hacer un análisis de series como se 
estudió en la asignatura de Ciencia de Datos del MSSDE y ver si se obtienen 
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resultados similares a los obtenidos en este proyecto pero con un coste computacional 
más bajo. Este otro enfoque tiene sentido ya que tenemos una sucesión de datos a lo 
largo del tiempo donde el tiempo es una variable importante. 
 

• Aplicar los conceptos y tecnologías de este trabajo fin de máster en otros ámbitos. 
Los conceptos sobre los que se sustenta este proyecto como por ejemplo el modelado 
de la rotación de objetos en términos de ‘roll’, ‘pitch’ y ‘yaw’ podría ser aplicado a 
otros ámbitos como la medicina. Podría ser útil para monitorizar los ejercicios de 
rehabilitación que tengan que realizar ciertos enfermos. 

 

Existen por tanto numerosas líneas futuras que podrían mejorar los resultados y ampliar los 
objetivos de este proyecto. 
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https://www.x-io.co.uk/res/doc/madgwick_internal_report.pdf
https://nitinjsanket.github.io/tutorials/attitudeest/madgwick
https://revistas.utp.ac.pa/index.php/id-tecnologico/article/view/1719/2455
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https://es.wikipedia.org/wiki/Cuaterni%C3%B3n 
[11] Información sobre ‘forward’ y ‘backward’ propagation (en inglés): 

https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-back-propagation-and-
forward-propagation 
https://en.wikipedia.org/wiki/Backpropagation 

[12] Pintar la matriz de confusión: 
https://scikit-
learn.org/stable/auto_examples/model_selection/plot_confusion_matrix.html 

[13] Información sobre ‘precision’ y ‘recall’ (en inglés): 
https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-Precision-and-Recall 
https://medium.com/@williamkoehrsen/beyond-accuracy-precision-and-recall-
3da06bea9f6c 

[14] Información sobre ElasticSearch y Kibana: 
Capítulo 2 del TFM de Álvaro Solana Sánchez 
https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/configuracion/que-es-elasticsearch/ 
https://www.ionos.es/digitalguide/online-marketing/analisis-web/tutorial-de-kibana/ 

[15] ‘Wearables’ especializados en deportes de raqueta: 
https://www.cnet.com/es/analisis/zepp-tennis-2-primer-vistazo/ 
https://www.cnet.com/es/analisis/babolat-play-pure-drive-opiniones/ 

[16] Placas de Arduino: 
https://store.arduino.cc/arduino-genuino/boards-modules 
https://nettigo.eu/products/arduino-fio-v3-atmega32u4 

[17] Placas de Raspberry Pi: 
https://www.raspberrypi.org/products/ 

[18] Comprar el M5StickC ESP32-PICO Mini IoT Development Kit: 
https://m5stack.com/collections/m5-core/products/stick-c?variant=17203451265114 

[19] Comprar el MPU6050: 
https://www.tiendatec.es/arduino/modulos/612-modulo-gy-521-acelerometro-y-
giroscopio-3-axis-mpu6050-para-arduino-8406121180003.html 

[20] Detalles del MPU6050 (sensibilidad del acelerómetro y giróscopo): 
https://www.invensense.com/products/motion-tracking/6-axis/mpu-6050/ 

[21] Significado del rango y sensibilidad de un acelerómetro y giróscopo: 
https://learn.sparkfun.com/tutorials/gyroscope/how-to-select-a-gyro 

[22] Consumo en mA de la Raspberry Pi: 
https://www.pidramble.com/wiki/benchmarks/power-consumption 

[23] Información sobre la profundidad de descarga (‘Depth of Discharge’ - ‘DoD’) en 
baterías y cómo afecta a su vida útil: 
https://www.spiritenergy.co.uk/kb-batteries-understanding-batteries 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuaterni%C3%B3n
https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-back-propagation-and-forward-propagation
https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-back-propagation-and-forward-propagation
https://en.wikipedia.org/wiki/Backpropagation
https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/model_selection/plot_confusion_matrix.html
https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/model_selection/plot_confusion_matrix.html
https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-Precision-and-Recall
https://medium.com/@williamkoehrsen/beyond-accuracy-precision-and-recall-3da06bea9f6c
https://medium.com/@williamkoehrsen/beyond-accuracy-precision-and-recall-3da06bea9f6c
https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/configuracion/que-es-elasticsearch/
https://www.ionos.es/digitalguide/online-marketing/analisis-web/tutorial-de-kibana/
https://www.cnet.com/es/analisis/zepp-tennis-2-primer-vistazo/
https://www.cnet.com/es/analisis/babolat-play-pure-drive-opiniones/
https://store.arduino.cc/arduino-genuino/boards-modules
https://nettigo.eu/products/arduino-fio-v3-atmega32u4
https://www.raspberrypi.org/products/
https://m5stack.com/collections/m5-core/products/stick-c?variant=17203451265114
https://www.tiendatec.es/arduino/modulos/612-modulo-gy-521-acelerometro-y-giroscopio-3-axis-mpu6050-para-arduino-8406121180003.html
https://www.tiendatec.es/arduino/modulos/612-modulo-gy-521-acelerometro-y-giroscopio-3-axis-mpu6050-para-arduino-8406121180003.html
https://www.invensense.com/products/motion-tracking/6-axis/mpu-6050/
https://learn.sparkfun.com/tutorials/gyroscope/how-to-select-a-gyro
https://www.pidramble.com/wiki/benchmarks/power-consumption
https://www.spiritenergy.co.uk/kb-batteries-understanding-batteries
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[24] Comprar baterías: 
https://www.tiendatec.es/electronica/baterias-pilas-y-accesorios/928-fullwat-bateria-
litio-ion-14500-37v-800mah-8472496014786.html 
https://www.tiendatec.es/electronica/baterias-pilas-y-accesorios/962-bateria-litio-lipo-
562438-37v-500mah-jst-8472496014991.html 
https://www.tiendatec.es/electronica/baterias-pilas-y-accesorios/963-bateria-litio-lipo-
403450-37v-650mah-jst-8472496015004.html 
https://www.tiendatec.es/electronica/baterias-pilas-y-accesorios/966-bateria-litio-lipo-
603048-37v-900mah-jst-8472496015028.html 
https://www.tiendatec.es/electronica/baterias-pilas-y-accesorios/967-bateria-litio-lipo-
404060-37v-1050mah-jst-8472496015035.html 
https://www.tiendatec.es/electronica/baterias-pilas-y-accesorios/968-bateria-litio-lipo-
603564-37v-1400mah-jst-8472496015042.html 

[25] Comprar cargador USB compatible con baterías LiPo y LiIon de 3,7/4,2V: 
https://www.tiendatec.es/electronica/baterias-pilas-y-accesorios/823-micro-cargador-
lipo-liion-usb-0700598869651.html 

[26] Comprar el adaptador batería LiPo y LiIon: 
https://www.tiendatec.es/raspberry-pi/raspberry-pi-alimentacion/893-pimoroni-lipo-
shim-raspberry-pi-0704256793555.html 
https://pinout.xyz/pinout/zero_lipo (información sobre las conexiones) 

[27] Librería Paho-MQTT: 
https://pypi.org/project/paho-mqtt/ 
http://www.bytesofgigabytes.com/mqtt/python-as-mqtt-publisher-and-subscriber/ 

[28] Artículo del blog de tenis Punto de break que habla sobre la velocidad del tenista Rafa 
Nadal: 
http://www.puntodebreak.com/2019/01/22/estadisticas-avalan-nuevo-saque-nadal 

[29] Algoritmo de detección de máximos en una señal en tiempo real: 
https://stackoverflow.com/questions/22583391/peak-signal-detection-in-realtime-
timeseries-data 

[30] Información sobre dispersión estadística: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_dispersion 

[31] Información sobre normalizar (en inglés): 
https://en.wikipedia.org/wiki/Feature_scaling 
https://www.quora.com/How-does-normalization-of-data-help-in-Machine-Learning 
https://stats.stackexchange.com/questions/41704/how-and-why-do-normalization-and-
feature-scaling-work 

[32] Información sobre métodos de selección de células de memoria en una red neuronal 
recurrente: 
https://www.ijcsmc.com/docs/papers/November2014/V3I11201499a19.pdf 

https://www.tiendatec.es/electronica/baterias-pilas-y-accesorios/928-fullwat-bateria-litio-ion-14500-37v-800mah-8472496014786.html
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https://www.tiendatec.es/electronica/baterias-pilas-y-accesorios/966-bateria-litio-lipo-603048-37v-900mah-jst-8472496015028.html
https://www.tiendatec.es/electronica/baterias-pilas-y-accesorios/966-bateria-litio-lipo-603048-37v-900mah-jst-8472496015028.html
https://www.tiendatec.es/electronica/baterias-pilas-y-accesorios/967-bateria-litio-lipo-404060-37v-1050mah-jst-8472496015035.html
https://www.tiendatec.es/electronica/baterias-pilas-y-accesorios/967-bateria-litio-lipo-404060-37v-1050mah-jst-8472496015035.html
https://www.tiendatec.es/electronica/baterias-pilas-y-accesorios/968-bateria-litio-lipo-603564-37v-1400mah-jst-8472496015042.html
https://www.tiendatec.es/electronica/baterias-pilas-y-accesorios/968-bateria-litio-lipo-603564-37v-1400mah-jst-8472496015042.html
https://www.tiendatec.es/electronica/baterias-pilas-y-accesorios/823-micro-cargador-lipo-liion-usb-0700598869651.html
https://www.tiendatec.es/electronica/baterias-pilas-y-accesorios/823-micro-cargador-lipo-liion-usb-0700598869651.html
https://www.tiendatec.es/raspberry-pi/raspberry-pi-alimentacion/893-pimoroni-lipo-shim-raspberry-pi-0704256793555.html
https://www.tiendatec.es/raspberry-pi/raspberry-pi-alimentacion/893-pimoroni-lipo-shim-raspberry-pi-0704256793555.html
https://pinout.xyz/pinout/zero_lipo
https://pypi.org/project/paho-mqtt/
http://www.bytesofgigabytes.com/mqtt/python-as-mqtt-publisher-and-subscriber/
http://www.puntodebreak.com/2019/01/22/estadisticas-avalan-nuevo-saque-nadal
https://stackoverflow.com/questions/22583391/peak-signal-detection-in-realtime-timeseries-data
https://stackoverflow.com/questions/22583391/peak-signal-detection-in-realtime-timeseries-data
https://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_dispersion
https://en.wikipedia.org/wiki/Feature_scaling
https://www.quora.com/How-does-normalization-of-data-help-in-Machine-Learning
https://stats.stackexchange.com/questions/41704/how-and-why-do-normalization-and-feature-scaling-work
https://stats.stackexchange.com/questions/41704/how-and-why-do-normalization-and-feature-scaling-work
https://www.ijcsmc.com/docs/papers/November2014/V3I11201499a19.pdf
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[33] Información sobre la ‘categorical cross entropy’: 

https://ml-cheatsheet.readthedocs.io/en/latest/loss_functions.html 
[34] Información sobre optimizadores: 

https://ruder.io/optimizing-gradient-descent/index.html 
[35] Información sobre ‘data augmentation’: 

https://bair.berkeley.edu/blog/2019/06/07/data_aug/ 
[36] Pintar animación 3D de prisma rectangular que rota: 

http://blog.bitify.co.uk/2013/11/3d-opengl-visualisation-of-data-from.html 
[37] Comprar pala de pádel Artengo: 

https://www.decathlon.es/es/p/pala-padel-artengo-pr190-adulto-negro-azul/_/R-p-
300376 

[38] Comprar pack de 50 bolas de pádel Artengo: 
https://www.decathlon.es/es/p/pb-700-club-x-50/_/R-p-172853 

[39] Comprar el ordenador portátil Microsoft Surface 7 Intel Core i7 16GG 256GB:  
https://www.microsoft.com/es-es/store/configure/Surface-Pro-
7/8N17J0M5ZZQS?crosssellid=drawer1&preview=&previewModes= 

[40] Comprar el teléfono móvil Huawei P9 Lite:  
https://www.amazon.es/Huawei-P9-Lite-Smartphone-Marshmallow/dp/B01ELJFZMI/ 

[41] Comprar la cámara de fotos réflex Canon EOS 2000D: 
https://www.elcorteingles.es/electronica/A32068654-camara-reflex-canon-eos-2000d--
ef-18-55mm-cubo/ 

[42] Comprar kit de soldador, desoldador y estaño: 
https://www.amazon.es/SREMTCH-temperatura-ajustable-diferentes-
reparaciones/dp/B07S1TNDQJ 

[43] Ejemplo precio alquilar pista pádel: 
https://www.padelmadridlastablas.es/tarifas-de-alquiler-de-pistas/alquiler-de-pistas-de-
padel/ 

[44] Tarifa de datos de SIMYO 2,5 GB mensuales: 
https://www.simyo.es/ 

[45] Office 365 Personal suscripción mensual: 
https://www.microsoft.com/es-es/store/cart?rtc=1 

[46] Suscripción a Fusion 360: 
https://www.autodesk.es/products/fusion-360/subscribe 

[47] Tipos de acelerómetros (capacitivos, piezo resistivos y piezo eléctricos): 
https://blog.endaq.com/accelerometer-selection 

[48] Web de la empresa X-io Technologies Limited que explica cómo estimar traslación 
mediante una ‘IMU’: 
https://x-io.co.uk/oscillatory-motion-tracking-with-x-’IMU’/ 
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[49] Configurar Raspberry en modo ‘headless’: 
https://core-electronics.com.au/tutorials/raspberry-pi-zerow-headless-wifi-setup.html 

[50] Instalar Anaconda y otras librerías: 
https://www.aprendemachinelearning.com/instalar-ambiente-de-desarrollo-python-
anaconda-para-aprendizaje-automatico/ 

[51] Configurar el protocolo I2C en la Raspberry: 
https://learn.adafruit.com/adafruits-raspberry-pi-lesson-4-gpio-setup/configuring-i2c  

[52] Instalar MQTT en una Raspberry: 
http://www.bytesofgigabytes.com/mqtt/installing-mqtt-broker-on-raspberry-pi/ 

Instalar MQTT en un ordenador con Windows: 
http://www.bytesofgigabytes.com/mqtt/installing-mqtt-broker-on-windows/ 

[53] Información sobre distribución normal: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_normal 

[54] Instalar el Java Development Kit (JDK): 
https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk13-downloads-
5672538.html 
Instalar ElasticSearch y Kibana: 
https://www.elastic.co/es/start 

https://core-electronics.com.au/tutorials/raspberry-pi-zerow-headless-wifi-setup.html
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8 APÉNDICES 

8.1 APÉNDICE I: ‘ROLL’, ‘PITCH’ Y ‘YAW’ EN AVIONES 
 
Las figuras de la 168 a la 177 muestran visualmente diferentes valores de ‘roll’, ‘pitch’ y 
‘yaw’ en un avión.  
 

I. Variación del ‘roll’ en un avión 
 

 

Figura 168. 'Roll' de 0º en un avión.  

 

 

Figura 169. 'Roll' de +45º en un avión. 

 

Figura 170. 'Roll' -45º en un avión. 

 
II. Variación del ‘pitch’ en un avión 

 

 

Figura 171. Pitch de 0º en un avión. 
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Figura 172. 'Pitch' de +45º en un avión. 

 

Figura 173. 'Pitch' de -45º en avión. 

 
III. Variación del ‘yaw’ en un avión 
 

 

Figura 174. 'Yaw' de 0º en un avión. 

 

Figura 175. 'Yaw' de 90º en un avión. 
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Figura 176. 'Yaw' de 180º en un avión. 

 
Figura 177. 'Yaw' de 360º en un avión. 
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8.2 APÉNDICE II: CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO MÓVIL COMO PUNTO DE 
ACCESO 

 
A continuación, se detallan los pasos para configurar un teléfono móvil como punto de 
acceso. Las figuras muestran la configuración en el caso de un móvil Huawei P9 Lite, que es 
el que se ha usado durante el proyecto. 
 

1. Pulsar sobre el icono de ajustes del teléfono móvil. 
 

 
Figura 178. Configuración de un teléfono móvil como punto de acceso (paso 1). 

 
2. Pulsar sobre el icono de «Más» que suele estar debajo de otros ajustes sobre 

conexiones: modo avión, Wi-Fi, Bluetooth… 
 

 
Figura 179. Configuración de un teléfono móvil como punto de acceso (paso 2). 

 
3. Pulsar sobre la opción de «Anclaje y zona Wi-Fi». 

 

 
Figura 180. Configuración de un teléfono móvil como punto de acceso (paso 3) 
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4. Pulsar sobre la opción de «Zona Wi-Fi portátil». 
 

 
Figura 181. Configuración de un teléfono móvil como punto de acceso (paso 4). 

 
5. Al llegar a la pantalla que se muestra en la figura 182, pulsar la opción de 

«Configurar zona Wi-Fi». 
 

 
Figura 182. Configuración de un teléfono móvil como punto de acceso (paso 5). 
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6. Elegir una contraseña y pulsar el botón «Guardar». Esta contraseña es la que 
habrá que introducir en los dispositivos que haya que conectar al punto de 
acceso. 

 

 
Figura 183. Configuración de un teléfono móvil como punto de acceso (paso 6). 

 
7. Deslizar el botón que muestra la figura 184 para activar el punto de acceso. 

 

 
Figura 184. Configuración de un teléfono móvil como punto de acceso (paso 7). 
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8. La opción «Lista de dispositivos» que muestra la figura 185 muestra los 
dispositivos conectados al punto de acceso creado. 

 

 
Figura 185. Configuración de un teléfono móvil como punto de acceso (paso 8). 
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8.3 APÉNDICE III: CONFIGURACIÓN DE LA RASPBERRY EN MODO 
‘HEADLESS’ 

 
Los pasos a seguir para configurar la Raspberry en modo ‘headless’ son los siguientes: 
 

1. Configurar la conexión Wi-Fi. 
 
El primer paso para configurar la Raspberry en modo ‘headless’ [49] es insertar la 
tarjeta microSD (con Raspbian instalado) en un ordenador y abrir el disco con nombre 
“boot”. 

 
A continuación, se copia en el disco un archivo con el nombre “wpa_supplicant” y 
extensión “conf” cuyo contenido son los detalles de la Wi-Fi a la que se debe conectar 
la Raspberry. 
country=ES 
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev 
update_config=1 
network={ 
 ssid="MyWiFiNetwork" 
 psk="MyWiFiPassword" 
 key_mgmt=WPA-PSK 
} 

 
2. Habilitar el protocolo SSH 

 
Para habilitar el protocolo SSH, que viene deshabilitado por defecto, se copia en el 
disco un archivo llamado “ssh” sin ninguna extensión. 

 
3. Conectarnos a la Raspberry mediante SSH. 

 
Finalmente, expulsamos la tarjeta microSD del ordenador y la insertamos en la 
Raspberry. Alimentamos la Raspberry y esperamos unos instantes a que se inicie y 
conecte a la Wi-Fi.  
 
Descargamos y abrimos el programa PuTTY en el ordenador (se puede instalar en 
Windows, Linux o Macintosh) que nos permite acceder a la Raspberry en remoto 
usando el protocolo SSH. En el campo “Host Name (or IP address)” escribimos la 
palabra raspberrypi o la IP con la que se ha conectado la Raspberry al punto de acceso. 
Una vez que la conexión se ha establecido, debemos aceptarla. Nos aparecerá un 
terminal en color negro solicitando hacer ‘login’. El usuario por defecto es pi y la 
contraseña por defecto raspberry. 
 
Si utilizamos el móvil como punto de acceso con el ajuste de «Zona Wi-Fi portátil» 
activado es muy sencillo obtener la IP de la Raspberry. 
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Figura 186. Programa PuTTY para acceder en remoto a la Raspberry. 
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8.4 APÉNDICE IV: INSTALACIÓN DE ANACONDA Y OTRAS LIBRERÍAS 
 
En este apéndice se va a detallar como instalar Anaconda [51] en nuestro portátil de trabajo y 
el resto de librerías necesarias para el desarrollo de este proyecto.  
 
El entorno de Anaconda se puede instalar en Windows, Linux o Macintosh. En primer lugar, 
hay que acceder a la página web de Anaconda, ir a la pestaña de descargas y seleccionar la 
versión más reciente. Instalamos Anaconda siguiendo los pasos del archivo ejecutable. Al 
instalar Anaconda, se instala también Python. Para comprobar que tenemos la versión más 
reciente, ejecutamos en un terminal de Anaconda el comando “conda update conda”  y a 
continuación ejecutamos “conda update anaconda”. Actualizamos también la librería Scikit-
learn/Sklearn mediante el comando “conda update scikit-learn”. 
 
Para instalar la librería TensorFlow ejecutamos también en un terminal de Anaconda el 
comando “conda install -c conda-forge tensorflow” y para instalar la librería Keras 
ejecutamos “pip install keras”. 
 
Para instalar la librería OpenCV en Anaconda ejecutamos “conda install opencv”  en un 
terminal de Anaconda. 
 
Para instalar la librería Paho-MQTT en la Raspberry (donde tenemos Python sin el entorno de 
Anaconda), ejecutamos “pip install paho-mqtt”. Para instalar la librería Paho-MQTT en 
Anaconda ejecutamos “conda install -c sci-bots paho-mqtt” en un terminal de Anaconda.  
 
Para instalar la librería OpenGL en Anaconda ejecutamos “conda install -c anaconda 
pyopengl” en un terminal de Anaconda.  
 
Para instalar la librería OpenGL en Anaconda ejecutamos “conda install -c cogsci pygame” en 
un terminal de Anaconda.  
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8.5 APÉNDICE V: CARCASA PARA LA UNIDAD DE RECOGIDA DE DATOS 
 
La figura 187 muestra las vistas de la carcasa diseñada para la unidad de recogida de datos. Se 
pueden observar en el esquema las medidas acotadas del exterior e interior de la carcasa.  
 

 
Figura 187. Vistas de la carcasa para la unidad de recogida de datos. 

 
El programa Fusion 360, que es el que se ha usado para diseñar la carcasa permite exportar el 
diseño en formato “stl” que puede ser abierto por programas especializados en objetos 3D 
como por ejemplo Paint 3D o Visor 3D de Windows 10. Las figuras 188 y 189 muestran 
respectivamente los archivos “stl” de la caja y tapa vistos en Paint 3D. 
 

 
Figura 188. Caja de la carcasa para la unidad de recogida 

de datos vista en Paint 3D. 

 
Figura 189. Tapa de la carcasa para la unidad de recogida 

de datos vista en Paint 3D. 
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8.6 APÉNDICE VI: CONFIGURACIÓN DEL PROTOCOLO I2C PARA RASPBERRY 
 
En primer lugar, para configurar el protocolo I2C [51], es necesario ejecutar las siguientes 
órdenes en un terminal de la Raspberry: 

• “sudo apt-get install -y python-smbus” 
• “sudo apt-get install -y i2c-tools” 

 
A continuación, se ejecuta la orden “sudo raspi-config”, lo que abrirá una ventana como la de 
la figura 190. En esta ventana debemos seleccionar “5 Interfacing Options”. 
 

 
Figura 190. Configuración del protocolo I2C (ventana 1). 

 

Seguidamente, seleccionamos “A7 I2C Enable/Disable automatic loading of I2C Kernel 
module”. 

 

 

Figura 191. Configuración del protocolo I2C (ventana 2). 

 
Finalmente, aceptamos que se active el protocolo I2C y que se cargue por defecto al iniciar la 
Raspberry. Debemos reiniciar la Raspberry mediante el comando “sudo reboot” para que 
surtan efecto los cambios. 
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Figura 192. Configuración del protocolo I2C (ventana 3). 

 
Figura 193. Configuración del protocolo I2C (ventana 4). 

 
Para comprobar la correcta configuración del protocolo I2C ejecutamos el comando “sudo 
i2cdetect -y 1” que nos debe devolver algo similar a la figura 194 indicando los dispositivos 
conectados mediante I2C. En este caso, se ha detectado un dispositivo en la dirección 0x68. 
 

 
Figura 194. Comprobación correcta configuración del protocolo I2C. 
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8.7 APÉNDICE VII: INSTALACIÓN DEL PROTOCOLO MQTT 
 
En este proyecto, es necesario poder instanciar un ‘publisher’ de MQTT en la Raspberry de 
cada jugador que interviene en un partido de pádel, así como un ‘broker’ de MQTT y cuatro 
‘subscribers’ en el ordenador que se encarga de procesar los datos del partido. 
 
A continuación, se explica cómo instalar el protocolo MQTT en una Raspberry y en un 
ordenador con sistema operativo Windows. Como ya se ha mencionado, en este proyecto se 
ha utilizado la implementación Mosquitto de MQTT, que es de libre distribución. 
 
IV. Instalar MQTT en una Raspberry [52] 

 

Como en la Raspberry sólo es necesario hacer uso de un ‘publisher’, que entra dentro de la 
categoría ‘client’, basta ejecutar la orden “sudo apt-get install mosquitto-clients” en un 
terminal del dispositivo.  

 
V. Instalar MQTT en un ordenador con Windows [52] 

 

1. Descargar el archivo ejecutable (.exe) en la pestaña de descargas de la web de 
Mosquitto. Para ordenadores con arquitectura de 32 bits, elegir el archivo con nombre 
“…-x32” y para ordenadores con arquitectura de 64 bits, descargar el archivo con nombre 
“…-x64.exe”. 

 
2. Hacer doble clic sobre el archivo descargado y seguir los pasos del asistente de 

instalación. No es necesario modificar ningún parámetro de la instalación, pero 
lógicamente, si se desea, se puede modificar la carpeta de instalación de Mosquitto. 

 
3. Abrir un terminal de comandos como administrador. 

 
4. Ejecutar el comando “cd carpetaInstalaciónMosquitto” para navegar al directorio 

donde se ha instalado Mosquitto. En mi caso, tuve que ejecutar el comando “cd 
C:\Program Files\mosquitto”. 

 
5. Ejecutar el comando “mosquitto install” para instalar la librería de Mosquitto. En 

Windows, este comando instala tanto ‘clients’ como ‘brokers’ por lo que podremos usar 
un ‘broker’ y cuatro ‘subscribers’, que es lo que necesitamos en este proyecto en el 
ordenador encargado de procesar datos de un partido de pádel. 

 
6. Ejecutar el comando “net start mosquitto”  para iniciar el servicio Mosquitto. Si el 

servicio se ha iniciado correctamente, se imprime en el terminal el mensaje “The 
Mosquitto Broker service was started successfully”. El servicio Mosquitto se inicia 
automáticamente al encender el ordenador, no es necesario ejecutar de nuevo  
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7. Mosquitto se ejecuta por defecto en el puerto 1883 y en Windows es necesario abrir 
este puerto mediante los siguientes pasos: 

 
7.1. Pulsar simultáneamente las teclas Windows+R y escribir “firewall.cpl” en la 

ventana que se abre tras pulsar las teclas anteriores. 
 

 
Figura 195. Instalar MQTT en un ordenador con Windows (paso 7.1). 

 
7.2. Hacer clic en «Configuración Avanzada». 

 

 
Figura 196. Instalar MQTT en un ordenador con Windows (paso 7.2). 

 
7.3. Primero, hacer clic en «Reglas» y a continuación, hacer clic en «Nueva regla». 

 

 
Figura 197. Instalar MQTT en un ordenador con Windows (paso 7.3). 

 
 



  8. Apéndices 

133 

7.4. Seleccionar la opción «Reglas» y pulsar en «Siguiente >». 
 

 
Figura 198. Instalar MQTT en un ordenador con Windows (paso 7.4). 

 
7.5. Seleccionar la opción «TCP», escribir en el cuadro de texto recuadrado en rojo 

el valor 1883 (puerto por defecto de MQTT) y pulsar en «Siguiente >». 
 

 
Figura 199. Instalar MQTT en un ordenador con Windows (paso 7.5). 

 
 
 
 
 
 



Trabajo Fin de Máster  Clara Menduiña Fernández 
 

 

7.6. Seleccionar la opción «Permitir la conexión» y pulsar en «Siguiente >». 
 

 
Figura 200. Instalar MQTT en un ordenador con Windows (paso 7.6). 

 
7.7. Comprobar que están marcadas las opciones «Dominio», «Privado» y «Público»  

y pulsar en «Siguiente >». 
 

 
Figura 201. Instalar MQTT en un ordenador con Windows (paso 7.7). 
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7.8. Escribir en el cuadro de texto recuadrado en rojo un nombre para la regla 
creada como por ejemplo «Puerto servicio MQTT» y pulsar en «Finalizar». 

 

 
Figura 202. Instalar MQTT en un ordenador con Windows (paso 7.8). 

 

7.9. Comprobar que la regla aparece en la lista. 
 

 
Figura 203. Instalar MQTT en un ordenador con Windows (paso 7.9). 
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7.10. Abrir un terminal de comandos, ejecutar el comando “netstat -a” y 
comprobar que aparece el puerto 1883. Si aparece este puerto significa que ha 
sido abierto correctamente. 

 

 
Figura 204. Instalar MQTT en un ordenador con Windows (paso 7.10). 
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8.8 APÉNDICE VIII: DISTRIBUCIÓN NORMAL DE PROBABILIDAD 
 
En estadística y probabilidad se echa mano de diferentes distribuciones para modelar 
fenómenos naturales, sociales, psicológicos... La distribución normal o distribución de Gauss 
[53] es una de las más usadas. Por ejemplo, la estatura de las personas o el ruido en 
telecomunicaciones son variables que siguen una distribución normal de probabilidades. En 
este proyecto, la aceleración de la pala de pádel sigue una distribución bastante parecida a la 
distribución normal y este hecho nos puede ayudar a elegir de manera más precisa un valor 
para el parámetro ‘threshold’ del algoritmo de detección de picos en tiempo real. 
 
Una distribución normal tiene media µ = 0 y desviación típica σ = 0, se designa mediante X ~ 
N(µ, σ2) = N(0, 1). La gráfica de su función de densidad de probabilidad f(x) tiene una forma 
acampanada y es simétrica respecto a la media, como muestra la figura 205. La forma 
acampanada y simétrica denota que gran parte de las muestras de una población toman 
valores en torno a la media de la distribución y que un número más reducido de muestras 
toman valores más alejados. 
 

 
Figura 205. Función de densidad de densidad de probabilidad f(x) de la distribución normal. 

 
La tabla 12 permite calcular la probabilidad de que una muestra esté en las “colas” de la curva 
(en este proyecto, que una muestra de la aceleración esté en las “colas” de la función de 
densidad de probabilidad de la distribución normal implica que la muestra es un pico ya que 
toma un valor muy alejado del resto). Por ejemplo, si queremos calcular la probabilidad de 
que una muestra esté en las “colas” que se generan cuando x = 3, basta con buscar en la tabla 
la celda donde se cruza la fila de 3’00 y la columna de 0’00, que nos devuelve un valor de 
0’0027. 
 

 
Figura 206. “Colas” generadas en función de densidad de probabilidad f(x) de la distribución normal para x =3. 
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Tabla 12. Tabla de la distribución normal: Probabilidad de que una muestra esté en las “colas” de la curva. 
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8.9 APÉNDICE IX: INSTALACIÓN DE ELASTICSEARCH Y KIBANA 
 

I. Instalar el Java Development Kit (JDK) en un ordenador con Windows 
Como ElastichSearch está basado en Java, el ordenador debe tener instalado este 
lenguaje de programación. Para la instalación, basta con dirigirse al apartado de 
descargas de la web de Oracle [54] y seleccionar el archivo ejecutable (.exe). A 
continuación, para instalar el JDK simplemente hay que seguir los pasos del asistente 
de instalación sin modificar ningún parámetro a menos que se desee modificar la 
carpeta de instalación. 

 

II. Instalar ElasticSearch en un ordenador con Windows [54] 
 
1. Descargar el instalador de Windows de la web de Elastic. La manera más 

fácil de instalar ElasticSearch en Windows es descargar el paquete MSI y seguir 
los pasos del asistente de instalación. El único parámetro que he modificado 
durante la instalación es el que se muestra en la figura 207. Sirve para evitar que 
el ElasticSearch se inicie automáticamente al encender el ordenador, que deba ser 
iniciado manualmente. 

 
 

 
Figura 207. Instalación de ElasticSearch (paso 1). 

 
Lógicamente, si se desea, se puede modificar la carpeta de instalación de 
ElasticSearch. 

 
2. Abrir un terminal de comandos como administrador. 

 
3. Ejecutar el comando “cd carpetaInstalaciónElasticSearch” para navegar al 

directorio donde se ha instalado el programa. En mi caso, tuve que ejecutar el 
comando “cd C:\Program Files\Elastic\Elasticsearch\7.5.0\bin”. 

 
4. Ejecutar el comando “elasticsearch”. Este comando debe ser ejecutado cada 

vez que se quiera hacer uso de ElasticSearch y/o Kibana. 
 
5. Acceder a la dirección “http://localhost:9200/” mediante un navegador de 

Internet para comprobar que se ha iniciado ElasticSearch correctamente. Si 
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se ha iniciado ElasticSearch correctamente, debería aparecer algo similar a lo 
mostrado en la figura 208. 

 

 
Figura 208. Comprobar que ElasticSearch se ha iniciado correctamente. 

 
III. Instalar Kibana en un ordenador con Windows [54] 

 
1. Descargar el instalador de Windows de la web de Elastic. En este caso, el 

instalador se encuentra en una carpeta comprimida (.zip) que debe ser descomprimido. 
2.  Abrir un terminal de comandos como administrador. 

 
3. Ejecutar el comando “cd carpetaDescargaKibana” para navegar a la carpeta 

descargada y descomprimida . En mi caso, tuve que ejecutar el comando “cd 
C:\Users\user\Downloads\kibana-7.5.0-windows-x86_64\kibana-7.5.0-windows-
x86_64\bin”. 
 

4. Ejecutar el comando Ejecutar el comando “kibana”. Este comando debe ser 
ejecutado cada vez que se quiera hacer uso de Kibana. 
 

5. Acceder a la dirección “http://localhost:5601/” mediante un navegador de 
Internet para hacer uso de Kibana. 
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8.10 APÉNDICE X: CREACIÓN DE GRÁFICOS DE BARRAS VERTICALES EN 
KIBANA 

 

Para crear gráficos de barras verticales en Kibana hay que ir a la pestaña «Visualize», pulsar 
en «Create visualization» y hacer clic en «Vertical bar» como muestran las figuras 209 y 210. 

 

 
Figura 209. Crear gráficos de barras verticales en Kibana 

(paso 1).  
Figura 210. Crear gráficos de barras verticales en 

Kibana (paso 2). 

 

Para hacer un gráfico como el de la figura 211, que muestra desglosado por jugador el número 
de voleas, bandejas y globos se han producido en el partido de pádel hasta el momento, hay 
que utilizar las siguientes configuraciones que se detallan a continuación. 
 

 
Figura 211. Gráfico 1 creado en Kibana. 
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En primer lugar, en la pestaña de «Data» hay que configurar el eje Y como se muestra en la 
figura  212 y el eje X como se muestra en la figura 213. 

 
Figura 212. Configuración 1 del gráfico 1 creado en 

Kibana. 

 
Figura 213. Configuración 2 del gráfico 1 creado en 

Kibana. 

 
En segundo lugar, en la pestaña de «Metrics & axes» hay que configurar el eje Y como se 
muestra en la figura  215 y el eje X como se muestra en la figura  216. 
 

 
Figura 214. Configuración 3 del 

gráfico 1 creado en Kibana. 

 
Figura 215. Configuración 4 del 

gráfico 1 creado en Kibana. 

 
Figura 216. Configuración 5 del 

gráfico 1 creado en Kibana. 
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Figura 217. Configuración 6 del gráfico 1 creado en Kibana. 

 

Para hacer un gráfico como el de la figura 218, que muestra la misma información, pero 
agregada por parejas, el único cambio de configuración con respecto al gráfico 1 es la que se 
muestra en la figura 219. 

 
Figura 218. Gráfico 2 creado en Kibana. 

 

 
Figura 219. Configuración 2 del gráfico 2 creado en Kibana. 
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Para hacer un gráfico como el de la figura 220, que muestra desglosado por jugador el número 
de golpes ofensivos y defensivos que se han producido en el partido de pádel hasta el 
momento, los únicos cambios de configuración con respecto al gráfico 1 son los que se 
muestra en la figura 221 y 222. 
 

 
Figura 220. Gráfico 3 creado en Kibana. 

 

 
Figura 221.Configuración 1 del gráfico 3 creado en 

Kibana. 

 
Figura 222. Configuración 2 del gráfico 3 creado en 

Kibana. 
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Para hacer un gráfico como el de la figura 223, que muestra la misma información, pero 
agregada por parejas, es muy sencillo crear este gráfico basándose en las configuraciones del 
gráfico 3. 
 

 
Figura 223. Gráfico 4 creado en Kibana. 
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8.11 APÉNDICE XI: ANIMACIONES DE VARIOS GOLPES DE PÁDEL 
 
En este apéndice se incluyen animaciones de dos ejemplos de voleas, dos ejemplos de 
bandejas y dos ejemplos de globos. 
 

 
Figura 224. Animación de un ejemplo de volea. 

 
Figura 225. Animación de otro ejemplo de volea. 

 

 
Figura 226. Animación de un ejemplo de bandeja. 

 
Figura 227. Animación de otro ejemplo de bandeja. 
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Figura 228. Animación de un ejemplo de globo. 

 
Figura 229. Animación de otro ejemplo de globo. 
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8.12 APÉNDICE XII: CÓDIGO DEL PROYECTO 
 
El código que permite hacer una lectura del acelerómetro y giróscopo es el que se muestra en 
la figura 230. 
 
#!/usr/bin/python 
#http://blog.bitify.co.uk/2013/11/reading-data-from-mpu-6050-on-raspberry.html  
 
import smbus 
 
""" 
Inicialización de parámetros y variables 
""" 
address = 0x68 # Dirección en la que está conectado el MPU6050 
 
power_mgmt_1 = 0x6b #Registro de configuración de energía 
 
ACCEL_CONFIG = 0x1C #Registro de configuración del rango del acelerómetro 
GYRO_CONFIG = 0x1B #Registro de configuración del rango del giróscopo 
 
ACCEL_RANGE_4G = 0x08 #Valor que hay que escribir para que el acelerómetro trabaje 
en [-4g, +4g] 
GYRO_RANGE_500DEGSEC = 0x08 #Valor que hay que escribir para que el acelerómetro 
trabaje en [-500m/s^2, +500m/s^2] 
 
ACCEL_SCALE_MODIFIER_4G = 8192.0 #Número por el que hay que dividir los valores en 
crudo del acelerómetro si se usa la escala [-4g, +4g] 
GYRO_SCALE_MODIFIER_500DEGSEC = 65.5 #Número por el que hay que dividir los valores 
en crudo del giróscopo si se usa la escala [-500m/s^2, +500m/s^2] 
 
 
""" 
Funciones 
"""  
def read_byte(adr): 
    return bus.read_byte_data(address, adr) 
 
def read_word(adr): 
    high = bus.read_byte_data(address, adr) 
    low = bus.read_byte_data(address, adr+1) 
    val = (high << 8) + low 
    return val 
     
#Función para convertir información en complemento a dos 
def read_word_2c(adr): 
    val = read_word(adr) 
    if (val >= 0x8000): 
        return -((65535 - val) + 1) 
    else: 
        return val 
 
def set_accel_range(address, accel_range):     
        # Write the range to the ACCEL_CONFIG register 
        bus.write_byte_data(address,ACCEL_CONFIG, accel_range) 
  
def set_gyro_range(address, gyro_range):           
        # Write the new range to the ACCEL_CONFIG register 
        bus.write_byte_data(address, GYRO_CONFIG, gyro_range) 
 
""" 
Main 
""" 
bus = smbus.SMBus(1) # Orden para abrir un bus SMBus 
bus.write_byte_data(address, power_mgmt_1, 0) # Orden para despetar al MPU6050, que 
se inicializa en modo reposo 
set_accel_range(address, ACCEL_RANGE_4G) 

http://blog.bitify.co.uk/2013/11/reading-data-from-mpu-6050-on-raspberry.html
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set_gyro_range(address, GYRO_RANGE_500DEGSEC) 
 
accelX = read_word_2c(0x3b) 
accelY = read_word_2c(0x3d) 
accelZ = read_word_2c(0x3f)   
accelXScaled = accelX / ACCEL_SCALE_MODIFIER_4G 
accelYScaled = accelY / ACCEL_SCALE_MODIFIER_4G 
accelZScaled = accelZ / ACCEL_SCALE_MODIFIER_4G 
 
gyroX = read_word_2c(0x43) 
gyroY = read_word_2c(0x45) 
gyroZ = read_word_2c(0x47)   
gyroXScaled = gyroX / GYRO_SCALE_MODIFIER_500DEGSEC 
gyroYScaled = gyroY / GYRO_SCALE_MODIFIER_500DEGSEC 
gyroZScaled = gyroZ / GYRO_SCALE_MODIFIER_500DEGSEC 

Figura 230. Código que permite hacer una lectura del acelerómetro y giróscopo. 

 
El código que permite crear un publicador para publicar en un ‘topic’ y crear un suscriptor 
que se suscriba a un ‘topic’ de MQTT se muestra en las figuras 231 y 232. 
 
#!/usr/bin/Python 
#http://www.bytesofgigabytes.com/mqtt/python-as-mqtt-publisher-and-subscriber/ 
import paho.mqtt.client as paho  
 
broker=" " # 'Host name', remplazar con la dirección IP 
topic="parejaX/jugadorX/IMU"; # Nombre del ‘topic’ 
port=1883 # Puerto MQTT  
 
publisher= paho.Client("control1") # Orden para crear publicador 
publisher.connect(broker,port,keepalive=60) # Orden para establecer conexión con el 
'broker' 
 
payload="{" 
payload+="\"Timestamp\": "+str(timestamp); payload+=", "; 
payload+="\"AccelX\": "+str(accelX); payload+=", "; 
payload+="\"AccelY\": "+str(accelY); payload+=", "; 
payload+="\"AccelZ\": "+str(accelZ); payload+=", "; 
payload+="\"GyroX\": "+str(gyroX); payload+=", "; 
payload+="\"GyroY\": "+str(gyroY); payload+=", "; 
payload+="\"GyroZ\": "+str(gyroZ); 
payload+="}" 
ret= client1.publish(topic,payload) # Orden para publicar en el 'topic' 

Figura 231. Código que permite crear un publicador para publicar en un ‘topic’. 

 
#!/usr/bin/Python 
#http://www.bytesofgigabytes.com/mqtt/python-as-mqtt-publisher-and-subscriber/ 
import paho.mqtt.client as paho  
 
broker="localhost" # 'Host name', es 'localhost' porque el 'broker' y el suscriptor 
están en la misma máquina 
topic="parejaX/jugadorX/IMU"; # Nombre del ‘topic’ 
 
""" 
Funciones 
"""        
def on_message(client, userdata, message):  
     
    json = str(message.payload.decode("utf-8")) 
    print(json)  
    
""" 
Main 
"""     

http://www.bytesofgigabytes.com/mqtt/python-as-mqtt-publisher-and-subscriber/
http://www.bytesofgigabytes.com/mqtt/python-as-mqtt-publisher-and-subscriber/
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client= paho.Client("SuscriptorPXJX") # Orden para crear suscriptor 
client.on_message=on_message # Función que se debe ejecutar cuando llega un mensaje 
client.connect(broker) # Orden para establecer conexión con el 'broker' 
client.subscribe(topic) # # Orden para suscribirse al 'topic' 

Figura 232. Código que permite crear un suscriptor que se subscriba a un ‘topic’. 

 
El código que permite grabar un video con la cámara del ordenador mediante la librería 
OpenCV se muestra en la figura 233. 
 
#!/usr/bin/python 
#https://opencv-python-
tutroals.readthedocs.io/en/latest/py_tutorials/py_gui/py_video_display/py_video_dis
play.html 
 
import cv2 
import time 
 
""" 
Inicialización de parámetros y variables 
""" 
initialTimestamp = time.time() # 'Timestamp' en el que se empieza a grabar el video 
fileName = str(initialTimestamp)+'.avi' # Nombre del archivo de video 
 
cap = cv2.VideoCapture(0) # Orden para indicar que cámara se va a utilizar (algunos 
portatiles tienen varias o puede ser una externa que se conecte al ordenador) 
 
fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(*'XVID') # Orden para definir el 'codec' y crear un 
objeto VideoWriter 
out = cv2.VideoWriter(fileName,fourcc, 20.0, (640,480)) # Variable en la que se van 
almacenando los 'frames' capturados 
 
""" 
Main 
""" 
while True:               
    ret, frame = cap.read() # Capturar un 'frame' 
    if ret==True: 
                
        cv2.imshow('frame',frame) # Mostrar el 'frame' capturado si es correcto 
        out.write(frame) # Almacenar el 'frame' capturado 
         
        if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'): # Cerrar el 'frame' captura si pasa 
1ms o si se pulsa la tecla "q" 
            break 
    else: 
        break 
 
cap.release() # Liberar la cámara utiliza para grabar 
out.release() # Liberar la variable utiliza para almacenar los 'frames' para 
guardarla en un archivo de video 
cv2.destroyAllWindows() # Destruir todas las ventanas abiertas 

Figura 233. Código que permite grabar un video con la cámara del ordenador. 

 
El código completo que permite hacer la conversión de los valores de acelerómetro y 
giróscopo a  ‘roll’, ‘pitch’ y ‘yaw’ mediante el algoritmo de Madgwick se muestra en la figura 
234. 
 
#!/usr/bin/python 
import numpy as np 
 
class MadgwickFilter(object): 

https://opencv-python-tutroals.readthedocs.io/en/latest/py_tutorials/py_gui/py_video_display/py_video_display.html
https://opencv-python-tutroals.readthedocs.io/en/latest/py_tutorials/py_gui/py_video_display/py_video_display.html
https://opencv-python-tutroals.readthedocs.io/en/latest/py_tutorials/py_gui/py_video_display/py_video_display.html
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    """ 
    Funciones 
    """  
    def __init__(self):          
        self.start_time = None 
        self.q = [1.0, 0.0, 0.0, 0.0] 
        GyroMeasError = 0.698  
        self.beta = np.sqrt(3.0 / 4.0) * GyroMeasError  
    
    def rpy(self, q): 
        roll = np.degrees(np.arctan2(2.0 * (self.q[0] * self.q[1] + self.q[2] * 
self.q[3]), self.q[0] * self.q[0] - self.q[1] * self.q[1] - self.q[2] * self.q[2] + 
self.q[3] * self.q[3])) 
        pitch = np.degrees(-np.arcsin(2.0 * (self.q[1] * self.q[3] - self.q[0] * 
self.q[2]))) 
        yaw = np.degrees(np.arctan2(2.0 * (self.q[1] * self.q[2] + self.q[0] * 
self.q[3]), self.q[0] * self.q[0] + self.q[1] * self.q[1] - self.q[2] * self.q[2] - 
self.q[3] * self.q[3]))              
        return roll, pitch, yaw   
 
    def update_nomag(self, ax, ay, az, gx, gy, gz, ts): 
        if self.start_time is None: 
            self.start_time = ts-0.025   
        q1, q2, q3, q4 = (self.q[x] for x in range(4))    
        _2q1 = 2 * q1 
        _2q2 = 2 * q2 
        _2q3 = 2 * q3 
        _2q4 = 2 * q4 
        _4q1 = 4 * q1 
        _4q2 = 4 * q2 
        _4q3 = 4 * q3 
        _8q2 = 8 * q2 
        _8q3 = 8 * q3 
        q1q1 = q1 * q1 
        q2q2 = q2 * q2 
        q3q3 = q3 * q3 
        q4q4 = q4 * q4 
         
        norm = np.sqrt(ax * ax + ay * ay + az * az) 
        if (norm == 0): 
            return  
        norm = 1 / norm         
        ax *= norm 
        ay *= norm 
        az *= norm 
        s1 = _4q1 * q3q3 + _2q3 * ax + _4q1 * q2q2 - _2q2 * ay 
        s2 = _4q2 * q4q4 - _2q4 * ax + 4 * q1q1 * q2 - _2q1 * ay - _4q2 + _8q2 * 
q2q2 + _8q2 * q3q3 + _4q2 * az 
        s3 = 4 * q1q1 * q3 + _2q1 * ax + _4q3 * q4q4 - _2q4 * ay - _4q3 + _8q3 * 
q2q2 + _8q3 * q3q3 + _4q3 * az 
        s4 = 4 * q2q2 * q4 - _2q2 * ax + 4 * q3q3 * q4 - _2q3 * ay 
        norm = 1 / np.sqrt(s1 * s1 + s2 * s2 + s3 * s3 + s4 * s4)     
        s1 *= norm 
        s2 *= norm 
        s3 *= norm 
        s4 *= norm 
        qDot1 = 0.5 * (-q2 * gx - q3 * gy - q4 * gz) - self.beta * s1 
        qDot2 = 0.5 * (q1 * gx + q3 * gz - q4 * gy) - self.beta * s2 
        qDot3 = 0.5 * (q1 * gy - q2 * gz + q4 * gx) - self.beta * s3 
        qDot4 = 0.5 * (q1 * gz + q2 * gy - q3 * gx) - self.beta * s4     
        deltat = ts-self.start_time 
        self.start_time = ts 
        q1 += qDot1 * deltat 
        q2 += qDot2 * deltat 
        q3 += qDot3 * deltat 
        q4 += qDot4 * deltat 
        norm = 1 / np.sqrt(q1 * q1 + q2 * q2 + q3 * q3 + q4 * q4)     
        self.q = q1 * norm, q2 * norm, q3 * norm, q4 * norm 
        return self.q    
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    def estimate_rpy(timestamp, accelXScaled, accelYScaled, accelZScaled, 
gyroXScaled, gyroYScaled, gyroZScaled): 
        qest = filterRPY.update_nomag(accelXScaled, accelYScaled, accelZScaled, 
gyroXScaled*np.pi/180.0, gyroYScaled*np.pi/180.0, gyroZScaled*np.pi/180.0, 
timestamp) 
        roll, pitch, yaw = filterRPY.rpy(qest) 
        if yaw <= 0: 
            yaw += 360    
        return roll, pitch, yaw  
 
""" 
Main 
""" 
roll, pitch, yaw = estimate_rpy(timestamp, accelXScaled, accelYScaled, 
accelZScaled, gyroXScaled, gyroYScaled, gyroZScaled)  

Figura 234. Código que permite hacer la conversión de los valores de acelerómetro y giróscopo a  ‘roll’, ‘pitch’ y ‘yaw’ 
mediante el algoritmo de Madgwick. 

 
El código que permite crear y actualizar una entrada en ElasticSearch se muestra en la figura 
235. 
#!/usr/bin/python 
#https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/configuracion/que-es-elasticsearch/ 

#CREAR ENTRADA 

url = 'http://localhost:9200/partidos/_doc' 
data = json.dumps({"pareja": "ParejaX", "jugador": "JugadorX", "voleas": 0, 
"bandejas": 0, "globos": 0}) 
headers = {"Content-Type": "application/json"} 
response = requests.post(url, data=data, headers=headers) 
print(response.json()) 
 
 
#ACTUALIZAR ENTRADA 

url = 'http://localhost:9200/partidos/_doc/Mg2I0G4BETYD7AYl6FnD' 
#Identificador devuelto en ‘response.json()’ 
data = json.dumps({"pareja": "ParejaX", "jugador": "JugadorX", "voleas": 0, 
"bandejas": 0, "globos": 0}) 
headers = {"Content-Type": "application/json"} 
response = requests.post(url, data=data, headers=headers) 
print(response.json()) 

Figura 235. Código que permite crear y actualizar una entrada en ElasticSearch. 

 
El código relacionado con  las redes neuronales recurrentes se puede consultar en el libro 
Long Short-term Memory Networks With Python de Jason Brownlee [b]. 
 
Para copiar un archivo del ordenador a la carpeta ‘Desktop’ de la Raspberry se ejecuta la 
instrucción scp nombreArchivo.extensión pi@direcciónIP:/home/pi/Desktop/ 
nombreArchivo.extensión. 

https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/configuracion/que-es-elasticsearch/
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