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Resumen 
En el mundo del fútbol se está produciendo un crecimiento exponencial en la 

generación y recolección de datos. Al igual que en muchos otros ámbitos de la 

vida, en el deporte el procesamiento y la explotación de los datos puede 

generar ventajas que mejoren el rendimiento de los equipos. Durante todos los 

entrenamientos y partidos, los futbolistas profesionales visten un chaleco que 

soporta un dispositivo GPS. Con este dispositivo los técnicos tienen a su 

disposición toda la información acerca de los jugadores.   

 

A pesar de todos los beneficios que aporta una aplicación que analice los 

datos, son pocos los equipos de fútbol profesionales que dan gran importancia 

y buscan explotar al máximo los datos. Durante los últimos 10 años, a estos 

datos recogidos no se les aplicaba ningún procesamiento ni ninguna 

inteligencia. No se han aplicado métodos de análisis de datos para poder sacar 

el mayor rendimiento posible. Sin embargo, en los últimos años los equipos 

han creado equipos de científicos de datos que mejoran el rendimiento de sus 

futbolistas o ayudan a tomar decisiones como cuál puede ser el futbolista que 

deben fichar durante el próximo mercado de fichajes.  

 

Recientemente, han nacido empresas emprendedoras que usan la inteligencia 

artificial en el fútbol, como es el caso de Olocip o Driblab. Olocip es una 

empresa creada por Esteban Granero (futbolista de Primera División durante 

muchos años), Pedro Larrañaga y Concha Bielza, ambos catedráticos de 

Inteligencia Artificial en la Universidad Politécnica de Madrid y Driblab es una 

consultora de Big Data para profesionales del fútbol. 

 

El siguiente proyecto consiste en desarrollar una aplicación para almacenar, 

procesar, visualizar e interpretar los datos recogidos por un equipo de fútbol. 

La aplicación propuesta va a utilizar los datos proporcionados por el filial del 

club Atlético Osasuna. Estos datos fueron recogidos entre el mes de octubre 

de 2019 y el mes de marzo de 2020, cuando se finalizó la temporada debido a 

la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Mediante los GPS de la marca 
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StatSports puedes obtener información como la máxima velocidad alcanzada, 

la velocidad media, el número de sprints realizados, entre otras muchas 

estadísticas que se generan durante un partido o entrenamiento.  

 

El objetivo final de la aplicación es obtener gráficas para que los técnicos 

(primer entrenador, segundo entrenador, entrenador de porteros, 

preparadores físicos, fisioterapias, médicos) puedan realizar una 

interpretación. De esta manera, los técnicos tendrán una herramienta que les 

será de ayuda a la hora de tomar decisiones. Además, los propios futbolistas 

también podrán usar la aplicación para ver sus estadísticas mediante gráficas 

de fácil entendimiento. Así, podrán saber qué aspectos del juego deben 

mejorar. En definitiva, el proyecto consiste en implementar una aplicación que 

mejore la dinámica de trabajo de un equipo de fútbol.  
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Abstract 
In the world of football, every day there is an exponential growth in the 

generation and collection of data. As in many other areas, in football the 

processing and exploitation of data can generate benefits that improve the 

performance of a team. During all training sessions and matches, professional 

footballers wear a vest that supports a GPS device. With this device, the 

technicians have at their disposal all the information about the players.   

 

Despite all the benefits that an application that analyzes data can bring, few 

professional soccer teams attach great importance to it and seek to exploit the 

data to the maximum. During the last 10 years, no processing was applied to 

this collected data. Data analysis methods were not applied in order to get the 

best possible performance. However, in recent years soccer clubs have created 

teams of data scientists who improve the performance of their players or help 

make decisions such as which player to sign during the next transfer market.  

 

Recently, entrepreneurial companies that use artificial intelligence in football 

have been launched, such as Olocip or Driblab. Olocip is a company funded 

by Esteban Granero, a professional first division footballer for many years, and 

Pedro Larrañaga and Concha Bielza, both professors of Artificial Intelligence at 

the Polytechnic University of Madrid. Driblab is a Big Data consultancy for 

soccer professionals.  

 

The next project consists of developing an application to store, process, 

visualize and interpret the data collected by a soccer team. The proposed 

application will use the data provided by the Atlético Osasuna club affiliate. 

These data were collected between October 2019 and March 2020, when the 

season ended due to the health crisis caused by COVID-19. Using the 

StatSports brand GPS you can obtain information such as the maximum 

speed reached, average speed, number of sprints performed, among many 

other statistics that are generated during a match or training session.  
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The final objective of the application is to obtain graphs so that the 

technicians (first coach, second coach, goalkeeping coach, physical trainers, 

physiotherapists, doctors) can make an interpretation. In this way, the 

technicians will have a tool that will help them when making decisions. In 

addition, the footballers themselves will also be able to use the application to 

view their statistics through easily understood graphs. Thus, they will be able 

to know which aspects of the game they need to improve. Ultimately, the 

project consists of implementing an application that improves the work 

dynamics of a soccer team.  
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1 Introducción  
 

El siguiente trabajo de fin de grado está dedicado a crear una herramienta que 

use el Big Data en el mundo del fútbol. El principal objetivo es implementar una 

aplicación que ayude a los técnicos a tomar mejores decisiones. Esta aplicación 

sirve de apoyo a la hora de diseñar entrenamientos, de ver el estado de forma 

de los jugadores, de controlar la carga de trabajo del equipo y de muchas más 

decisiones que si se decide de la manera correcta se mejora el rendimiento tanto 

de los jugadores por individual como del colectivo.  

 

Para conseguir obtener un producto final que útil para los entrenadores hay 

que seguir un itinerario complejo. Primero, debemos entender el contexto del 

problema a solucionar y las herramientas que debemos dominar para poder 

aportar una solución, después se debe entender los datos que recoge el equipo 

mediante un estudio exhaustivo de los archivos que proporcionan los equipos. 

Tras la exploración de los datos, hay que modificarlos para que estén sin 

incongruencias, sin repeticiones innecesarias, sin datos vacíos y en el formato 

correcto para un posterior procesamiento.  

 

Tras las dos primeras fases que involucran a los datos proporcionados por los 

equipos se debe diseñar el modelo de la base de datos. En este proyecto, se van 

a implementar dos bases de datos, una de ellas relacional y la otra NoSQL 

orientada a documentos para ver con cuál de las dos se alcanza mayor 

efectividad. Una vez creado el modelo de las bases de datos se procede a 

introducir los datos en estas para después realizar peticiones que nos devuelvan 

datos para pintar gráficas que sean fáciles de interpretar para los profesionales 

encargados de dirigir equipos de fútbol.   

 

Los equipos de fútbol están formados por el cuerpo técnico, los jugadores y los 

directivos. Dentro del cuerpo técnico son muchos los profesionales que forman 

parte de él y todos ellos son profesionales de distintas disciplinas. Suelen estar 

formados por un primer entrenador, responsable de tomar las decisiones más 

importantes como diseñar los entrenamientos diarios, decidir que 11 jugadores 

van a ser titulares el fin de semana y cuáles van a ser las sustituciones en los 
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partidos. El primer entrenador dispone de la ayuda de un grupo de personas 

los cuales le ayudan en una tarea distinta. Cuenta con un segundo entrenador 

que aporta otro punto de vista para reforzar las decisiones técnicas, un 

preparador físico que es el encargado de controlar toda la carga de trabajo, es 

decir, controlar el número de sesiones por semana, el tiempo que dura cada 

ejercicio, los ejercicios a realizar en el gimnasio y los trabajos de prevención 

específicos para cada jugador son algunas de las tareas que desempeña el 

preparador físico.  

 

También dispone de los servicios médicos, formado por un doctor y varios 

fisioterapeutas. El doctor es el encargado de realizar los diagnósticos de los 

jugadores lesionados o de los jugadores que tienen molestias y es quien decide 

si el jugador está disponible para entrenar o no. Los fisioterapeutas se 

preocupan por el estado de todos los futbolistas, intentando que estén en un 

buen momento muscular el día del partido. Para ello realizan diferentes técnicas 

de fisioterapia. El nutricionista prepara planes de alimentación a todos los 

jugadores y mide los pliegues cutáneos a los jugadores frecuentemente. Los 

pliegues cutáneos indican el porcentaje de grasa que tiene un jugador en cada 

parte del cuerpo y mediante la fórmula de Peterson et al (2003) se calcula el 

porcentaje de grasa de todo el cuerpo. Al igual que se obtienen los datos 

relacionados con la grasa, los fisioterapeutas obtienen medidas de fuerza 

mediante un dinamómetro de mano que es un dispositivo ergonómico de mano 

para cuantificar objetivamente la fuerza muscular. En este estudio no se han 

analizado este tipo de datos porque no se ha dispuesto de ellos, pero pueden 

ser introducidos perfectamente y producirían un aumento de calidad en la 

aplicación. Las fuente de datos acerca de los conocimientos mostrados en este 

párrafo provienen de [1] y [2].  

 

El último grupo de personas que forman un equipo son los directivos, estos no 

conviven en el día a día con los demás en el vestuario, pero toman decisiones 

muy relevantes para el futuro inmediato y para el futuro lejano del equipo. En 

sus manos está decidir las siguientes cuestiones: a que jugadores van a renovar 

para la próxima temporada, a que jugadores van a fichar para la próxima 

temporada, cuál va a ser el sueldo de cada jugador, si van a mantener o no al 
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entrenador. Para tomar estas decisiones están en permanente contacto con el 

presidente del club, con el primer entrenador y con el departamento de prensa.  

 

Al fin y al cabo, un equipo de fútbol trabaja de forma muy similar a una empresa, 

en donde hay distintos grupos de personas que desempeñan funciones distintas 

y buscan complementarse para obtener el mejor rendimiento posible.  

 

1.1 Motivación  
 

El fútbol es el deporte más popular en España.  El 64% de aficionados al deporte, 

son aficionados al fútbol. Además, el fútbol es el deporte con mas jugadores 

federados y más clubes inscritos entre todas las federaciones deportivas 

españolas según los datos publicados por el Consejo Superior de Deportes en 

2016.  

 

Los clubes de fútbol españoles tienen más de 450 millones de seguidores en 

todas las redes sociales. El Real Madrid Club de Fútbol (98,4 millones) es el club 

con más seguidores en Instagram seguido del Fútbol Club Barcelona con 96,8 

millones. Además, la persona con más seguidores en Instagram es Cristiano 

Ronaldo (290 millones), un futbolista que ha militado 9 temporadas en el fútbol 

español.  

 

Estos datos indican el gran interés que hay por el fútbol español tanto por 

aficionados nacionales como por aficionados extranjeros de todos los 

continentes. Este interés mueve una gran cantidad de dinero. La industria 

PricewaterhouseCoopers (PwC) ha realizado un informe independiente sobre el 

impacto económico, fiscal y social del fútbol profesional en España. El fútbol en 

España genera 185 mil empleos y tiene un impacto en la actividad económica 

equivalente al 1,37% del Producto Interior Bruto (PIB) [3], [4] y [5]. 

 

Actualmente, el fútbol se encuentra en una situación difícil debido a la 

pandemia provocada por el COVID-19, pero el deporte es una disciplina 
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fundamental de la sociedad que no debe perderse nunca y que debe mantener 

una constante evolución.  

 

Al igual que el fútbol como actividad social y cultural debe seguir teniendo un 

crecimiento constante, los datos que se generan a raíz de él son cada día 

más. Este es el motivo por el cual los equipos de fútbol tienen que apoyar 

las aplicaciones que usen las nuevas tecnologías para explotar al máximo 

estos datos recolectados. Un ejemplo de la tecnología usada en el deporte 

es la película Moneyball [6], basada en la historia real de Billy Beane. En 

esta película, el gerente general del equipo de béisbol Oakland Athletics 

utilizó las estadísticas para fichar jugadores y potenciar al equipo, 

aunque el entrenador del equipo no estaba de acuerdo. Normalmente, las 

novedades suelen tener personas que se contraponen ante estas, al igual 

que hay gente que no apoya usar las nuevas tecnologías como un apoyo 

a la hora de tomar decisiones en equipos deportivos, pero sin duda 

alguna se pueden crear herramientas que mejoren la dinámica de un 

equipo deportivo.  

 

En el mundo del fútbol existe un amplio margen de mejora en cuánto a las 

tecnologías que utilizan los clubes de fútbol para gestionar los datos que recogen. 

Existen posibilidades de perfeccionar el almacenaje de estos y también de 

preparar los datos mejor para después explotarlos a su máximo nivel. La 

finalidad de este proyecto ha sido en todo momento buscar una mejora en el 

rendimiento de un equipo.   
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1.2 Estado del arte  
 

En la implementación de este trabajo se usan las tecnologías más modernas 

relacionadas con el desarrollo en la nube, con el análisis de datos, con las bases 

de datos y con el desarrollo de software. Las elecciones de las tecnologías usadas 

en este trabajo se han realizado en base a criterios como la familiarización con 

estas y las ganas de aprender nuevas tecnologías.  

 

Los sistemas de nube pública más utilizados son Google Cloud Platform, 

Amazon Web Services y Azure de Microsoft. Todos estos sistemas ofrecen 

herramientas para la gestión de bases de datos y para la implementación de 

proyectos de ciencia de datos y de inteligencia artificial. En Google Cloud 

Platform tienes una sección de Inteligencia Artificial y otra de Bases de Datos. 

Azure también ofrece servicios de AI + aprendizaje automático y de Bases de 

datos + Analytics.  

 

Las plataformas para desarrollar software colaborativo y ofrecer servicios web 

de control de versiones más utilizadas hoy en día son GitHub, GitLab, GitKraken, 

Apache Allura, SourceForge y Cloud Source Repositories. Una de las ventajas 

de usar GitHub es que este servicio pone a disposición de todos los usuarios 

repositorios de códigos públicos y libres sin ningún límite, además de ser la más 

elegida por la comunidad de los desarrolladores. Por otro lado, GitLab también 

ofrece alojamiento de wikis y un sistema de seguimiento de errores. 

 

La elección de la base de datos que se usa en una aplicación depende del tipo 

de aplicación que se quiera implementar y del tipo de base de datos que se elija. 

Si se busca una base de datos relacional normalmente se va a hacer uso de SQL 

para consultar y mantener la base de datos, pero gestores de bases de datos 

hay varios, como pueden ser MySQL, SQLite, PostgreSQL, Microsoft SQL Server. 

Si decidimos implementar una base de datos NoSQL se tiene que elegir como se 

quieren guardar los datos y según esta elección se usará una base de datos 

orientada a documentos como MongoDB, una big table como puede ser BigTable 
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que es un sistema de gestión de bases de datos creado por Google o una base 

de datos orientada a grafos como Neo4j.   

Para el desarrollo de software se debe hacer una división del proyecto en dos 

partes. El backend se puede implementar con diferentes lenguajes de 

programación como pueden ser Java, JavaScript, Python, etc. Cada lenguaje de 

programación tiene frameworks que facilitan la implementación del backend. Al 

tratarse de un proyecto que trata con datos es conveniente utilizar Python 

porque tiene numerosas librerías para el tratamiento de estos. Para el frontend 

hay que dominar los siguientes 3 puntos: JavaScript, CSS y HTML. El lenguaje 

de programación JavaScript tiene muchos frameworks para el desarrollo de 

páginas webs. Algunos de estos son React, Vue, Ember, Angular, etc. Todos 

ellos tienen características distintas y según las preferencias del desarrollador 

se elegirá uno u otro. En cuánto al diseño mediante CSS, cada vez más 

desarrolladores deciden hacer uso del framework Bootstrap que ya está por su 

versión número 5. Bootstrap es una biblioteca multiplataforma o un conjunto 

de herramientas de código abierto para el diseño de aplicaciones web. 

 

Las gráficas de la aplicación se insertan en la página web mediante librerías de 

JavaScript que crea gráficos interactivos y animados. Algunas de las librerías 

que se pueden usar son C3 JS, Chartist JS, Chart JS, Google Chart, etc. En 

este trabajo se ha usado la librería Chart JS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 
 

1.3 Objetivos  
 

Los objetivos del trabajo se van completando y realizando durante las etapas 

del proyecto. El primero de ellos es pensar en métodos que sean capaces de 

recoger datos mediante sensores en un partido de fútbol. Los datos de los que 

se dispone para la implementación de la aplicación proceden de dispositivos 

GPS, pero existen varios métodos que no se utilizan que podrían suponer una 

mejora en la comodidad de los jugadores. Para llevar el GPS los jugadores deben 

vestir un chaleco apretado. Sin embargo, si llevasen un chip integrado en las 

botas o en las espinilleras se podrían recoger los mismos datos y el jugador se 

encontraría más cómodo.  

 

Una vez se tienen todos los datos procedentes de distintas fuentes, hay que 

almacenarlos para tenerlo seguros, ordenados y estructurados. Uno de los 

objetivos más importante de este trabajo es diseñar dos modelos de bases de 

datos, uno relacional y otro NoSQL para almacenar los datos y comparar los 

modelos entre ellos para comprobar cuál de estos es más eficiente.  

Con los datos almacenados en las bases de datos, llega el momento de sacar 

rendimiento a estos. Los datos se pueden aprovechar de diversas formas: 

realizando gráficas para obtener conclusiones, usando algoritmos de machine 

learning que sean capaces de realizar predicciones o de hacer clasificaciones. 

Otro objetivo muy importante del proyecto es mostrar los datos en forma visual 

mediante las gráficas más adecuadas. Elegir bien el tipo de gráfica hace que la 

información de una columna pueda ser entendida de forma más rápida y 

sencilla.  

 

Como los datos que se usan en este proyecto no cambian, las gráficas obtenidas 

van a ser siempre las mismas, por tanto, el último objetivo del proyecto es 

ponerse en la situación de un entrenador o preparador físico y sacar 

conclusiones de las gráficas. El tipo de conclusiones que se pueden sacar son 

cómo de descansados están los futbolistas, cómo de duros están siendo los 

entrenamientos, en qué estado de forma se encuentra un jugador, etc.  
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2 Desarrollo 
 

2.1 Casos de uso 
 

La ciencia de datos es un campo de estudio que engloba muchas disciplinas y 

que involucra métodos y procesos para extraer información y entender mejor 

los conjuntos de datos. Es una ciencia que tienes muchísimas aplicaciones y 

que hoy en día cualquier otra disciplina debería utilizar para optimizar sus 

funcionalidades. Sin embargo, durante los años que se ha ido produciendo un 

crecimiento exponencial de las técnicas de análisis de datos, los equipos de 

fútbol no han ido integrando en sus equipos de trabajo a científicos de datos 

que potencien el rendimiento de los jugadores y del equipo, simplemente 

analizando y obteniendo conclusiones de los datos que se recogen diariamente.  

 

Dentro del fútbol, la ciencia de datos se puede aplicar de diferentes formas. 

Puede utilizarse para mejorar la experiencia de los aficionados, mostrando 

estadísticas de lo que está sucediendo en un partido de fútbol para que 

cualquier aficionado pueda consultarlas desde el sofá de su casa o desde la 

butaca del estadio. En España, hay una aplicación que se llama BeSoccer, que 

sin duda alguna está dominando este mercado. También puedes usar la ciencia 

de datos para ofrecer una herramienta a los directores deportivos que les haga 

decidir mejor en los mercados de fichajes. Sin embargo, la finalidad de este 

proyecto es fabricar una herramienta que sea de utilidad para las personas que 

viven el día a día en los campos de fútbol, es decir, una aplicación para los 

técnicos y para los jugadores.  

 

El caso de uso que se trata en este trabajo tiene muchísimo margen de mejora 

porque muy pocos son los equipos que procesan los datos que generan en su 

día a día. En la mayoría de los equipos, simplemente son analizados por los 

técnicos, pero sin aplicarle ningún tipo de inteligencia ni procesamiento por 

parte de una máquina. Por esa razón, se ha creído necesario la implementación 

de esta aplicación porque viene a mejorar y a optimizar un proceso para los 

profesionales que se dedican a analizar los datos a simple vista de un equipo de 

fútbol debido a que una máquina tiene muchísima mayor capacidad de 

procesamiento.  
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2.2 Tecnologías empleadas 
 

Han sido numerosas las tecnologías que han sido necesarias para desarrollar 

esta aplicación y engloban distintos ámbitos de la informática y de la ciencia de 

datos. Las 4 disciplinas más importantes tratadas en el proyecto han sido el 

desarrollo en la nube, las bases de datos, el desarrollo de software y el análisis 

de datos.  

 

2.2.1 Desarrollo en la nube 
 

El primer paso de la aplicación fue la creación de una máquina virtual de Linux 

haciendo uso de los recursos gratuitos que proporciona la Universidad 

Politécnica de Madrid mediante la cuenta de Azure estudiantes.  

Después, el acceso a la máquina virtual remota mediante el protocolo SSH 

(Secure Shell) usando la correspondiente terminal del ordenador. El protocolo 

SSH tiene como principal función el acceso remoto a un servidor por medio de 

un canal seguro en el que toda la información está cifrada. El comando 

introducido para establecer la conexión entre un ordenador y la máquina virtual 

remota es:  

ssh gorkazabarte@gorkazabarte.westeurope.cloudapp.azure.com 

Una vez dentro de la máquina virtual se creó mediante Docker un contenedor 

que contiene MySQL. Docker es una tecnología para crear contenedores que 

permiten la creación y el uso de contenedores de Linux. El comando para crear 

el contenedor mencionado anteriormente es:  

docker run -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=<mi_contraseña> -p 3306:3306 -v 

data:/var/lib/mysql mysql 

Comando escrito tras la lectura de la página web oficial de Docker [8]. 

A través de MySQL Workbench, que es una herramienta visual de diseño de 

bases de datos, gestión y mantenimiento para el sistema de bases de datos 

MySQL, se puede establecer conexión con el contenedor MySQL de la máquina 

virtual con las siguientes variables: 

 Hostname: gorkazabarte.westeurope.cloudapp.azure.com 

 Username: root 

 Password: <mi_contraseña> 
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2.2.2 Bases de datos 
 

Para la realización del proyecto se han usado dos bases de datos. Una de ellas 

es una base de datos relacional usando el sistema de gestión de bases de datos 

relacional MySQL y la otra es MongoDB, un sistema de bases de datos NoSQL 

(Not Only Structured Query Language) orientado a documentos.  

 

Las bases de datos relacionales han sido fundamentales en la evolución de la 

era digital durante muchos años y siguen siendo un tipo de bases de datos muy 

importantes en el presente. Sin embargo, la tecnología está cambiando 

continuamente en busca de una mejora y es ahí donde surgen las bases de 

datos NoSQL. Este tipo de bases de datos son más abiertas, flexibles y además 

se ajustan más a las necesidades de los proyectos que las bases de datos 

relacionales.  

 

Adicionalmente, con este tipo de bases de datos se minimiza el tiempo de las 

consultas para bases de datos con una grandísima cantidad de datos como son 

las que se necesitan construir para las nuevas redes sociales. Un ejemplo de las 

redes sociales que aprovecha esta ventaja que ofrecen las bases de datos NoSQL 

es Instagram, que utiliza un servicio MongoDB con el que se comunica en cada 

ejecución.  
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2.2.2.1 Base de datos relacional 
 

Para la creación de una base de datos relacional se ha usado el sistema de 

gestión de bases de datos MySQL. Los pasos que se han realizado para diseñar 

la base de datos han sido los siguiente: 

Especificación de requisitos  

 

 

DISEÑO CONCEPTUAL 

 

 

Esquema conceptual 

 

 

DISEÑO LÓGICO 

 

 

Esquema lógico 

 

 

DISEÑO FÍSICO 

 

 

Esquema físico 

Figura 1: Pasos para el diseño de un modelo de datos. 

 

 Especificación de requisitos: para el funcionamiento correcto de la 

aplicación se necesita una base de datos con una capacidad de al menos 

3.0 MiB (mebibytes) en cuanto a la base de datos relacional y de 

aproximadamente la misma capacidad en cuanto a la base de datos 

NoSQL. En ambas bases de datos tienen que existir al menos 5 tablas o 

colecciones debido a que hay 5 entidades (jugador, equipo, partido, 

entrenamiento y ejercicio) en el problema a resolver.  

 

 

a co
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 Implementación de un diseño conceptual, donde se defina a alto nivel la 

estructura de la base de datos. Se definen las entidades que van a formar 

parte de la base de datos. Un esquema conceptual se representa 

mediante un modelo conceptual de datos que debe ser simple, formal y 

expresivo. El modelo entidad-relación es el diseño conceptual más usado. 

Los conceptos importantes para diseñar un diagrama entidad-relación 

son las entidades, las relaciones y los atributos. Las entidades son los 

objetos sobre los que se recogens información, las relaciones entre 

entidades son la asociación que hay entre dos o más entidades y los 

atributos son las propiedades de una entidad.  

 

 Implementación de un diseño lógico, donde se define con exactitud las 

tablas y el contenido de ellas, así como sus relaciones.  El diseño lógico 

convierte el esquema conceptual en un esquema lógico. Las 

características más importantes de un modelo de datos lógico son que 

incluye todas las entidades y relaciones entre estas, que todos los 

atributos de cada entidad están especificados, las claves primarias están 

especificadas y también se especifican las claves foráneas.  

 

 Realizar un diseño físico, que muestre como se debe construir la base 

de datos. Un diseño físico convierte el esquema lógico en un esquema 

físico que incluye el nombre de las tablas, el nombre de las columnas de 

cada tabla, el tipo de dato de cada columna, las restricciones de cada 

columna, las claves primarias, las claves foráneas y las relaciones entre 

las tablas.  

Los pasos para realizar el diseño de un modelo de datos físicos son: 

1. Convertir las entidades en tablas. 

2. Convertir las relaciones en claves foráneas. 

3. Convertir los atributos en las columnas de las tablas. 

4. Modificar el modelo de datos físico en función de las restricciones. 

En el modelo físico se visualiza perfectamente como cada entidad forma 

una tabla y los atributos de estas entidades son las columnas que van a 

formar las tablas. Además, se aprecia perfectamente el tipo de dato de 

cada columna y si es clave primaria (PK) o clave foránea (FK). Las flechas 

negras indican las relaciones que existen entre las tablas.  
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2.2.2.2 Base de datos no relacional orientada a documentos 
 

Para la implementación de una base de datos no relacional se ha usado 

MongoDB. MongoDB es un sistema de gestión de bases de datos documentales. 

Las bases de datos documentales son una de las más relevantes dentro de las 

bases de datos NoSQL.  

 

Para crear una base de datos con MongoDB debes crear un Atlas. MongoDB 

Atlas es una base de datos como servicio. Con MongoDB Atlas puedes crear 

clústeres (conjunto de servidores que almacenan datos) de bases de datos y 

contactar desde las aplicaciones sin tener la necesidad de realizar las tareas de 

instalación y administración.  

 

En MongoDB la información se guarda en documentos. A su vez, los 

documentos se agrupan en colecciones dentro de un clúster. Un documento es 

una forma de organizar y almacenar los datos como un conjunto de parejas 

clave-valor. Cada documento tiene un id único que se genera al introducir un 

nuevo documento. Este id único se guarda en un documento con la clave _id y 

se genera con una función interna de MongoDB llamada ObjectId(). 

 

Para crear una base de datos con MongoDB es necesario realizar varios pasos 

similares a los realizados para el diseño de la base de datos relacional. Hay que 

tener claras las entidades, las relaciones y los atributos que se muestran en el 

esquema conceptual. Aunque con una base de datos NoSQL orientada a 

documentos las relaciones no se van a realizar mediante claves foráneas, sino 

que van a ser documentos embebidos, es decir, subdocumentos dentro de otros 

documentos. Para tener claro el modelo de la base de datos documental es 

importante implementar un esquema físico en el que se pueda ver el nombre de 

los campos de cada colección, las restricciones y el tipo de dato de cada campo.  
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2.2.3 Desarrollo de software 
 

Para que el usuario pueda ver un producto finalizado se ha realizado un 

proyecto de desarrollo de software.  Los proyectos de desarrollo de software se 

separan en dos partes.  

Una parte está dedicada a configurar las bases de datos, establecer 

comunicación con las bases de datos, aprovechar al máximo los servidores para 

que resistan de forma correcta las cargas de trabajo, realizar las consultas a las 

bases de datos para después implementar endpoints que devuelvan los datos 

que se van a necesitar. La parte del desarrollo de software que se encarga de 

todas estas tareas se llama backend. En definitiva, el backend es todo aquello 

que el usuario no visualiza por la pantalla pero que está continuamente 

realizando su función cuando el usuario usa la aplicación.  

 

Por otro lado, está el frontend. El frontend es el encargado de implementar, 

configurar y realizar la renderización de todo lo que el usuario ve por la pantalla. 

Es la parte visual del proyecto. Antes de empezar a desarrollar el frontend de 

una aplicación se necesita que profesionales dedicados a la experiencia de 

usuario y a la interfaz de usuario realicen un prototipo de alta fidelidad con todo 

el contenido de la aplicación. El objetivo del siguiente proyecto no es centrarse 

en la interacción persona-ordenador ni en el diseño de prototipos de alta 

fidelidad ni en realizar el trabajo que le corresponde a un diseñador de UX/UI, 

aunque estos son conceptos muy importantes a la hora de crear una aplicación. 

La arquitectura usada para llevar a cabo el proceso de desarrollo web se puede 

ver en el siguiente diagrama:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Arquitectura de la aplicación. 
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Para alojar el proyecto utilizando el sistema de control de versiones Git, se ha 

usado la plataforma de desarrollo colaborativo GitHub. GitHub es la plataforma 

más importante de colaboración de proyectos Open Source. Se llevo a cabo la 

realización de dos repositorios, uno para desarrollas el código correspondiente 

al frontend y otro para el código correspondiente al backend.  

 

2.2.3.1 Backend 
 

Para implementar la parte de atrás de la aplicación se pueden usar distintos 

métodos y distintos lenguajes de programación. Los lenguajes de programación 

más usados para el desarrollo del backend son Java, PHP, Python o NodeJS que 

es un entorno de ejecución para JavaScript. 

 

Si se decide usar Java para implementar el backend de un proyecto entonces 

Spring Framework es el framework de Java más usado actualmente debido a su 

ligereza y al código limpio y entendible que genera. Grandes empresas como 

Netflix usan Spring. En cambio, si se decide usar Python entonces hay que elegir 

entre frameworks como Flask, Django, Pyramid, etc. Para el desarrollo de esta 

aplicación se ha decidido usar FastAPI. 

 

FastAPI es un framework moderno y rápido para construir APIs para una 

versión de Python superior a la 3.6. Fue construido en 2018 por Sebastián 

Ramírez (@tiangolo) y ha crecido exponencialmente durante los últimos años. 

Las características principales son las siguientes: 

 Es rápido y tiene un alto rendimiento.  

 Sencillo e intuitivo. 

 Sencillo y rápido a la hora de escribir código. 

 Pocos errores.  

 Es un framework robusto. 

 

Una vez creado el núcleo del backend con FastAPI, hay que conectarse con las 

bases de datos para poder insertar los datos y posteriormente realizar las 

consultas que nos facilitarán los datos que mostraremos por pantalla en la 

aplicación final mediante gráficas. Para conectarnos con la base de datos de 
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MongoDB se utiliza un paquete de Python llamado pymongo. Sin embargo, para 

establecer la conexión con MySQL y poder hacer operaciones CRUD (Create 

Read Update Delete) se usa Sqlalchemy. Sqlalchemy es un conjunto de 

herramientas para trabajar con SQL desde Python. Además, es un ORM (Object 

Relational Mapper). Sqlalchemy proporciona un patrón de mapeador de datos 

que permite que las clases de Python sean mapeadas a la base de datos. Cuando 

realizas una consulta mediante pymysql al ejecutar la función 

pymysql.cursors.Cursor.fetchone() o pymysql.cursors.Cursor.fetchall() te 

devuelve una tupla con los datos consultados de la tabla. Sin embargo, con 

Sqlalchemy las consultas realizadas mediante la función db.query() devuelven 

una clase de Python previamente definida para crear las tablas de la base de 

datos, a partir de la cuál es más fácil empezar a trabajar. 

 

2.2.3.2 Frontend 
 

Para desarrollar la parte que el usuario final ve por la pantalla e interactúa con 

ella se usan el lenguaje de programación JavaScript, el lenguaje de marcado 

HTML y CSS que es un lenguaje de diseño gráfico y sirve para estilizar los 

documentos HTML. 

 

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado que permite desarrollar 

funciones complejas en páginas web. En la actualidad para la construcción de 

aplicaciones dinámicas modernas se usan frameworks de JavaScript como 

Angular, React, Ember, Vue, etc. Para este proyecto se ha usado Angular. 

Angular es sobre todo usado para desarrollar aplicaciones SPA (Single Page 

Applications). Entender el funcionamiento de AngularJS se sale fuera del 

contenido de este trabajo, pero queda claro que ha sido la herramienta utilizada 

para la implementación del frontend y es un conocimiento adicional que se ha 

añadido al proyecto. En cuanto al diseño, se usa únicamente CSS que es el 

lenguaje más común para editar y aplicar estilos a los documentos HTML. 
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Uno de los objetivos de la aplicación es mostrar al usuario mediante gráficas los 

datos que han sido recolectados para que puedan realizar una interpretación y 

así mejorar el rendimiento de los futbolistas. Las gráficas se han implementado 

mediante Chart.js. Es una librería que aporta un modo rápido y sencillo de 

añadir gráficas animadas e interactivas a la aplicación.  

 Figura 3: Tecnologías para el desarrollo del frontend. 

 

2.2.4 Análisis de datos 
 

Las librerías de Python usadas para realizar todo el proceso de análisis de datos 

son las que están incluidas en la siguiente imagen.  

Figura 4: Herramientas usadas para el análisis de datos. 
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 Python: es el lenguaje más usado y apropiado para el análisis de datos 

porque su gran flexibilidad, porque es fácil de aprender, porque tiene una 

gran comunidad con numerosos foros y tutoriales disponibles, porque 

tiene herramientas de visualización de gran calidad para la visualización 

de gráficos y porque tiene una grandísima colección de librerías. Puedes 

encontrar la documentación de Python en la página web oficial. 

 

 Pandas: es una herramienta de código abierto para la manipulación y el 

análisis de datos. Es rápido, flexible y sencillo. Se basa en dos 

estructuras de datos básicas llamadas DataFrame y Series. Las 

funciones de la librería Pandas pueden consultarse en la página web de 

la librería. 

 

 Numpy: es una librería para Python que soporta la creación de vectores 

y matrices de grandes multidimensionales. Cuenta con un gran número 

de funciones matemáticas para operar con los vectores y las matrices de 

forma mucho más eficaz. Para consultar más información sobre la 

librería Numpy se debe consultar la documentación en su página web. 

 

 Matplotlib: es una librería de Python para crear visualizaciones estáticas, 

animadas e interactivas con el lenguaje de programación Python.  

 

 Seaborn: es una librería de Python basada en matplotlib que se usa para 

la visualización de datos. Proporciona una interfaz de alto nivel para 

dibujar gráficos atractivos y que aportan informaciones estadísticas.  

 

 Sklearn: es una sencilla y eficiente herramienta para aplicar algoritmos 

predictivos en los proyectos de análisis de datos. Está construida entorno 

a numpy, scipy y matplotlib. 

 
Las páginas web de las librerías y la documentación de estas se 

encuentra en [18], [13], [14], [15], [16] y [17] respectivamente. 
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2.3 Exploración de los datos 
 

La minería de datos o exploración de datos es una fase del análisis de datos en 

la cual debes descubrir patrones en grandes volúmenes de datos. La principal 

función y el principal objetivo que hay cumplir en esta primera etapa es extraer 

información de un conjunto de datos y entender el significado de estos para su 

uso posterior.  

 

El archivo original es una hoja de cálculo de Microsoft Excel (.xlsx) que está 

formado por 13439 filas y 94 columnas. La fuente de datos del archivo original 

son los datos recogidos mediante los GPS de la marca StatSports durante una 

parte de la temporada 2019/2020 en el filial del Club Atlético Osasuna. La 

información recolectada por los GPS es exportada de la aplicación que ofrece 

StatSports a dicho archivo original por el preparador físico para trabajar con 

estos datos mediante PowerBI. Crear una herramienta que facilite al preparador 

físico la visualización de los datos es una de las razones por las que se 

implementa una aplicación como la propuesta en este proyecto. 

 

Para empezar, se ha recogido en un documento Word toda la información 

relacionada con cada columna del archivo original. La información que nos 

interesa obtener de cada columna es el tipo de dato que debe almacenar cada 

columna, el número de nulos que contiene, en caso de que la columna contenga 

números, el número de ceros que contiene, el rango de valores que puede tener 

el dato de cada columna, el rango de los valores encontrados en cada columna 

del documento, los outliers, cuántos valores distintos tiene la columna, cual es 

el valor más frecuente, cuantas veces aparece el valor más frecuente, cual es el 

valor menos frecuente y cuantas veces aparece el valor menos frecuente. 

La estructura de la información a obtener en cada columna es:  

Nombre de la columna:  

- Tipo de dato. 

- Número de nulos. 

- Número de ceros (caso de ser un número). 

- Rango de valores permitidos. 

- Rango de valores encontrados. 
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- Outliers. 

- Número de valores distintos. 

- Valor más repetido. 

- Número de apariciones del valor más repetido. 

- Valor menos repetido. 

- Número de apariciones del valor menos repetido. 

 

Se utiliza la librería Pandas y algunas de las funciones que ofrece para 

completar toda esta información relacionada con cada columna del archivo 

original y para tener un conocimiento mucho mayor de los datos con los que se 

va a trabajar. De esta manera, entendemos mucho mejor el objetivo de la 

aplicación.  

 

Para utilizar la librería Pandas se necesita realizar una importación con la 

siguiente línea de código: 

import pandas as pd 

En esta primera fase del análisis se usan las siguientes funciones de la librería 

Pandas:  

 pd.read_csv(filepath_or_buffer, sep=<object object>).  

 

Con esta función se lee un archivo csv (Comma Separated Values) y 

se convierte en un DataFrame. Un DataFrame es una estructura de 

datos bidimensional. El resultado de esta función se guarda en una 

variable que por convenio se suele llamar df.  

 

 df.info() 

Este método imprime información acerca de un DataFrame y es de 

gran utilidad para obtener una primera visión de los datos. Muestra 

todas las columnas indicando el tipo de dato de la columna, el número 

de valores no nulos, etc. Esta función devuelve 46 columnas son 

números reales, 24 números enteros, 20 objetos y una es datetime.  
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 Series.describe() 

 Series.value_counts() 

 Series.value_counts().count() 

 

Estos son métodos que se aplican a Series. Una Serie es una 

estructura de datos unidimensional. Con este método se pueden 

visualizar estadísticas descriptivas.  

Con ellos hemos extraído la información necesaria para entender los 

datos de manera correcta y obtener información como los percentiles, 

el máximo, el mínimo, la media, la desviación estándar.  

 

Los datos originales no pueden ser mostrados por la política de privacidad 

firmada por el autor de este proyecto y el Club Atlético Osasuna.   

El documento Word que recoge la información acerca de las columnas puede 

ser consultado en el siguiente enlace:  

https://drive.google.com/file/d/1FnTocDjN81o6-
ClCumncrb71vhf3Pn3_/view?usp=sharing 
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2.4 Preprocesamiento de los datos 
 

El primer paso en el preprocesamiento de datos es la eliminación de los datos 

redundantes o insignificantes. En el archivo original cuando se concluyen las 

filas con datos hay alrededor de 2000 filas que están vacías pero que con la 

función pd.read_csv() se van a añadir en el DataFrame, por tanto, necesitamos 

eliminar todas estas filas insignificantes mediante la siguiente función de 

Pandas: 

 pd.drop(labels, axis, inplace) 

o labels: parámetro para indicar los índices o las columnas a 

eliminar. 

o axis: axis=0 para eliminar filas y axis=1 para eliminar columnas. 

o inplace: si este parámetro es falso devuelve una copia, pero si es 

verdadero se realiza la eliminación en el propio DataFrame.  

La línea de código queda de la siguiente manera:  

pd.drop(axis=0, how=”all”, inplace=True) 

En el archivo original hay varias columnas o que están vacías o que no aportan 

nada de información. Por tanto, se procede a eliminar estas columnas para ir 

construyendo un DataFrame más limpio. Estas eliminaciones se realizan 

mediante las siguientes líneas de código: 

df.drop([“TEMPORADA”, “CATEGORIA”, “EQUIPO”], axis=1, inplace=True)  

df.drop([“SESION NUMERO”, “SESION”, “SESION TIPO”], axis=1, 

inplace=True) 

En algunas columnas los datos no están con el tipo de datos correcto, por tanto, 

hay que realizar el siguiente cambio para este tipo de columnas.  

df[“Nombre columna”] = df[“Nombre columna”].astype(tipo)  

Por ejemplo, la columna SEMANA a pesar de contener todo números enteros el 

DataFrame no reconoce esta columna como una columna contenedora de 

números enteros. La siguiente línea de código resolvería este problema: 

df[“SEMANA”] = df[“SEMANA”].astype(int) 

En algunas columnas nos interesa cambiar las comas por puntos para que 

Python reconozca que son números reales y en otras nos interesa que todas las 

letras estén en minúsculas. Estos cambios se realizan usando la función apply 
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de la librería Pandas. Por ejemplo, a la columna DURACION se le tiene que 

aplicar el cambio de los puntos mientras que a la columna NAME tiene que estar 

en minúsculas, así que necesitamos ejecutar el siguiente código: 

df[“DURACION”] = df[“DURACION”].apply(nombre_función1) 

Siendo la función llamada nombre_función1 una función escrita en Python que 

convierta las comas de una Serie de números reales en puntos. Esta función es 

de la siguiente forma: 

def nombre_función1 (serie): 

    sin_coma = float(serie.replace(',', '.')) 

    return sin_coma 

 

df[“Name”] = df[“Name”].apply(nombre_función2) 

Siendo la función llamada nombre_función2 una función que convierte las 

mayúsculas en minúsculas. La función es la siguiente: 

def minusculas(columna): 

    columna = columna.lower() 

    return columna 

 

En la columna HSR/MIN hay filas que muestran el error #¡DIV/0!. Para 

solucionarlo vamos a cambiar las apariciones de este error por el número 

negativo -1.  

df[“HSR/MIN”] = df.loc[:, “HSR/MIN”].replace(“#¡DIV/0!”, “-1”) 

Las filas que contienen este error no sirven para el posterior procesamiento, por 

tanto, hay que eliminarlas. Para ello, hay que eliminar todas las filas que 

contengan el valor -1 en la columna con etiqueta HSR/MIN.  

Adicionalmente, hay que sustituir los datos incorrectos que existen en la 

columna Explosive Distance y van a ser sustituidos por la mediana en caso de 

que ese jugador tenga algún otro dato para ese ejercicio en concreto. Sin 

embargo, si ese jugador no tiene ningún registro para ese ejercicio las filas que 

contengan un -1 van a ser sustituidas por la media de toda la columna Explosive 

Distance.  
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En la columna Split se indica sobre que se están recogiendo los datos, si sobre 

un entrenamiento completo, sobre un ejercicio de un entrenamiento o sobre una 

parte de un partido. Para tener los datos mejor organizados es necesario una 

nueva columna. En ella, se van a categorizar los ejercicios de entrenamiento 

según ciertas palabras claves que se encuentren en la columna Split. Para llevar 

a cabo este proceso se necesita realizar un bucle for del objeto Series que 

contiene los datos de la columna Split y para cada iteración tenemos que 

separar el correspondiente String mediante la función de Python str.split() 

que devuelve un array el String dividido. Se puede seleccionar el separador, pero 

en este caso interesa que sea el espacio en blanco el elemento separador. A 

partir de aquí según las palabras clave que contenga el array generado por el 

método str.split() a la columna auxiliar generada llamada Clasificación se le 

añadirá un valor u otro.  

El último paso del preprocesamiento es el tratamiento de outliers. Los outliers 

son los valores atípicos y anormales, es decir, son los valores que se escapan 

del rango de la mayoría de las muestras. En una habitación puedes tener 

objetos entre 20ºC y 25ºC, pero si tienes un horno puedes tener algún objeto 

con un valor atípico de 300ºC. La mediana de la temperatura de estos objetos 

es de 23ºC y es un valor que representa de manera precisa a las muestras, pero 

la media de estos objetos se dispara a alrededor de los 55ºC al tener alguna 

muestra atípica de 300ºC. Estos valores atípicos afectan a los modelos de 

Machine Learning.  

Los valores atípicos que podemos encontrar en el proyecto están provocados por 

distintos motivos:  

 Errores a la hora de recoger los datos. Por ejemplo, en la velocidad 

máxima alcanzada por una persona corriendo si el dato es mayor a 

50km/h es obvio que es un claro error en la recogida de datos. Este tipo 

de outliers interesa sustituirlos por un valor más preciso.  

 Datos extraordinarios. Puede darse la situación de un jugador que tenga 

unas condiciones que le hagan obtener datos muy por encima o muy por 

debajo del resto. Con tipo de valores atípicos es interesante realizar un 

análisis exhaustivo.  
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Los valores atípicos se pueden identificar mediante varios métodos. El método 

usado es un método gráfico usando la librería matplotlib, en el cual se pintan 

diagramas de cajas y bigotes para cada columna. Un diagrama de bigotes o 

Boxplot muestra donde se concentra el 50 por ciento de la distribución, además, 

se forma una caja que va desde el percentil 25 hasta el percentil 75. Los valores 

mínimos y máximos se muestran con las rayas en “T”. Al ser 90 las columnas 

de las cuales se han analizada los outliers no se ha procedido a poner todas las 

imágenes, pero a continuación se muestran algunas de ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 5: Gráficas de cajas y bigotes para analizar outliers. 

A través de las visualizaciones de estas gráficas se ha decidido si interesa 

sustituir los outliers por otros valores o si es interesante mantenerlos para un 

posterior estudio de estos. En el caso de que se haya decidido sustituirlos se 

han cambiado por la mediana. Por ejemplo, la sustitución de los outliers de la 

velocidad máxima se ha realizado a través del siguiente código: 

median = df.loc[df['Maximum Speed'] > 9, 'Maximum Speed'].median() 

df.loc[df['Maximum Speed'] < 9, 'Maximum Speed'] = np.nan 

df.fillna(median, inplace=True) 
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2.5 Modelo de las bases de datos. 
 

Primero, se diseña la base de datos relacional y el primer paso es la construcción 

del diseño conceptual. Para crear el diagrama entidad-relación se debe definir 

cuáles son las entidades del problema a resolver, las relaciones entre las 

entidades y los atributos que tienen las entidades.  

La base de datos del proyecto tiene las siguientes cinco entidades:  

o Un equipo de fútbol.  

o Los jugadores del equipo de fútbol. 

o Los entrenamientos. 

o Los ejercicios que forman los entrenamientos.  

o Los partidos. 

Los atributos del equipo de fútbol son el identificador, el nombre, la categoría 

en la que juega, el grupo de la categoría en la que juega y la abreviación. Los 

atributos de un jugador son el identificador, el nombre y la edad. Los atributos 

de un entrenamiento son el identificador, la fecha, la duración y la semana. Los 

atributos de un partido son el identificador, el rival, el lugar, la jornada, los 

goles a favor, los goles en contra, la parte del partido y el tipo de partido. Por 

último, los atributos de un ejercicio son el identificador, el nombre del ejercicio 

y la duración. Las relaciones que existen entre los diferentes atributos y la 

cardinalidad de estas relaciones se muestran en el siguiente diagrama entidad-

relación. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 6: Diagrama entidad-relación de la base de datos relacional. 
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Con el diagrama entidad-relación ya diseñado, se procede a realizar un diseño 

físico. Para la implementación del esquema físico hay que tener en cuenta las 

relaciones entre las entidades y las columnas que va a contener cada tabla, 

además, de los tipos de datos de cada columna.  

Las siguientes tablas se corresponden a las entidades y van a ser datos fijos, 

debido a que los equipos y los jugadores van a ser los mismos durante el trabajo 

y durante una temporada de un equipo de fútbol. El tipo de consulta que se va 

a realizar a las dos tablas que se muestran a continuación van a ser consultas 

de lectura.  

EQUIPO 

id nombre abreviacion categoria grupo 

     

     

 
Figura 7: Tabla equipo de la base de datos relacional. 

 

JUGADOR 

id nombre  fecha_nacimiento equipo_id 

    

    

 
Figura 8: Tabla jugador de la base de datos relacional. 

 

En cambio, el número de entrenamientos, ejercicios y partidos va a ir 

aumentando a medida que avanza la temporada y también las tablas que se 

van a encargar de relacionar a cada jugador con los datos que realiza en un 

ejercicio, entrenamiento o partido. El tipo de consulta que van a procesar las 

próximas tablas van a ser sobre todo para consultas de escritura con la 

finalidad de añadir información a la base de datos y de lectura para obtener 

los datos que se van a necesitar para pintar las gráficas. 
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ENTRENAMIENTO 

id numero semana fecha hora 

     

     

 

Figura 9: Tabla entrenamiento de la base de datos relacional. 

 

EJERCICIO 

id nombre 
  

  

 
Figura 10: Table ejercicio de la base de datos relacional. 

 

PARTIDO 

id parte rival_id lugar goles_favor goles_contra tipo jornada fecha 
         

         

 

Figura 11: Tabla partido de la base de datos relacional. 

 

Para entender las próximas 3 tablas hay que tener en cuenta que la columna 

data, en realidad, representa todas las columnas del archivo original de datos. 

Esto significa que en la realidad la columna data son 90 columnas debido a que 

las 94 columnas originales se han quedado en 90 al borrar las columnas que 

no aportaban información.  

ENTRENAMIENTO-JUGADOR 

id entrenamiento_id jugador_id duracion hora_inicio hora_fin data 
       

       

 

Figura 12: Tabla entrenamiento_jugador de la base de datos relacional. 
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EJERCICIO-JUGADOR 

id ejercicio_id jugador_id entrenamiento_id duracion hora_inicio hora_fin data 
        

        

 

Figura 13: Tabla ejercicio_jugador de la base de datos relacional. 

 

PARTIDO-JUGADOR 

id partido_id jugador_id data 
    

    

 

Figura 14: Tabla partido_jugador de la base de datos relacional. 

 

A partir de la estructura de las tablas se establecen las relaciones entre ellas y 

se genera el esquema físico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Esquema físico de la base de datos relacional. 

 

El modelo de datos para la base de datos no relacional es distinto debido a que 

las relaciones se sustituyen por subdocumentos embebidos en otros 

documentos. En el siguiente diagrama los subdocumentos embebidos se 

muestran y se relacionan mediante flechas, pero el diseño se aclara con los 

siguientes puntos:  
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 En cada documento de la colección game hay un array de objetos 

JSON que almacena las estadísticas de cada jugador en dicho partido.  

 En cada documento de la colección exercise hay un array de objetos 

JSON que almacena las estadísticas de cada jugador en dicho 

ejercicio de entrenamiento. 

 En cada documento de la colección training hay un array de objetos 

JSON que almacena las estadísticas de cada jugador en dicho 

entrenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Esquema físico de la base de datos no relacional. 
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2.6 Carga de los datos. 
 

La carga de datos es un proceso importante en la creación de una aplicación. 

Para almacenar los datos en las bases de datos diseñadas anteriormente se 

tiene que obtener los datos del archivo generado durante el preprocesamiento 

que contiene todos los datos depurados con los cambios que permiten sacar el 

máximo rendimiento a los datos. Una vez se obtienen los datos hay que 

procesarlos de forma que se convierten en estructuras de datos listas para ser 

introducidas en las bases de datos. El proceso de manipulación a la hora de 

insertar datos en una base de datos relacional como es MySQL es distinto que 

el proceso de manipulación de los datos que hay que realizar para insertar los 

datos en MongoDB, debido a que las estructuras de datos que almacenan no 

son iguales y tampoco son iguales las estructuras de las bases de datos.  

El primer paso que realizar es establecer conexión con las bases de datos. Para 

conectarse con MongoDB simplemente hay que usar la función de la librería 

pymongo MongoClient() y pasar como parámetro un string que contenga la URL 

(Uniform Resource Identifier) de la base de datos. Con las tres líneas de código 

siguientes se establece conexión con una base de datos MongoDB siendo 

gorkazabarte el usuario que tiene acceso, datosfutbol el cluster y tfg_nosql la 

base de datos.  

from pymongo import MongoClient 

uri="mongodb+srv://gorkazabarte:<mi_contraseña>@datosfutbol.o9jaj.mong

odb.net/tfg_nosql" 

cliente = MongoClient(uri) 

En cambio, para conectarse a una base de datos mediante Sqalchemy hay que 

usar la función sessionmaker() del paquete sqalchemy.orm. Como parámetros 

hay que pasarle un motor creado con la función del paquete sqlalchemy 

create_engine(). 

url=f'mysql+pymysql://{usuario_bbdd}:{contrasena_bbdd}@{host_bbdd}:{pu

erto_bbdd}/{nombre_bbdd}' 

engine = create_engine(url, echo=True) 

Session = sessionmaker(autocommit=False, autoflush=False, bind=engine) 

sesion = Session() 
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En el caso de la base de datos relacional, se insertan datos en ocho tablas, 

aunque tres de ellas serán las que más carga de datos tengan que soportar. 

Para insertar datos en MySQL mediante Sqlalchemy se han de crear clases de 

Python que también servirán para crear las tablas. Para insertar se tienen que 

crear instancias de estas clases con los correspondientes datos que se desean 

insertar. Una vez se tienen los objetos instanciados se insertan en la base de 

datos gracias a las funciones:  

 sesion.add_all() inserta más de un fila y recibe como parámetro un 

array de las instancias creadas. 

 sesion.add() inserta una sola fila y recibe una instancia de un objeto.  

 sesion.commit() realiza la transacción.  

Por otro lado, en MongoDB los objetos que hay que insertar son objetos JSON 

o diccionarios de Python, aunque en realidad MongoDB almacena los datos 

internamente como BSON (Binary JSON) para agilizar las consultas. Las 

funciones de la librería pymongo que se utilizan para insertar datos en 

MongoDB son:  

- coleccion.insert_many() inserta múltiples documentos y recibe como 

parámetro un array de diccionarios de Python que contienen la 

información a insertar. 

- colección.insert_one() inserta un único documento y recibe como 

parámetro el diccionario de Python a insertar.  
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2.7 Producción de las gráficas. 
 

Una vez se los datos han sido almacenados se procede a pintar las gráficas. 

Primero, se procede a pensar las gráficas que representen de la mejor manera 

los datos que se tienen. Para ello, se analiza con profundidad varias librerías 

de JavaScript para pintar gráficas interactivas. Finalmente, se usa la librería 

Chart JS y se pintan los siguientes tipos de gráficas. 

Line Chart 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Ejemplo de una gráfica de línea. 

 

Bar Chart 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Ejemplo de una gráfica de barras verticales. 
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Doughnut 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Ejemplo de una gráfica de donut. 

 

Pie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Ejemplo de una gráfica de tarta. 
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Para conseguir pintar estas gráficas se necesita dominar los siguientes 

conceptos: 

 Realizar peticiones a las bases de datos para la obtener los datos. 

 Formatear los datos para que estén en un formato adecuado. 

 Crear los endpoints de una API para poder comunicar el backend con 

el frontend. 

 Recoger y almacenar la información requerida a través del endpoint.  

 Usar la librería Chart JS para pintar las gráficas. 

Para realizar las peticiones a las bases de datos hay que entender que datos se 

desea obtener. El código que realice dichas consultas es diferente según sobre 

que base de datos sea realizado, si se quiere sacar información de la base de 

datos gestionada mediante MySQL se usa Sqlalchemy y las algunas de las 

siguientes funciones: 

- query() 

- filter() 

- count() 

Además, también se debe hacer uso de operandos como and_, in_ o or_ 

propios de la libreía Sqlalchemy. Algunas de las consultas implementadas en 

el código de la aplicación son las siguientes: 

Sin embargo, para consultar los datos de MongoDB se necesita el paquete 

pymongo y las siguientes funciones: 

- find() 

 import pymongo 

mydb = myclient["tfg_nosql"] 

coleccion_player = mydb["player"] 

peticion = { "name": "jugador7”} 

result = coleccion_player.find(peticion) 
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El segundo paso es el formateo de los datos para que estén en el formato 

deseado por el desarrollador de frontend. Este formato es el adecuado para 

mostrar la información por pantalla, ya sea en forma de gráfica o de cualquier 

otra forma. Para conseguir este formato adecuado se puede hacer uso de los 

schemas en Python. En la aplicación se ha necesitado un Schema para los 

partidos debido a que el formato de los datos que se necesitaba en el frontend 

difería de cómo estaban guardados en las bases de datos. Entonces se 

implementó el siguiente código en un archivo game_schema.py: 

from pydantic import BaseModel 

import datetime 

 

# Pydantic models - Schemas 

class GameOut(BaseModel): 

    id: int 

    rival_id: int 

    rival_name: str 

    half: int 

    date: datetime.date 

 

De esta manera se crea una clase para instanciar objetos que puedan ser 

devueltos en un formato deseado por el frontend.  

La siguiente tarea es la implementación de los endpoints. Un endpoint es la 

URL de una API que responden a una petición mientras que un entrypoint es 

la URL que el usuario que visita la página ingresa en el navegador. punto de 

entrada de un canal de comunicación.  

Algunos de los endpoints son los siguientes:  

@app.get("/games/stats/{player_id}") 

def get_stats_games_player(player_id: int, db: Session = 
Depends(get_db)): 

    return game_crud.get_stats_by_player(db, player_id) 
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El anterior endpoint llama a la función get_stats_by_player que devuelve las 

estadísticas de un jugador en los partidos que ha jugado para ello es necesario 

especificar el id del jugador en la URL y el siguiente endpoint devuelve las 

estadísticas de todos los jugadores que han participado en el partido con id 

igual a game_id, para ello llama a la función get_game_by_id. Ambos 

endpoints son de tipo GET debido a que solo realizan acciones de lectura en 

las bases de datos.  

@app.get("/game/{game_id}") 

def get_games(game_id: int, db: Session = Depends(get_db)): 

    return game_crud.get_game_by_id(db, game_id) 

Desde el frontend mediante el framework de JavaScript llamado Angular, se 

recoge la información a través de un servicio. Una vez se tiene la información 

hay que usar la librería Chart JS para pintar las gráficas. A continuación, se 

muestra el código necesario para pintar una de las gráficas mencionadas 

anteriormente. En este caso la gráfica que se visualizaría es un gráfico de 

barras verticales.  

// HIGH SPEED RUNNING BAR CHART 

      new Chart('highSpeedRunningExercise', { 

        type: 'bar', 

        data: { 

          labels: this.players_name, 

          datasets: [{ 

            data: this.high_speeds_running, 

            lineTension: 0, 

            fill: false, 

            borderColor: 'black', 

            backgroundColor: this.colors, 

            pointBorderColor: 'red', 

            pointBackgroundColor: 'red', 

            spanGaps: true 

          }] 

        }, 
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        maintainAspectRatio: true, 

        options: { 

          clip: -1, 

          spanGaps: true, 

          legend: { 

            display: false 

         }, 

          title: { 

            display: true, 

            fontColor: 'white', 

            text: 'High speed running by each player' 

          }, 

          responsive: true, 

          scales: { 

            yAxes: [{ 

              ticks: { 

                fontColor: 'white', 

                min: 0, 

                max: 100, 

                stepSize: 25 

              } 

            }], 

            xAxes: [{         

              ticks: { 

                autoSkip: true, 

                maxTicksLimits: 100 

              } 

            }] 

          } 

        } 

      }); 
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3 Resultados y conclusiones 
 

El resultado del proyecto es una aplicación formada principalmente por cuatro 

vistas. En la parte superior hay una barra de navegación con la cual podrás 

acceder a cada una de estas cuatro vistas. Una vez hayas seleccionado la vista 

deseada, ya sea Jugadores, Entrenamientos, Ejercicios o Partidos aparecerán 

todas las instancias de cada uno de estos y podrás pulsar en ellos. Al realizar 

esta acción la aplicación mostrará los siguientes paneles según el botón que 

hayas pulsado: 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Panel de jugador para observar las estadísticas de un jugador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Panel de jugador para observar las estadísticas de un entrenamiento. 
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Figura 23: Panel de jugador para observar las estadísticas de un ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Panel de jugador para observar las estadísticas de un partido. 
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Al seleccionar en un jugador en concreto la aplicación mostrará un panel de 

gráficas conteniendo la siguiente información: 

- Gráfica de línea que muestra las velocidades máximas alcanzadas en los 

últimos 10 entrenamientos y las fechas de estos entrenamientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Gráfica de línea para ver la velocidad máxima en entrenamientos. 

 

- Gráfica de línea que muestra las velocidades máximas alcanzadas en las 

primeras partes de los últimos cinco partidos y las fechas de los partidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Gráfica de línea para ver la velocidad máxima en partidos(1). 
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- Gráfica de línea que muestra las velocidades máximas alcanzadas en las 

segundas partes de los últimos cinco partidos y las fechas de los partidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Gráfica de línea para ver la velocidad máxima en partidos(2). 

 

- Gráfica de línea que muestra la distancia total recorrida en los últimos 

10 entrenamientos y las fechas de estos entrenamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Gráfica de línea para ver la distancia total en entrenamientos. 
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- Gráfica de línea que muestra la distancia total recorrida en las primeras 

partes de los últimos cinco partidos y las fechas de los partidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Gráfica de línea para ver la distancia total en partidos(1). 

- Gráfica de línea que muestra la distancia total recorrida en las segundas 

partes de los últimos cinco partidos y las fechas de los partidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Gráfica de línea para ver la distancia total en partidos(2). 
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Al seleccionar en un entrenamiento se visualizará un panel con gráficas que 

mostrará la siguiente información acerca del entrenamiento. Cada color 

representa a un único jugador. 

- Gráfica de donut que muestra la distancia total por cada jugador en 

dicho entrenamiento. Si hace hover en la porción del donut deseada se 

mostrará el nombre del jugador y la distancia que ha recorrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Gráfica de donut para ver la distancia total de cada jugador. 

 

- Gráfica de barras verticales que muestra la velocidad máxima 

alcanzada en dicho entrenamiento por cada jugador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Gráfica de barras verticales para ver la velocidad máxima. 
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- Gráfica de tarta que muestra el número de sprints que ha realizado 

cada jugador en el entrenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Gráfica de tarta para ver el número de sprints. 

 

- Gráfica de tarta que muestra el número medio de pulsaciones por 

minuto que ha mantenido el jugador durante el entrenamiento. Estos 

datos son recogidos mediante un pulsómetro adicional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Gráfica de tarta para ver el número medio de pulsaciones. 
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- Gráfica de barras verticales que muestra el número de aceleraciones 

que ha realizado cada jugador en el entrenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Gráfica de barras verticales para ver el número aceleraciones. 

 

- Gráfica de donut que muestra las pulsaciones máximas que ha 

alcanzado cada jugador en dicho entrenamiento seleccionado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Gráfica de barras verticales para ver el número máximo de 

pulsaciones. 
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Al seleccionar en un partido se visualizará un panel con gráficas que mostrará 

la siguiente información acerca del partido: 

- Gráfica de barras verticales que muestra la velocidad máxima 

alcanzada en dicha por cada jugador en parte del partido. 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Gráfica de barras verticales para ver la velocidad máxima en el 

partido. 

- Gráfica de barras verticales que muestra la distancia total recorrida por 

cada jugador en dicho partido seleccionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Gráfica de barras verticales para ver la distancia total en el 

partido. 
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- Gráfica de barras verticales que muestra la distancia por minuto 

recorrida por cada jugador. 

 

 

 

 

 

Figura 39: Gráfica de barras verticales para ver la distancia por minuto 

recorrida por cada jugador. 

- Gráfica de línea que muestra el número de sprints realizados por todos 

los jugadores que han participado en dicho partido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Gráfica de líneas para ver el número de sprints. 
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- Gráfica de línea que muestra el número de aceleraciones realizadas por 

cada jugador. 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Gráfica de líneas para ver el número de aceleraciones. 

- Gráfica de línea que muestra el número de deceleraciones que ha 

realizado cada jugador en el partido seleccionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Gráfica de líneas para ver el número de deceleraciones. 
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Al seleccionar en un ejercicio se visualizará un panel con gráficas que 

mostrará la siguiente información acerca del ejercicio: 

- Gráfica de barras verticales que muestra la distancia recorrida a más de 

21km/h en dicho ejercicio por cada jugador. 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Gráfica de barras verticales para ver la distancia recorrida en HSR. 

- Gráfica de barras verticales que muestra la velocidad media a la que ha 

corrido cada futbolista durante la ejecución de dicho ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Gráfica de barras verticales para ver la velocidad media. 

Estas gráficas han sido diseñadas para analizar la información que más 

relevante es para los profesionales con los que se ha interactuado durante este 

proyecto, pero los datos recolectados contienen muchísimas más columnas de 

las cuales se podrían construir gráficas muy valiosas y también pueden surgir 

nuevos dispositivos que recojan datos diferentes con los cuales se podrían 

hacer visualizaciones igualmente.  

Con las gráficas mostradas los técnicos y profesionales del deporte son los 

encargados de realizar las interpretaciones y sacar conclusiones para conocer 
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el estado de sus jugadores y poder tomar mejores decisiones a la hora de 

diseñar los entrenamientos, de realizar las alineaciones, etc. 
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4 Análisis de Impacto. 
 

En el siguiente análisis de impacto se analizarán los contextos empresariales, 

sociales y económicos. La creación de una gráfica bidimensional es de gran 

ayuda para analizar mejor los contextos empresariales y económicos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Gráfica bidimensional para el análisis de impacto económico y 

empresarial. 

Las empresas emprendedoras deben tener en cuenta numerosos factores para 

asegurarse de que el proyecto es viable. Para ello es importante relacionar los 

beneficios que ofrece el producto con los costes que se necesitarán para 

producirlo. En la Figura 45 se muestran cuatro cuadrantes de 3 colores. En el 

2º cuadrante de color verde oscuro se encuentran los proyectos más 

interesantes debido a que el coste es bajo y el impacto económico o los beneficios 

son altos. Este tipo de proyectos son los más deseados. 

 En el primer y tercer cuadrante de color verde claro se encuentran dos tipos de 

proyectos: 

 Costes bajos e impactos económicos bajos. 

 Costes altos e impactos económicos altos. 

Este tipo de proyectos pueden ser rentables y hay que tenerlos en cuenta. 

Sin embargo, en el 4º cuadrante de color rojo hay productos que tienen costes 

altos y beneficios bajos. Este tipo de casos son con los que no se debe seguir a 

delante. 
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El proyecto llevado a cabo en este trabajo está situado en el tercer cuadrante y 

es el cuadrante al que pertenecería en un principio porque los costes son muy 

bajas pero los beneficios económicos también. Puede llegar el momento en el 

que los beneficios aumenten y entonces el producto pasaría del tercer 

cuadrante al 2º cuadrante o al primer cuadrante según los gastos que se 

necesiten para mantenerlo.  

 

El impacto social es muy bajo porque es una herramienta que solo sirve de 

ayuda a un reducido grupo de personas dentro de la sociedad como son las 

personas que forman parte de un equipo de fútbol, aunque se podrían ver 

beneficiados también los aficionados al ver un mejor rendimiento en sus 

equipos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

60 
 

 

5 Tabla de ilustraciones 
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Figura 28: Gráfica de línea para ver la distancia total en entrenamientos. 

Figura 29: Gráfica de línea para ver la distancia total en partidos(1). 

Figura 30: Gráfica de línea para ver la distancia total en partidos(2). 

Figura 31: Gráfica de donut para ver la distancia total de cada jugador. 

Figura 32: Gráfica de barras verticales para ver la velocidad máxima. 

Figura 33: Gráfica de tarta para ver el número de sprints. 

Figura 34: Gráfica de tarta para ver el número medio de pulsaciones. 

Figura 35: Gráfica de barras verticales para ver el número aceleraciones. 

Figura 36: Gráfica de barras verticales para ver el número máximo de 

pulsaciones. 

Figura 37: Gráfica de barras verticales para ver la velocidad máxima en el 

partido. 

Figura 38: Gráfica de barras verticales para ver la distancia total en el partido. 

Figura 39: Gráfica de barras verticales para ver la distancia por minuto 

recorrida por cada jugador. 

Figura 40: Gráfica de líneas para ver el número de sprints. 

Figura 41: Gráfica de líneas para ver el número de aceleraciones. 

Figura 42: Gráfica de líneas para ver el número de deceleraciones. 

Figura 43: Gráfica de barras verticales para ver la distancia recorrida en HSR. 

Figura 44: Gráfica de barras verticales para ver la velocidad media. 
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