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I 

 

RESUMEN 

 

En los últimos años, el uso de la tecnología en deportes se ha multiplicado. La inteligencia 

artificial, y el procesamiento de imágenes y datos a gran escala son algunos de los avances más 

resaltantes. Gracias a estas tecnologías, muchos productos han surgido para deportistas de élite. 

Los atletas las usan para evaluar su rendimiento y mantener un reporte de todos sus 

entrenamientos. A pesar de esta explosión de tecnologías, el box, siendo un deporte con 

abundantes aficionados, cuenta con escasas investigaciones en sistemas de entrenamiento. En 

esta investigación se explorará y se analizarán las diferentes técnicas de detección de 

movimiento en deportes. Así mismo, se identificarán las arquitecturas de estos sistemas y se 

propondrá oportunidades de mejora. Finalmente, revisaremos las aplicaciones más recientes de 

box para comparar sus funcionalidades. 

 

Palabras clave: box; tecnologías del deporte; entrenamiento asistido por computadora; CAT; 

detección de movimiento; cloud computing; análisis de datos sensoriales; internet de las cosas. 
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An Overview of Computer Assisted Training (CAT) Systems for Boxing 

ABSTRACT 

In the past few years, technology used in sports has multiplied. Artificial intelligence, image 

and data processing at large scale are some of the most notable advancements. These 

technologies have allowed for several new products to flood the elite athlete market. These 

athletes use them to gage their performance and to keep a record of all their training sessions. 

Despite this new renaissance, and despite having a huge fanbase, boxing still has little research 

on training systems. In this investigation, various movement detection techniques will be 

explored and analyzed. Then, the architecture of these systems will be identified, and 

improvements will be suggested. Finally, we will review and compare the latest applications 

for boxing training. 

 

Keywords: boxing; sports technologies; computer assisted training; CAT; movement detection; 

cloud computing; sensor data analysis; Internet of Things (IoT). 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación se revisarán diferentes trabajos sobre el uso de la tecnología en la 

detección de datos físicos en el deporte y apoyar en el entrenamiento de los deportistas. En el 

capítulo 2, se expondrán investigaciones que hayan propuesto un sistema para identificar datos 

físicos de deportes como voleibol y basquetbol, y de actividades físicas como el yoga. Además, 

se presentarán las investigaciones y aplicaciones actuales que existen para el deporte del box. 

En el capítulo 3, se detalla la metodología utilizada para este trabajo. Luego en el capítulo 4, 

compararemos las investigaciones de los diferentes trabajos identificando el método utilizado, 

la arquitectura propuesta, el deporte analizado y el método de clasificación. Por otro lado, las 

aplicaciones de box serán comparadas para diferenciar sus funcionalidades, costo de 

adquisición, entre otras características. Por último, en el capítulo 5 se presentarán las 

conclusiones a partir de las observaciones realizadas en el capítulo 4. 

  



2 

 

2. ESTADO DEL ARTE 

En esta sección de expondrán las técnicas actuales para la obtención de datos en distintas 

actividades físicas y deportes profesionales. Luego, se exponen las aplicaciones actuales en el 

ámbito de entrenamiento del box y su accesibilidad para los usuarios. 

2.1. Propuestas para la recolección de datos en actividades físicas y deportes profesionales 

Dentro de los estudios de actividades físicas y deportes existen dos métodos de obtención. 

Entre los más usados están los dispositivos wearables con unidades de medición inercial (IMU), 

como acelerómetros y giroscopios, y computer vision (análisis de imágenes) que utilizan 

hardware como Kinect para capturar las imágenes de sus experimentos. 

Los dispositivos con IMUs suelen ser más precisos como método de obtención para las 

magnitudes físicas del movimiento de una persona ya que estos están diseñados para calcular la 

aceleración, velocidad angular, entre otros. En efecto, Howe et. al. (2017) compara el uso de 

acelerómetros con el uso de GPS para recolectar los datos de los movimientos de un equipo de 

rugby. La hipótesis que plantean es si los GPS pueden llegar a tener la misma precisión en 

acciones particulares de este deporte como el choque entre dos jugadores, bloqueos y sprints. 

Sin embargo, muchos equipos profesionales siguen utilizando la tecnología GPS debido a la 

falta de investigación del uso de acelerómetros para realizar la misma tarea. Así mismo, según 

Akenhead & Nassis (2015) los parámetros más utilizados en este deporte son la distancia total 

recorrida, aceleración y distancia total recorrida en sprint y energía consumida. Por 

consiguiente, Howe et. al. consideran que esta información puede tener menos precisión al usar 

el GPS en vez de un IMU. Ahora bien, existen más casos de uso e investigaciones de análisis 

de movimiento durante juegos de contacto usando dispositivos GPS que IMUS, por esto el 

propósito del estudio de Howe et, al. es comparar la precisión de ambos métodos y determinar 

cuál es el más adecuado y beneficioso para poder tener datos precisos. Toda la población de 

estudio fueron treinta jugadores profesionales del campeonato australiano y la recolección de 

datos se dio en un total de 8 partidos de rugby. Los dispositivos utilizados fueron los OptimEye 

S5 los cuales poseen acelerómetros, giroscopios, magnetómetros y están integrados con un GPS. 

Además, poseen una capacidad de almacenamiento de 2 GB, una batería recargable y resistente 

al agua. Cada uno de estos dispositivos fueron colocados en la espalda de cada jugador. Este 

hardware es fabricado y distribuido por Catapult Sports quien también ha diseñado una fórmula 

para una magnitud propia llamada Player Load que tiene como parámetros la aceleración en 

tres ejes y el tiempo. Cada dispositivo calcula este valor y es disponible para que sea utilizado 
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al evaluar entrenamientos. Sin embargo, los autores calcularon este valor con la formula descrita 

ya que no podían usar los datos ya calculados del Player Load por no tener permisos para usarlos 

dentro de su investigación. Para cada jugador se extrajeron las estadísticas del juego y luego 

eran utilizadas por un software de estadísticas. Los datos fueron clasificados de acuerdo con la 

posición que ocupaban los jugadores en el campo: front y back. Después de realizar los 

experimentos, los autores observaron que el sistema GPS presenta dificultades al cuantificar el 

promedio de movimiento de durante un partido de rugby en comparación de los acelerómetros. 

En efecto, en caso de realizar un estudio utilizando solo la tecnología GPS, los movimientos 

causados por golpes y empujones serian detectados erróneamente. Por consiguiente, esta data 

errónea puede conducir a un mal enfoque en los futuros entrenamientos del equipo. No obstante, 

los GPS al ser utilizados con los acelerómetros ayudan a tener una mejor precisión sobre todo, 

en deportes donde se analizan desplazamientos en dos ejes. Finalmente, concluyen que la 

tecnología GPS por sí solos no proveen data precisa en deportes con mucho contacto como lo 

es el rugby y que los acelerómetros tuvieron mayor relevación al realizar el análisis de la 

información. 

La propuesta de Guo et. al., (2019) complementa el uso de wearables para la obtención de datos 

físicos con el procesamiento de los datos con Inteligencia Artificial usando diferentes técnicas 

como optimización parametrizada Bayesiana y la propuesta de los autores: extreme gradient 

boosting (XGBoost). El algoritmo propuesto convierte los hiper parámetros de los datos físicos 

de los usuarios en una optimización Bayesiana parametrizada. Los autores contemplan la 

problemática de que el nivel físico de los jóvenes en China ha ido deteriorándose desde 1985 

debido a diversos factores sociales. Esta situación, no se resuelve solo incentivado la actividad 

física de los adolescentes sino también de proponer un sistema de evaluación que permita medir 

su rendimiento. 

La arquitectura que los autores proponen para este sistema es obtener los datos a través de 

wearables que serán usados por los usuarios durante su actividad física. Este dispositivo sería 

un smartband que se coloca en la muñeca para recoger datos de la presión arterial y los latidos 

del corazón. Luego, a través de la implementación de un Bluetooth Gateway el wearable se 

encargará de enviar los datos a los servidores para ser procesados y definir una escala que 

clasifique el rendimiento de los usuarios. Finalmente, estos resultados son mostrados en una 

aplicación móvil y una página web en la que los usuarios tendrán acceso para ver su 

información. 
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Para el proceso de evaluación dentro del servidor se divide el trabajo en los siguientes módulos: 

Preprocesamiento de señales, estimación de datos físicos, características y clasificación. En el 

módulo de preprocesamiento de datos se aplican el filtro de la mediana y SPA para eliminar el 

ruido de los datos. El módulo de estimación de datos físicos convierte los datos a características 

físicas como cantidad de latidos por minuto. Luego en el módulo de características se elige una 

en especial para evaluación. En el último modulo se aplica el método propuesto por los autores 

XGBoost Algorithm para determinar el nivel físico de las personas. Los cuatro módulos fueron 

desarrollados con Python 3.6 ya que permite mejor el manejo. 

Para realizar el experimento los autores seleccionaron 513 adolescentes de 14 años (288 

hombres y 225 mujeres) del colegio Tongzhou N6 de Beijing que participaron previamente de 

una prueba con actividades físicas sin intervención del sistema propuesto. Luego, a cada 

participante se analizó 9 características, entre ellas frecuencia de latidos, mientras estos corrían. 

Durante la ejecución del experimento se consideró tres fases para el ejercicio: calentamiento, 

carrera y recuperación. Los resultados obtenidos mostraron que el algoritmo propuesto demora 

un promedio de 0.086 segundos en ser entrenado cumpliendo el requisito de performance por 

lo que los resultados en la aplicación móvil pueden mostrarse en tiempo real. 

En el trabajo de Kos & Kramberger (2017) se plantea un sistema para capturar los movimientos 

y controlar datos biométricos de los usuarios que estén realizando algún deporte o actividad 

física. Para el caso de estudio los autores escogieron el deporte del tenis. Entre los datos 

biométricos analizados son el pulso cardiaco, la temperatura de los usuarios, etc.; y para la 

detección movimientos se utilizaron IMUs que se pusieron en las muñecas de los usuarios. Estos 

dispositivos se encargaron de clasificar si un swing básico es realizado por el deportista y todos 

los datos debían ser guardados en estos dispositivos para luego ser recuperados conectándolos 

a una entrada USB 2.0. De esta forma, cada dispositivo debe tener suficiente capacidad para 

guardar los datos de los movimientos que haga el deportista en un partido de tenis. Asimismo, 

debido a que la batería debe durar todo el tiempo del partido, no se implementó la conexión a 

través de bluetooth para poder optimizar la vida útil del dispositivo. 
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Figura 1. Posicion del dispositivo wearable en un tenista. Adaptado de “A Wearable Device Sytem for movement 

and Biometric Data Acquisition for Sports Applications”, por Kos & Kramberger, 2017 

Por otro lado, para visualizar y procesar que se obtiene de los sensores los autores 

implementaron un servicio Cloud. Luego, desarrollaron una aplicación de escritorio que se 

encarga de descargar los datos de los dispositivos wearables y enviarlos al servicio cloud. 

Además, permite borrar toda la información del dispositivo y actualizar el firmaware a través 

del puerto USB. La data después de ser subida al servidor se procesa con algoritmos más 

complejos, ya que posee de mayor capacidad de procesamiento, y luego son mostrados en una 

interfaz web con las gráficas de las estadísticas calculadas. 

 

Figura 2. Interfaz gráfica de la aplicación de escritorio. Adaptado de “A Wearable Device Sytem for movement 

and Biometric Data Acquisition for Sports Applications”, por Kos & Kramberger 2017 

Para la clasificación de los datos, los autores analizaron los datos del acelerómetro y giroscopio 

en específico y observaron un patrón de picos cuando el usuario realizaba un golpe con la 

raqueta. De esta forma, para determinar dicha acción, los autores calcularon el promedio de la 

diferencia de aceleración en los tres ejes en dos puntos debido a que los usuarios tienen distintas 
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formas de sujetar la raqueta de tenis. En consecuencia, cuando el valor del promedio calculado 

supere el límite de 300G. Los datos del giroscopio fueron usados en el algoritmo propuesto 

para clasificar cada movimiento detectado por los acelerómetros. En este estudio se consideró 

3 tipos de movimiento: saque, golpe revés y golpe de derecha. Para realizar el experimento se 

tomaron los datos de 7 tenistas con diferente nivel de habilidad llegando a evaluar un promedio 

de 400 golpes. Asimismo, los entrenamientos fueron realizados en campos profesionales de 

arcilla y de concreto. De la experimentación realizada, el tipo de movimiento con mayor 

precisión fue el golpe de derecha. Finalmente, los autores concluyen que los datos recogidos 

por los sensores fueron los necesarios para poder procesarlos y clasificarlos. De esta manera, 

proveer parámetros de los entrenamientos realizados y tener un análisis profundo de cada 

entrenamiento.  

En otro estudio (Kautz et. al., 2017), para analizar los movimientos de voleibolistas se 

emplearon (IMUs). En total fueron 9 movimientos que consideraron para este estudio, entre los 

cuales estuvieron el saque, recepción del balón y remate. Estos movimientos definidos incluían 

el contacto de la mano o antebrazo con el balón, por lo tanto, los autores platearon la hipótesis 

que este evento causaría picos dentro de los datos del acelerómetro. Asimismo, el otro supuesto 

era que para la mayoría de los movimientos planteados el voleibolista acomodaría sus brazos 

con un swing causando que las señales del acelerómetro muestren picos positivos y negativos 

continuos. Los autores construyeron un dispositivo wearable con los dispositivos o IMUs y los 

colocaron en la muñeca de los deportistas. Para el procesamiento de las señales del acelerómetro 

cuando el balón impacte con el brazo, se utilizó el filtro de paso bajo y luego el filtro de 

Butterworth a los valores de la aceleración. Si la señal adquirida era mayor a un rango en un 

determinado el próximo pico que arroje era considerado un impacto. Por otro lado, para la 

detección del swing los autores realizaron el promedio de los valores de la aceleración en los 3 

ejes antes de encontrar de un máximo. Con la detección de estos eventos plantearon un modelo 

predictivo con redes neuronales convolucionales para determinar cuál de los 9 movimientos fue 

el que se realizó. 

Dentro de otras investigaciones se descubrió, para algunas disciplinas deportivas, que es difícil 

realizar el análisis de los movimientos mediante el método visual en algunas disciplinas 

deportivas. Los autores Jensen et. al. (2016) estudiaron los movimientos de la natación con el 

objetivo de crear un método que optimice el uso de energía, que realice cálculos en los sensores 

y que no incomode a los deportistas. Para esto, los autores usaron sensores Shimmer en las 
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muñecas y en la espalda de cada nadador creando una red de sensores (Body Sensor Network, 

BSN). Estos sensores enviaban la data de manera remota a través de Bluetooth y eran capturados 

a través de la plataforma Shimmer. Para la investigación se consideró diferentes actividades 

dentro de la natación que comprendían el nado utilizando algún estilo en específico o 

simplemente la posición de descanso. Además, cada nadador realizo la prueba en dos estados, 

repuesto y fatiga. Para el análisis de estos movimientos, primero se consideró obtener la data y 

calcular los demás parámetros específicos como el promedio y la desviación estándar. Luego la 

data era normalizada para que se encuentre dentro los rangos establecidos. Para el proceso de 

clasificación se consideró el uso de AdaBoost, regresión logística, support vector machine 

(SVN) y la construcción de un árbol de decisión. Asimismo, dentro de su experimentación 

debieron controlar la frecuencia de transmisión de datos desde los IMUs debido que impactaba 

en el performance del modelo de detección al realizar varios cálculos en poco tiempo. De los 

cuatro métodos de clasificación concluyeron que el mejor era SVN y que el modelo presentado 

cumplió con las características deseadas. 

También, los acelerómetros que están disponibles desde cualquier dispositivo móvil o wearable 

pueden ser usados como herramientas de obtención de datos (Nurwanto et. al., 2016). En esta 

propuesta, los sensores en estos dispositivos fueron empleados para reconocer tres ejercicios 

simples de manera rápida y precisa. Estos ejercicios no requieren de tener herramientas 

adicionales como mancuerdas o pesas y podía ser realizado desde un gimnasio. Del mismo 

modo que los otros estudios para el análisis de los movimientos se debieron analizar los picos 

encontrados dentro de los datos del acelerómetro. Luego para realizar la clasificación del tipo 

de movimiento utilizan el algoritmo de k-vecinos más próximos. Los autores concluyen que el 

sistema y el modelo planteado puede detectar los movimientos con una precisión promedio de 

90% y que su aplicación móvil puede mejorar en aspectos de usabilidad. 

En otra propuesta se utilizó un smartphone unido al brazo dominante de una persona para 

detectar actividades cotidianas como caminar, sentarse, comer, entre otros, utilizando 

unsupervised learning (Domingo et. al., 2018). Utilizando el acelerómetro del dispositivo se 

evaluaron los datos por cada eje y se calculó diferentes estadísticos para ser evaluados luego por 

el modelo planteado. Para la segmentación de los datos durante el proceso de extracción se 

consideraron dos intervalos de tiempo, uno de dos segundos y otro de diez segundos. Después, 

se plantearon 4 métodos para discretizar los datos provenientes del acelerómetro para comparar 

su eficacia e impacto al modelo de clasificación. Los resultados mostraron que el mejor método 
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de discretización fue una modificación del algoritmo Symbolic Aggregate Approximation. Por 

su parte, el método de obtención de los datos fue precisa, pero no era suficiente para clasificar 

movimientos del brazo similares. 

En la propuesta de Ananth V. et. al. (2019) también implementan un sistema de detección con 

IMUS para analizar los movimientos de diferentes deportes y proveer retroalimentación. Para 

el caso de estudio se enfocan en el deporte tenis y cricket para analizar los diferentes golpes con 

la raqueta. La idea del sistema es obtener los datos de un conjunto de sensores (acelerómetro y 

giroscopio) que están sujetos en la muñeca del deportista que están sincronizados a un 

computador a través de la herramienta Zigbee y cada uno posee una capacidad de memoria para 

guardar los datos. Los datos recogidos eran extraídos de los dispositivos y pasados a un archivo 

de MS Excel. Luego, con la herramienta MATLAB eran leídos y procesados utilizando 

algoritmos y fórmulas de filtro para series de datos. En este proceso, primero se debía encontrar 

el exceso de aceleración que causa la gravedad en el acelerómetro para que no genere ruido en 

la data. 

 

Figura 3. Arquitectura del IMU utillizado. Adaptado de “Biomechanical sports analysis using inertial 

measurement unit”, por Ananth V. et. al. 2019 

Durante las pruebas del experimento se utilizaron diferentes acelerómetros para encontrar el 

más optimo al realizar las mediciones. Primero se realizaron las pruebas para el cricket y se 

observó que los rangos de los sensores seleccionados eran suficientes para los golpes que 

realizaban los deportistas. De la misma forma, al realizar los mismos golpes con una pelota más 

pesada las lecturas de los sensores seguían dentro del rango limite. Finalmente, los autores 

concluyen que si bien en el experimento realizado los valores de la aceleración del golpe 
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oscilaban entre los 20g, esto podría cambiar para otros deportistas con diferentes características 

físicas. Así, proponen como trabajo posterior incluir acelerómetros con mayor rango de 

detección. 

Asimismo, dentro del análisis de rendimiento del deporte en equipo competitivo los IMUS 

pueden ser utilizados por los entrenadores para conocer que integrantes deben entrenar más para 

mejorar su progreso. Ma et. al. (2018) crean un método detección para basquetbolistas que 

identifica 9 movimientos más típicos dentro de un partido de baloncesto. El dispositivo 

proporcionado para el experimento fue una banda que se colocaría en la muñeca de cada 

jugador. Esta banda consistía en un acelerómetro y giroscopio, que permiten obtener la 

aceleración y velocidad angular. Además de tener Bluetooth integrado para enviar la 

información a un computador. Asimismo, los autores utilizaron una cámara para poder grabar 

la sesión de entrenamiento. 

 

Figura 4. Dispositivo de medición. Adaptado de “Basketball Movements Recognition Using a Wrist Wearable 

Inertial Measurement Unit”, por Ma et. al., 2018 

Los movimientos que se centraron para este estudio fueron los siguientes: caminar, correr, stand-

by, saltar, driblar sin moverse, driblar caminando, driblar corriendo, tiro libre y tiro con salto. 

Para realizar el experimento tuvieron la ayuda de un basquetbolista en compañía de su 

entrenador. Antes de comenzar, el deportista practicó durante unos minutos para no afectar los 

datos obtenidos y evitar lesiones. Luego, el sujeto tuvo que realizar diez veces cada movimiento 

que le solicitaron. Una vez que los datos eran transmitidos a través de Bluetooth al ordenador 

de los investigadores, estos eran procesados con la herramienta MATLAB y los videos del 

entrenamiento para seleccionar la serie de datos que corresponde a los movimientos a evaluar. 
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Ya con los datos filtrados construyeron una red neuronal para clasificar cada tipo de movimiento 

obteniendo una precisión cerca al 98%. Por último, los autores concluyen que su sistema puede 

reconocer los movimientos descritos en tiempo real, pero proponen como trabajo futuro ampliar 

la población del experimento para refinar el algoritmo de detección. Esto se debe a que los 

deportistas poseen diferentes características y niveles de habilidad que pueden influir en los 

datos. 

Stork M. et. al. (2016) fundamenta que la detección de los movimientos de la persona tiene 

aplicaciones importantes en diferentes sectores. Los más comunes son como soporte y control 

en rehabilitaciones con dificultad motriz, análisis de rendimiento en deportistas e inclusive 

seguridad en dispositivos móviles identificando el patrón de los pasos de los usuarios. Por este 

motivo estos proponen el uso de acelerómetros para detectar dos actividades en específico: 

caminata y golpes con raqueta. Para el ejercicio de caminata los sensores se colocaron en la 

pierna derecha de la persona y para los golpes con raqueta el acelerómetro se colocó en la mano. 

 

Figura 5. Captura de datos de una caminata. Adaptado de “Use of Accelerometer for Walk-Run or Shot Analysis 

for Sport and Rehabilitation Purposes”, por Stork et. al. 2016 

Para cada actividad se utilizó diferente velocidad de muestreo para los datos debido que para 

caminar los cambios en la aceleración no ocurren en intervalos cortos de tiempo. En cambio, 



11 

 

para los golpes con raqueta el cambio en la aceleración es repentino y en instantes de tiempo. 

Ambos dispositivos contaban con conexión mediante Bluetooth para conectarse a un ordenador 

para descargar la data, procesarla y guardarla. El experimento de caminar se realizó con una 

máquina de trote en el cual el sujeto caminó durante 2 horas dentro de un laboratorio 

acondicionado. Al normalizar y graficar los datos de los sensores se pudo encontrar el patrón 

del paso que realiza una persona. Así mismo, si la amplitud de este patrón aumentaba significaba 

que el sujeto estaba aumentando la velocidad al caminar. En síntesis, el método construido en 

este estudio permitió identificar los patrones al caminar de una persona y también los golpes 

que se realizan al golpear con una raqueta. 

Por otro lado, otras soluciones consideran otras formas para la detección de las magnitudes 

físicas. Nguyen et. al. (2015) identifican que no existe demasiada información de los valores 

físicos dentro de los entrenamientos de los deportistas o atletas, el cual podría ser de mucha 

ayuda para que los deportistas para que mejoren su rendimiento, predicción de lesiones u 

optimizar los programas de entrenamiento y formación. Además, promueve una mejora 

constante en las habilidades que deben desarrollar para ser competentes en el deporte en que 

se desenvuelven ya que pueden corroborar que el entrenamiento que estén realizando es el 

correcto.  

 

Figura 6. Ejes de cada IMU. Adaptado de por “Basketball Activity Recognition using Wearable Inertial 

Measurement Units”, por Nguyen, N. et. al., 2015. 

Por este motivo los autores desean brindar información del desempeño de los atletas a través 

de un sistema de detección utilizando Inertial Measurement Unit (IMU) para que mejoren sus 

decisiones en los entrenamientos que realizan. Los autores consideran que usar una 
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metodología de detección basado solo en cámaras sería muy dificultoso para detectar las 

actividades de los deportistas. El caso de estudio se centra en el basquetbol, en donde se 

analizaron 8 actividades de las cuales las más resaltantes son el salto, disparo desde el suelo, 

disparo en el aire y pívot.  

 

Figura 7. Distribución de los sensores en los participantes. Adaptado de por “Basketball Activity Recognition 

using Wearable Inertial Measurement Units”, por Nguyen, N. et. al., 2015 

Para el experimento se colocaron 5 sensores entre acelerómetros, giroscopios, entre otros, en 

distintas partes del cuerpo de los atletas (extremidades). Estos dispositivos tuvieron la finalidad 

de identificar las actividades ya mencionadas anteriormente. Los datos obtenidos de los 

sensores eran procesados obteniendo el promedio, desviación estándar, numero de picos. Con 

esta data calculada se identificaba el movimiento si el valor de los datos del sensor era mayor 

a un rango determinado. Además, para el algoritmo de detección, solo 2 de los sensores que se 

encontraban en las extremidades inferiores eran usados para el modelo de aprendizaje debido 

a que las actividades fueron divididas en dos tipos de actividades: actividades que requieren 

pasos y actividades que implican saltos. Los autores observaron que la precisión al detectar la 

actividad de pívot era un poco baja ya que los datos eran muy similares a estar de pie con una 

sola pierna. Finalmente, los autores concluyen que su propuesta de utilizar IMUs para 

reconocer actividades deportivas en el basquetbol puede ser aplicada para monitorear el 

desempeño de los deportistas en su entrenamiento 

Por otro lado, otras propuestas investigan el uso de la tecnología en actividades físicas con el 

uso de computer vision o procesamiento de imágenes para identificar movimientos o poses 

durante la ejecución de un deporte. Esta técnica resulta ser muy útil como lo demuestra el trabajo 

de Jalal et. al. (2019) en donde proponen un método para detectar poses y partes del cuerpo en 

diferentes deportes como el futbol, el levantamiento de pesas o, inclusive, la gimnasia. Para 
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realizar este proceso, procesaron una data de 5907 imágenes correspondiente a partidos de futbol 

y otro conjunto de videos de programas de competiciones oficiales de diferentes deportes. Con 

estos datos su sistema puede recrear el esqueleto de los deportistas e identificarlos en las 

imágenes.  

 

Figura 8. Construcción de esqueleto a partir de una imagen. Adaptado de “Human Body Parts Estimation and 

Detection for Physical Sports Movements” por Jalal et. al., 2019 

Primero, se diferencia el fondo de las imágenes de los cuerpos comparándolo con diferentes 

tonos de piel. Luego, de las siluetas detectadas se identifican las partes del cuerpo 

correspondientes realizando diferentes cálculos. Los resultados mostraron que el sistema es 

capaz de reconocer con precisión a los atletas. 

Otro caso en particular lo proponen Chen et. al. (2018) en el cual analizan los ejercicios del yoga 

debido a que observan que muchas personas entrenan por sí mismas, pero les es muy difícil 

seguir su progreso a través del tiempo u obtener retroalimentación sobre su desempeño. Su caso 

de estudio se enfoca en la correcta postura de los movimientos del yoga. previniendo las lesiones 

en los músculos y ligamentos del cuerpo de manera recurrente. Los autores plantean la necesidad 

de crear una rutina de autoformación eficiente integrando técnicas de visión por computador 

que verifique la correcta ejecución de los movimientos del yoga. El sistema permitirá el análisis 

de la postura (frontal y lateral) mediante la extracción de información del cuerpo del usuario 

con imágenes; con ello, se si realiza una correcta postura y retroalimentación con indicaciones 

que permitirá a la persona, realizar las actividades de yoga evitando lesiones recurrentes y 

mejorando su técnica. La importancia de uso de herramientas tecnológicas que permitan realizar 

un seguimiento al comportamiento del cuerpo para actividades físicas se evidencia con el 

desarrollo de técnicas que permitan visualizar la trayectoria de los objetos e interacción del 

usuario al momento de realizar algún tipo de ejercicio, esto permite tener un control sobre el 

ritmo y desempeño en la ejecución de la actividad. En total se evaluaron 12 poses de yoga 

(Árbol, bote lleno, boca abajo, mano extendida al dedo gordo, silla, guerrero I, guerrero II, 
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cobra, tabla, tabla lateral y señor de la danza) que fueron establecidas por instructores 

profesionales en esta actividad. Durante el experimento se contó la cantidad de posturas 

realizadas correctamente (#G) y las que no se realizaron correctamente (#NG). Con las variables 

mencionadas se propuso la fórmula para encontrar la precisión en la ejecución en las poses de 

yoga y verificar la validez del sistema de auto entrenamiento. Sin embargo, este aporte no se 

realizó con ningún dispositivo wearable, solo con Kinect SDK y Open NL ya que trabajaron 

con las imágenes de las poses de las personas ya que es preciso para la detección de los 

movimientos especializados. Los autores concluyen que si bien el sistema propuesto mostró 

buenos resultados para la mayoría de las poses de yoga, aún se puede mejorar el modelo 

propuesto para tener mayor precisión cuando ocurran poses que oculten otras extremidades y se 

dificulte el proceso de reconocimiento. 

El análisis a través de imágenes también puede ser aplicado a deportes con movimientos y poses 

más complejas como el Taekwondo Poomsae (Choi & Joo, 2015). En esta propuesta, se utiliza 

Kinect, iPiSoft y Optitrack como softwares para la detección de poses para evaluar cual es el 

que tiene mayor precisión. La solución de los autores estuvo dividida en dos módulos, el primero 

se encarga de la obtención de los movimientos utilizando las imágenes grabadas y otro módulo 

de comparación para verificar que las poses estén correctamente realizadas por los usuarios. 

Esta comparación era utilizada para dar un puntaje al usuario y mostrárselo en la aplicación. 

Para realizar la comparación los autores replican el esqueleto de los usuarios cuando realizan 

una pose. Luego, el sistema determina que parte del cuerpo se va a enfocar para determinar la 

correcta postura del atleta. Para la mayoría de las poses se enfocan el ángulo que forman los 

brazos o los pies. 

 

Figura 9. Análisis de correcta postura. Adaptado de “Motion recognition technology based remote Taekwondo 

Poomsae evaluation system”, por Choi & Joo, 2015 
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 El sistema fue verificado 10 atletas cinturón negro de Taekwondo que fueron evaluados en más 

de 20 de poses distintas y con 3 repeticiones para utilizar cada uno de los softwares. Los 

resultados del estudio evidenciaron que Optitrack presenta el mayor porcentaje de precisión de 

los 3 métodos utilizados con 96.4% de precisión desde la cámara frontal y 95.5% desde la vista 

lateral. Finalmente, concluyen que en base a este trabajo se plantearía un sistema de evaluación 

de Taekwondo en tiempo real para automatizar la su evaluación en competencias. 

2.2. Aplicaciones en el Box 

Muchas investigaciones se enfocan en distintos deportes populares como el basquetbol, futbol, 

tenis, entre otros. Así mismo, deportes como el box y las artes marciales mixtas han ganado 

popularidad en los últimos años. Perkins et. al. (2017) proponen un sistema de detección de 

puntaje para el deporte de Box Tag que se popularizó en Australia. Este programa de 

reconocimiento, llamado Spartan ha sido probado y mejorado en distintos eventos de Box Tag 

dentro de un margen de 5 años. En efecto, el programa muestra imágenes de las peleas que se 

realicen ya que adecuaron un ring de boxeo para poder capturar las imágenes de cada encuentro. 

Estas imágenes pueden ser controlados a gusto del usuario ya que puede repetir secciones, bajar 

la velocidad de reproducción, entre otras características. Además, un contador con el tiempo 

de cada ronda y el puntaje de cada participante eran mostrados en la interfaz de la aplicación. 

En suma, la aplicación también tiene distintos modos de pelea como defensa de puntos, el cual 

consiste en que cada luchador tiene un número fijo de golpes que puedes recibir.  

Para estas funcionalidades, el software se complementa con sensores que se encuentran 

equipados en los uniformes de los luchadores que se comunican a través de Bluetooth. Estos 

son colocados en la espalda del uniforme para que no sea afectado por los golpes realizados. 

Los datos de cada encuentro luego pueden ser exportados y analizados en diferentes programas. 

Los autores han permitido que este software sea usado en otras investigaciones por su 

capacidad de analizar múltiples encuentros de box a la vez. Sin embargo, algunos 

investigadores señalan que hay poca documentación y no posee soporte técnico. También, 

algunos señalaron que tuvieron problemas al usar el software ya que dejaba de responder y el 

programa cerraba repentinamente. Otra observación que recibieron es que la aplicación Spartan 

requería de un ordenador para poder ejecutarse, lo cual aumenta el costo para usarla. De igual 

manera, los autores también desarrollaron una versión móvil para los sistemas iOS y Android 

llamada ModBox. A diferencia de Spartan, esta aplicación tiene menos funcionalidades 

disponibles ya que no se puede visualizar las imágenes de las cámaras que graban la pelea. 
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Figura 10. Interfaz de usuario del software Spartan. Adaptado de “Reflections on Long-Term Development and 

Use of Automated Scoring Technology in a Sport (Modified Boxing)”, por Perkins et. al., 2017 

El propósito de construir esta herramienta, además de ser un sistema de puntaje automático, 

fue construir una comunidad de Box Tag en el que la tecnología sea la encargada de evaluar y 

determinar los ganadores. Así, diferentes torneos y eventos fueron realizados en Australia para 

probar este sistema y obtener retroalimentación de los asistentes y participantes. Los autores 

encuentran que muchos de los usuarios que utilizaron el software de detección de puntaje para 

Box tuvieron experiencias positivas. De hecho, si el sistema sigue adaptándose a las reglas 

profesionales del box y tiene un mayor nivel de confianza al realizar el puntaje, este puede ser 

utilizado en competiciones profesionales. Este sistema de implementarse mostraría en todo 

momento el puntaje de los deportistas y no tendría que esperar hasta terminar la partida para 

saber el puntaje realizado. Finalmente, concluyen que su herramienta promueve el uso de la 

tecnología para determinar puntaje en el box, en donde muchas veces depende del juicio 

humano teniendo un porcentaje de error. En suma, a lo largo de los 5 años de investigación el 

producto fue evolucionando, tomando en cuenta las opiniones de todos los involucrados del 

deporte del box. 

En la aplicación desarrollada por Siira et. al. (2018) se enfoca en la fidelización de los usuarios 

a través de la gamification. Esta aplicación reta al usuario con diferentes ejercicios de box, 

pesas, caminatas y trotes. Cada minijuego consume cierta cantidad de energía que posee el 

usuario. Cada reto completado le da una cantidad de puntos que le permite competir por 

monedas dentro del juego. Asimismo, el juego posee una funcionalidad llamada Go, que se 
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asemeja al juego PokemonGo, en el cual los usuarios compiten por la distancia recorrida en 

una sola caminata. También, los usuarios pueden encontrarse objetos que le ayudarán en su 

progreso en el juego mientras exploran su alrededor. La aplicación se puede conectar con 

servicios externos como Google Fit, Life Fitness Data, Apple Health, Fit Bit y Polar Flow. 

Además, la aplicación se puede conectar a diferentes máquinas de ejercicio que se encuentren 

en un gimnasio con la interfaz de Life Fitness. Para probar esta funcionalidad los autores 

escogieron un gimnasio en Finlandia para probar la conexión con las máquinas de ejercicio. La 

experimentación para este estudio se realizó en este gimnasio por una duración de una semana 

y se realizó con 6 personas que se suscribieron al gimnasio y tienen un horario regular de 

asistencia (mínimo 3 veces a la semana). Los participantes tuvieron 4 días de prueba con la 

aplicación en donde exploraron todas sus funcionalidades. A cada uno de los participantes se 

le encuestó acerca de sus actividades diarias, rutinas en el gimnasio y sobre el uso de la 

aplicación. Después de las dos semanas, un segundo cuestionario fue enviado a los 

participantes para conocer la frecuencia para usar la aplicación, cual funcionalidad usaban más 

y cuál fue el progreso logrado durante ese tiempo. También, se preguntó si el uso de la app le 

motivo a seguir ejercitándose y si le pareció útil la sincronización entre los aparatos del 

gimnasio con la aplicación. Al ver los resultados de las encuestas, los autores observaron que 

la mayor parte de los participantes utilizaron con mayor frecuencia los minijuegos y la 

funcionalidad Go de la aplicación. Igualmente, los proveedores de servicios que más se usaron 

fueron Google Fit, Apple Health y Life Fitness. Con las respuestas del segundo cuestionario 

los autores notaron que los participantes jugaron más con la aplicación. Sin embargo, la 

mayoría de estos no encontraron mucho valor en el ranking por gimnasio ya que muchos no 

miraban su puntaje dentro de la aplicación. En efecto, los usuarios aseguraron que el uso de la 

app no aumentó sus horas de ejercicio pero si indicaron que al usarlo mientras ejercitaban le 

resultaba más ameno. No obstante, los usuarios apreciaron la habilidad de ver los ejercicios 

realizados en la app debido a que era interesante. En síntesis, la aplicación tuvo como objetivo 

integrar los datos de un entrenamiento a una aplicación usando técnicas de gamification para 

que los usuarios mantengan un ritmo constante en los entrenamientos y motivar a las personas 

que aún no tienen el hábito de ejercitarse regularmente. Si bien la cantidad de personas para 

realizar las pruebas no es significativa, la aplicación puede motivar a las personas que aún no 

tienen el hábito de ejercitarse regularmente. 

En el mercado actual, existe una aplicación llamada Hykso la cual permite obtener datos 

estadísticos que se dan en un entrenamiento para luchas. Entre los datos físicos que evalúan se 
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encuentran la velocidad máxima alcanzada en el golpe, cantidad de golpes realizados e 

intensidad de cada golpe. Esta solución tecnológica también permite clasificar que tipo de 

golpe realiza el usuario. Por otro lado, la aplicación se encuentra disponible para los sistemas 

iOS y Android, y se complementa con dos sensores llamados Punch Trackers que son vendidos 

desde su página web. Los sensores se sincronizan con la App para enviar los datos que procesa 

a través de Bluetooth y luego los muestra en tiempo real. Es decir, estos dispositivos son 

independientes ya que pueden realizar el cálculo de las estadísticas ya que están integrados con 

procesadores. 

 

Figura 11. Punch Trackers. Adaptado de “The Science Behind Hykso”, por Hykso.com, s.f. 

La aplicación permite al usuario registrarse para que pueda guardar el progreso de cada sesión 

de entrenamiento y compararla con otros usuarios. Todas estas funcionalidades hacen que 

Hykso sea la opción principal para cualquier luchador de box o de artes marciales mixtas. No 

obstante, el precio de los Punch Trackers es elevado para luchadores casuales o usuarios que 

practican el box como pasa tiempo debido a que este producto está enfocado a luchadores 

profesionales. 

Por último, la aplicación “Boxin Coach and Workout Timer” permite a los usuarios planificar 

sesiones de entrenamiento y controlar el tiempo en cada una de ellas (App Store, 2020). Cada 

usuario puede personalizar los ejercicios que realizará en su entrenamiento ya que incluye una 

lista con diferentes combinaciones de golpes que se pueden practicar y especificar el número 

de repeticiones que realizará para cada uno. Ahora bien, esta app no cuenta con ningún método 

de detección para capturar los golpes. Por lo tanto, el usuario no tiene retroalimentación del 

entrenamiento ni puede ver el progreso que ha realizado en este. En suma, esta aplicación se 

encuentra de forma gratuita exclusivamente para dispositivos iOS (iPad e iPhone) reduciendo 

el número posibles de usuarios.  
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

Para este trabajo se usará una metodología cualitativa y de carácter exploratorio ya que se busca 

determinar los mejores procedimientos y herramientas para la detección de datos físicos en los 

deportes. De este modo, se llevará a cabo una investigación bibliográfica en donde se 

analizarán las fuentes recopiladas y se hará una comparación entre estas para llegar a identificar 

similitudes y discrepancias entre los autores. Para cada fuente de información se realizará una 

lectura a profundidad para encontrar los pasos que realizó cada autor en sus investigaciones y 

extraer lo más relevante para este trabajo. Después, la información será contrastada y se 

realizarán conclusiones a partir de esta. Por último, se usarán fuentes secundarias que estén 

publicadas en conferencias internacionales y journals con impacto significativo. 
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4. APORTE 

De los trabajos relacionados a la detección de datos físicos en los deportes se identificaron dos 

tipos de medición. El primero se centra en usar sensores como acelerómetros, giroscopios, 

magnetómetros, entre otros, para medir datos físicos como aceleración, aceleración angular, 

velocidad angular, fuerza, entre otros. A continuación, la Tabla 1 listará las investigaciones 

revisadas mostrando el deporte o actividad física escogido para el estudio, seguidamente de los 

sensores que utilizaron, el foco de análisis y método de clasificación. 

Tabla 1 

Parámetros importantes de trabajos de investigaciones utilizando sensores 

Deporte o Actividad Sensores Foco de 

análisis 

Método de clasificación 

Correr, Resistencia (Guo 

et. al., 2019) 

fotopletismografía Latidos del 

corazón, 

oxigenación. 

XGBoost, bayesian 

hyperparameter 

optimization 

Tenis (Kos & 

Kramberger, 2017) 

Acelerómetro, 

giroscopio 

Brazos, Golpe 

con raqueta 

Algoritmo propio 

Movimientos del brazo 

(Seok et. al., 2018) 

Acelerómetro Brazo Deep reinforcement 

Learning 

Voleibol (Kautz et. al., 

2017) 

Acelerómetro Antebrazo, 

muñeca  

Redes neuronales 

Natación (Jensen et. al., 

2016) 

Acelerómetro, 

giroscopio 

Nuca, técnicas 

de natación 

Support vector machine 

Box (Shepherd & 

Espinoza, 2017) 

Acelerómetro, 

giroscopio, 

magnetómetro 

Fatiga en 

brazos 

Detección de picos en serie 

de datos 

Abdominales, Lagartijas 

& Salto en cuclillas 

(Nurwanto et. al., 2016) 

Acelerómetro 

(móvil, o 

smartwatch) 

Brazos Dynamic time warping, 

clasificación de series de 

tiempo. 

Caminata & otros 

(Domingo et. al., 2018) 

acelerómetro  Brazos Unsupervised learning 

Tenis/cricket (Ananth et. 

al., 2019) 

Acelerómetro, 

giroscopio 

Muñeca  Ninguno 

Basquetbol (Ma et. al., 

2018) 

Acelerómetro muñeca, tiros y 

driblin 

Redes neuronales 

Nota: Elaboración propia. 
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De todos estos estudios, a pesar de la gran variedad de deportes revisados, el acelerómetro está 

presente en la mayoría de los trabajos que utilizan IMUs. Asimismo, los sitios más comunes 

para colocar estos dispositivos son los brazos o las muñecas. Esto se debe a que los deportes 

revisados la mayor parte de las acciones se realizan con las extremidades. Solo en el trabajo de 

Jensen et. al. los sensores fueron colocados en la nuca ya que de ser colocados en los brazos 

podría obstaculizar el rendimiento de los nadadores. En suma, en el trabajo de Nurwanto et. al. 

(2016) no requirieron de construir un sensor propio sino que trabajaron con smartphones & 

smartwatches. Los smartphones vienen equipados con acelerómetros y algunos con giroscopios 

permitiendo ser usados en este tipo de investigaciones. 

Por otro lado, los datos proporcionados por los sensores necesitan ser procesados por algún 

método de clasificación. En este punto, los autores utilizan diferentes herramientas de 

inteligencia artificial como redes neuronales, detección de máximos y mínimos en series de 

tiempo, machine learning. La elección de estos algoritmos depende de qué clase de información 

se quiere obtener con los datos físicos. Por ejemplo, en los trabajos de Kautz et. al., Jensen et. 

al. y Seok et. al. utilizan algoritmos más complejos ya que necesitan determinar los tipos de 

acciones que realizan los deportistas. En cambio, Shepherd & Espinoza (2017) solo realizan el 

análisis de picos en series de tiempo porque solo necesitan identificar los momentos con mayor 

intensidad en los golpes realizados. 

Dentro de los métodos de clasificación, Wu et. al. (2021), usaron con éxito ensemble empirical 

mode decomposition (EEMD) que añade ruido blanco o white noise a la data para asegurar la 

continuidad de las señales analizadas en diferentes escalas. y support vector machine (SVM), 

método basado en la teoría de aprendizaje estadístico.  

Algunas herramientas no utilizadas en los métodos revisados pero destacables está la que 

emplea Stein, et. al. (2018), donde combinan grabaciones de video con datos de movimiento 

para mejorar el análisis deportivo en partidos de fútbol. Al hacer esto, permite a los expertos 

poder realizar evaluaciones del encuentro con mayor profundidad, encontrando patrones y 

estadísticas (mapas de calor, movimientos, pases y recorridos) que a simple vista no se pueden 

observar.  

Dentro del cuadro de software, al momento de escribir este trabajo, el marco de trabajo más 

conocido y utilizado para analizar datos de serie temporales es la pila TICK que consiste en 

Telegraf, InfluxDB, Chronograf y Kapacitor. Estas tecnologías permiten recolectar, almacenar, 
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visualizar, monitorear y alertar inconsistencias o anomalías. El almacenamiento de los datos 

recolectados en los trabajos mencionados puede ser mejorado con el uso de una base de datos 

de series temporales (TSDB) como InfluxDB. InfluxDB es una base de datos de series 

temporales NoSQL de código abierto escrita en el lenguaje Go. Zehra & Yfantidou (2017) 

proponen que el usar una base de datos TSDB mejora la escalabilidad, performance, usabilidad 

y compresión de datos. Además, indican que InfluxDB en específico está hecho 

específicamente para este tipo de data temporal, tiene un excelente soporte con Grafana, 

soporte extenso con otros lenguajes de programación como .Net, Ruby, R, Java, entre otros, 

posee un lenguaje basado en SQL, InfluxQL, entre muchas otras ventajas. Por otro lado, Nasar 

& Abu, sugieren y comparan InfluxDB como motor de base de datos para aplicaciones IOT, 

con las herramientas similares como Prometheus, también escrita en Go, y KDB+, Graphite, y 

RRDtool. En Chitu & Sgârciu (2019), proponen una plataforma de monitoreo y visualización 

de infraestructura de edificios inteligentes, (smart buildings) basado en la pila TICK. 

 

Figura 12. Grafico de la Arquitectura de los servicios de Influxdata. Adaptado de “InfluxDB 1.X: Open Source 

Time Series Platform | InfluxData”, por Influxdata.com, s.f. recopilado el 25 de Octubre 2020. 

Asimismo, InfluxDB tiene mejor rendimiento al compararse con otras bases de datos NoSQL 

(Di Martino et. al., 2019). Al procesar gran cantidad de datos en poco tiempo InfluxDB tiene 

menor tiempo de ejecución al cargar datos, menor tiempo de respuesta al realizar queries y 
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optimiza el espacio necesario. Esta ventaja sobre sus competidores se debe a que InfluxDb fue 

construido específicamente para manejar datos de series temporales.  

Todas las herramientas mencionadas permiten ser aplicadas en diferentes escenarios y no solo 

en los deportes. En efecto, estos en situaciones de alto riesgo como en la propuesta de Cicioğlu 

& Çalhan (2020). Los autores proponen un sistema detección a través de sensores de áreas 

críticas durante un incendio en tiempo real a través de sensores. Dentro de la construcción se 

apoyaron con los softwares Node RED, InfluxDB para el manejo de los datos de series 

temporales y, por último, Grafana para visualizar los datos. Otro caso lo plantean T’Jonck et. 

al. (2019) donde construyen un sistema de detección de incontinencia a través de sensores para 

asilos. Los sensores envían la información a un Gateway a través de BLE para ser guardados 

en la base de datos InfluxDB. Estos datos luego son presentados utilizando el software Grafana. 

Las arquitecturas de estas propuestas son viables cuando se trabajan con sensores y datos de 

series temporales que necesitan ser analizados y procesados, por lo que pueden ser adaptadas 

para aplicarse en el análisis de actividades físicas. 

El otro tipo de medición se realiza a través del procesamiento de imágenes llamado computer 

vision. Dentro de esta técnica se trata de identificar a las personas y reconstruir su esqueleto 

digitalmente. Jalal et. al. (2019) utilizan videos e imágenes grabados de diferentes deportes para 

lograr identificar a los deportistas. Esta herramienta es propuesta para que pueda ser utilizada 

por futuros estudios. Por otro lado, esta técnica puede usarse también para comprobar posturas 

y prevenir lesiones como se realizó en el trabajo de Chen et. al. (2018), en donde se evalúan 

poses de yoga a través del análisis de video con Microsoft Kinect. Otras investigaciones optan 

por utilizar otros hardware, que al igual que Kinect están especializados para el reconocimiento 

del cuerpo de un humano, como Optitrack (Choi & Joo, 2015) o Kinovea (Chang et. al., 2018). 

De la misma manera, luego de obtener la información de estos dispositivos, la información es 

procesada con algoritmos de inteligencia artificial. A diferencia del tipo de medición a través de 

sensores, estas herramientas poseen SDKs propios que ayudan al desarrollo de estas propuestas. 

Las fuentes bibliográficas revisadas nos indican que las últimas tendencias para el análisis en 

los deportes han preferido el uso de sensores (IMUs) y computer vision debido a tener mayor 

precisión al obtener los datos. El uso de cada técnica varía de acuerdo con los datos que se 

quieren analizar y a la complejidad del deporte. En base a esto, si se desea construir una 

aplicación para el entrenamiento de box se debería seguir cualquiera de estas tecnologías. 
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Las aplicaciones actuales de box presentan diferentes funcionalidades. En la Tabla 2 se 

encuentran las principales características de cada solución 

Tabla 2  

Características de las aplicaciones de box 

Aplicación  Características 

Spartan/Modbox   Sistema de puntaje basado en sensores 

 Visualización de puntaje en tiempo real 

Siira et. al. (2018)  Permite practicar realizando minijuegos 

 Sistema de progresión  

 Conexión con máquinas de ejercicio 

Hykso  Persistencia de estadísticas y entrenamientos 

 Uso de sensores externos 

 Feedback en tiempo real 

Boxin Coach and 

Workout Timer 

 Planificación de entrenamientos 

 Personalización de ejercicios 

Nota: Se han considerado solo las características más relevantes a las funcionalidades del box al comparar las 

aplicaciones. Elaboración Propia 

Cada una de estas aplicaciones se enfocó en aspectos diferentes al construir su aplicación. Por 

un lado, la aplicación Spartan/Modbox se centra en poder realizar la calificación de puntaje de 

una lucha de Box. Es decir, es más una aplicación de evaluación para competencias de box y 

no se centran en ser una herramienta para entrenar y mejorar el progreso de los usuarios. Por 

otro lado, la aplicación realizada por Siira et. al. (2018) se enfoca en enganchar al usuario y 

que disfrute de realizar los ejercicios. Además, posee la habilidad de sincronizarse con 

máquinas de ejercicios para mostrar la información en tiempo real. No obstante, esta aplicación 

no es exclusivamente para el entrenamiento de box sino para los usuarios que asisten 

regularmente a un gimnasio. La aplicación que más enfoque al deporte del box es Hykso, ya 

que todas las funcionalidades son enfocadas a este deporte. Para que la app funcione a su 

máximo potencial se necesitan de los sensores que se conectan la aplicación funcione. Así 

mismo, guarda el progreso de cada usuario para realizar comparaciones entre estos. Sin 
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embargo, esta opción puede ser muy costosa para personas que recién estén empezando en el 

deporte del box. Por último, la aplicación Boxing Coach and Workout Timer le da mayor 

importancia a la organización de entrenamientos y permite seleccionar que ejercicios va a 

realizar en cada uno. Esta aplicación no realiza ningún tipo de medición ni guarda la 

información de las sesiones de entrenamiento realizada por lo que los usuarios no pueden medir 

su progreso. 
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5. CONCLUSIONES 

De los estudios revisados podemos concluir que es viable la construcción de una aplicación de 

entrenamiento de box para novatos en el deporte o aquellos que lo practican como hobby.  

 

En los últimos años podemos observar que hay un gran interés en usar la tecnología en el 

deporte. Las herramientas que más relevancia han tenido en las investigaciones de este campo 

son los sensores y el análisis a través de imágenes. La elección de una u otra depende del 

deporte y la información que se requiera obtener. Inclusive, en algunos se utilizan en conjunto 

cuando se trata de deportes en grupo. En cuanto a los métodos de clasificación, la mayoría de 

los estudios optaron por algoritmos de inteligencia artificial resaltando SVM y el análisis de 

picos en series de tiempo. A manera de recomendación, las propuestas que utilizan sensores 

(acelerómetros y giroscopios) podrían complementar su arquitectura con base de datos de series 

temporales (TSDB) y otros softwares de análisis de datos.  

 

De las aplicaciones enfocadas al box, solo Hykso contemplan todas las funcionalidades para 

realizar el seguimiento en los entrenamientos. Sin embargo, esta está principalmente enfocado 

a usuarios profesionales. Cabe destacar que en todas las aplicaciones revisadas se puede 

mantener un progreso de entrenamiento para lograr ver un desarrollo entre sesiones de 

entrenamiento a través del tiempo.  

 

Finalmente, para construir una aplicación de entrenamiento de box, el método de obtención 

más adecuado sería a través de sensores de movimiento. Esto debido a que los datos más 

importantes en el box son la fuerza y aceleración de los golpes. Estos datos deberían mostrarse 

en tiempo real y ser almacenados para que los usuarios puedan ver su progreso a través del 

tiempo. Asimismo, se debería considerar añadir alguna técnica de gamification para enganchar 

a los usuarios. 

 



27 

 

6. REFERENCIAS 

Akenhead, R. & Nassis G. (2015) Training Load and Player Monitoring in High-Level 

Football: Current Practice and Perceptions. International Journal of Sports Physiology 

and Performance, 11(5), 587-593. doi: 10.1123/ijspp.2015-0331 

Ananth, V., Patawan, A., Sundari, K., Raghavi, Likitha, Arivalagan S. (2019, Marzo 29-30) 

Biomechanical Sports Analysis Using Inertial Measurement Unit. 2019 IEEE 

International Conference on System, Computation, Automation and Networking 

(ICSCAN), Pondicherry, India. 

App Store (2020) Boxing Coach and Workout Timer. Recuperado de: 

https://apps.apple.com/us/app/boxing-coach-and-workout-timer/id1308556493 

[Consulta: 8 de agosto de 2020] 

Chang H.Y., Hsueh Y. H. & Lo C. L. (2018) Automatic Image-Capture and Angle Tracking 

System Applied on Functional Movement Screening for Athletes. 1st IEEE 

International Conference on Knowledge Innovation and Inventions 2018, Isla Jeju, 

Korea del Sur 

Chen, H., He, Y. & Hsu, C. (2018) Computer-assisted yoga training system. Multimedia Tools 

And Applications, 77(1), 23969–23991. doi: 10.1007/s11042-018-5721-2 
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