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INTRODUCCIÓN 
La posición correcta de nuestro cuerpo es importante para todos nosotros, para la seguridad, 

funcionalidad, comodidad y una sensación de bienestar.  

En el deporte en general, y en el deporte de competición en particular, unas milésimas de 

segundo, unos milímetros, una ligera ventaja por pequeña que parezca, puede marcar la 

diferencia entre la gloria o el fracaso.  

En el deporte adaptado, además, todos los/las deportistas dependen de su condición física y del 

rendimiento que ésta ofrezca en combinación con las ayudas ortoprotésicas que utilicen. 

Disponer de un mejor control y un posicionamiento idóneo les permitirá obtener esa ligera 

ventaja que a la postre será definitiva. 

Además, coexisten personas con capacidades diversas que no pueden tomar muchas posiciones 

en su cuerpo. Adicionalmente, en los casos de deportistas con parálisis cerebral, la presencia de 

distonía muscular presenta un problema adicional en el entrenamiento.  

La distonía es un trastorno del movimiento que causa contracciones involuntarias de los 

músculos. Estas contracciones resultan en torsiones y movimientos repetitivos. Algunas veces 

son dolorosas. La distonía puede afectar solamente un músculo, un grupo de músculos o todos 

los músculos. 

No se trata solamente de entrenar técnica y destreza, sino también de aprender a controlar 

dichos movimientos involuntarios para obtener un mejor rendimiento. 

Cuando hablamos en el campo de la inteligencia artificial de estimación de la pose humana, nos 

referimos a la tarea de capturar y analizar las articulaciones y el movimiento del cuerpo 

mediante técnicas de visión por computador, utilizando una imagen o una secuencia de 

imágenes para estimar la configuración de las partes del cuerpo humano. 

El resultado final es una representación de nuestras articulaciones y puntos clave para detectar 

nuestra estructura y posición corporal. 

En nuestro Proyecto de Fin de Máster, hemos intentado demostrar que es posible la utilización 

de ciertas técnicas de estimación de pose para analizar, medir y registrar estos movimientos, 

con el fin de ayudar a la mejora del control de la distonía muscular y mejorar el rendimiento 

deportivo.  



En definitiva, se ofrecen varias soluciones sobre algunas técnicas de estimación de pose 

utilizadas, y se deja la puerta abierta para futuras investigaciones. 

 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 
Las hipótesis a las que nos hemos enfrentado durante la realización de nuestro Proyecto fueron 

las siguientes: 

¿Es posible registrar, a partir de vídeos, los movimientos involuntarios de las articulaciones de 

un/a deportista afectado de algún tipo de parálisis cerebral? ¿Y utilizar técnicas de estimación 

de pose para medir la amplitud y frecuencia de su distonía muscular? 

Y a partir de ahí, ¿sería posible establecer un programa de mejora (reducción) de dichos 

movimientos?  

¿Se podrían establecer históricos de movimientos, en amplitud y frecuencia, a partir de los cuales 

se podrían establecer ciertas cotas de rango ajustándose a unos objetivos? 

Un ejemplo de caso de uso donde aplicar todo esto es el deporte de la boccia.  

Los algoritmos de Detección de Pose podrían ayudar a los/las practicantes de boccia a entrenar 

buscando tomar las posiciones que van a ayudar a lanzar mejor la bola, consiguiendo la 

corrección de la distonía muscular y producir mejores lanzamientos. 

 

ESTADO DEL ARTE 
En el ámbito de la inteligencia artificial, y dentro de él, en el de las técnicas y herramientas de 

visión por computador, contamos con una serie de modelos de código abierto que podemos 

utilizar para nuestros fines.  

En algunos casos se trata de modelos y algoritmos pre-entrenados, y en otros casos de librerías 

multiplataforma. Entre ellos, podemos encontrar: 

- Open CV, 

- Posenet, 

- Openpose, 

- Mediapipe, 

- Otros (Alphapose, Tensorflow HUB, BlazePose, Apple.Vision, etc.). 

Una vez analizado el estado del arte de estos modelos, y su aplicabilidad al objeto de nuestro 

proyecto (poder medir la amplitud y frecuencia de la distonía muscular), vemos que Openpose 

y Mediapipe (tanto en su variante ‘Pose’ como en la ‘Holistic’) pueden tener buen rendimiento 

en materia deportiva, donde los movimientos son más rápidos y complejos.  

Además, el método holístico parece bastante atractivo en temas de tratamiento facial, aspecto 

importante, por ejemplo, en la boccia-categoría BC4 (deportistas con discapacidad física severa). 

Por tanto, desarrollamos 3 prototipos basados en: 

- Openpose, 

- Mediapipe Pose, 

- Mediapipe Holistic. 



 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
Partimos siempre de grabaciones de vídeo de deportistas durante la práctica de su deporte 

tanto en competiciones como en entrenamientos. 

El vídeo es tratado en el programa principal por el modelo de detección de pose elegido.  

Nos basaremos en modelos pre-entrenados, ajustados a nuestras necesidades, para desarrollar 

códigos que nos permitan llegar a las métricas deseadas. 

Imágenes de muestra (fuente: vídeos subidos en YouTube por el Comité Paralímpico 

Español): 
  

        

 

Resultados con Openpose (medimos estructura de salida de la imagen y tiempo de 

procesamiento): 

 



 

 

Estructura de salida imagen nº 2 (1 solo individuo en escena, hombre en silla de ruedas): 

 

(No presenta coordenadas de oreja derecha dado que no aparece en el campo visual). 



Resultados Mediapipe Pose (mismas mediciones): 

 

Resultados Mediapipe Holistic (mismas mediciones): 

 

 

 



Si bien ninguna de las 3 opciones probadas se puede descartar, sí que parece que Openpose 

ofrece menos prestaciones a la hora de controlar y medir los movimientos de cara y manos.  

También presenta unos tiempos de procesamiento mayores. Por último, Openpose requiere 

unas necesidades computacionales mayores, lo cual puede redundar en un menor rendimiento 

en dispositivos móviles, tablets, etc. 

Los resultados observados en imágenes grupales presentan una gran precisión por parte de 

Openpose en la medición de dichos eventos, aun perdiendo rendimiento por el tiempo de 

procesamiento. 

En cuanto a los modelos de Mediapipe probados, y aunque presentan unos tiempos de 

procesamiento muy similares, las prestaciones de la solución holística, tanto en rostro como 

en cara, hacen que éste sea un modelo muy apropiado para la medición de la distonía 

muscular. 

La solución holística procesa los datos de pose, manos y rostro por separados, aunque luego los 

integra en un único conjunto. Este hecho lo podemos comprobar al ver que la estructura de 

salida “pose”, en Pose y en Holistic, es la misma. 

 

TRABAJOS FUTUROS 
  

La idea es que cada vídeo subido sea tratado en el programa principal tras pasar por el lector de 

vídeo y el modelo de detección de pose elegido. Por un lado, localizaremos el cuerpo humano y 

por otro lado descompondremos la pose en cuantas partes del cuerpo queramos.  

De esta manera, se podría devolver al Cliente el análisis de vídeo y respuestas con las métricas 

requeridas. Con ello, obtendremos, para cada vídeo, entrenamiento, deportista, etc. un set de 

datos que conformaría la entrada de una metodología de análisis y tratamiento de datos.  

A partir de ahí, se pueden establecer mejoras, objetivos de reducción de los movimientos 

involuntarios a partir de una serie de predicciones… el abanico de opciones que presenta la 

información obtenida, utilizando las herramientas que facilita la inteligencia artificial, es infinito. 

 


