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Abstract
En el presente informe se detalla la creación de un sistema de monitoreo y
almacenamiento de datos históricos de entrenamientos con equinos. Específicamente se
centra en el entrenamiento de la disciplina Dressage o Doma Clásica, la cual se
constituye de un caballo y su jinete realizando movimientos dentro de un recinto.
Para ello fueron utilizados sensores inerciales en las patas del equino, y diferentes
sistemas de comunicación inalámbricos para centralizar y almacenar la información.
Además, se utilizaron diversas técnicas en el tratamiento de los datos, para lograr una
presentación en donde éstos logren valor agregado relacionado a la disciplina.
La toma de datos y el envío de estos, se realizó desde los dispositivos adosados en
las extremidades del equino y el que lleva el jinete, mientras que la recepción,
almacenamiento, procesado y visualización se realizó en un servidor central accesible
por la red inalámbrica. Dado un nuevo entrenamiento, y una vez todo el sistema esté
conectado y encendido, el jinete inicializa el sistema desde su dispositivo portátil sin
necesidad de ejecutar acciones en el servidor central. Esto le permite cierta autonomía al
jinete y comodidad en el uso de la herramienta. A lo largo del informe, se exponen en
detalle las pruebas realizadas, los resultados obtenidos y las teorías que hacen posible el
desarrollo de estas tareas. Además, se incluyen enlaces que contienen los códigos fuente
y videos demostrativos del funcionamiento.
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1. Introducción
El proyecto realizado consta de un sistema de monitoreo en tiempo real y
almacenamiento de datos históricos de entrenamientos con equinos. Específicamente se
centra en el entrenamiento de la disciplina Dressage o Doma Clásica, la cual se
constituye de un caballo y su jinete realizando movimientos dentro de un recinto.
Se utilizaron sensores inerciales en las patas del equino, y diferentes sistemas de
comunicación inalámbricos para centralizar y almacenar la información. Además, se
realizó el procesamiento y analíticas sobre dichos datos, lo cual se presenta a los
entrenadores en un servidor web, brindándoles información útil para la mejora del
rendimiento deportivo, seguimiento y cuidado de los equinos.
Dado un nuevo entrenamiento, y una vez todo el sistema esté conectado y
encendido, el jinete inicializa el sistema desde un dispositivo portátil sin necesidad de
ejecutar acciones en el servidor central. Esto le brinda al jinete autonomía y comodidad
en el uso de la herramienta durante el entrenamiento.
Adicionalmente si hubiera un entrenador monitoreando el entrenamiento, el
sistema permite ver los datos mientras dicho entrenamiento este en curso, ya que los
datos se envían al servidor central en tiempo real.
Este trabajo se basa en la idea de un proyecto que realizó uno de los integrantes de
este grupo, el cual estaba estrechamente relacionado con el monitoreo de entrenamiento
en deportistas de alto nivel. En el año 2019 durante un evento, una entrenadora de un
haras le consulta si el proyecto en el que estaba trabajando podía ayudar al
entrenamiento de equinos y sus jinetes. La respuesta en ese momento fue que no se
tenía en cuenta para este tipo de deportes. A partir de este encuentro previo fue que se
realiza el contacto con la entrenadora y así ver si seguía existiendo interés de su parte en
realizar telemetría para Dressage. Con este escenario fue que se nos invita a visitarla en
Haras Godiva [1]. Allí se verificó la existencia de interés y voluntad para llevar a cabo
el proyecto por su parte y que le sumaría valor agregado al desarrollo deportivo de los
equinos y sus jinetes.
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1.1. Dressage
La palabra actual "dressage" es francesa y evolucionó del verbo dresseur que
significa entrenar. El dressage o también conocido como doma clásica, es una disciplina
única para montar a caballo y es a su vez, una disciplina olímpica que goza de gran
popularidad a nivel internacional. En una prueba de doma, se juzga al caballo y al jinete
según lo bien que pueden realizar una serie de movimientos prescritos. El grado de
dificultad aumenta desde el Training (principiante) hasta el Cuarto Nivel, que
corresponde con los niveles USA National hasta los niveles FEI (Federal Equestrian
International), siendo éstas las mismas pruebas que se realizan en todas las naciones del
mundo.
La mayoría de las pruebas se realizan en una arena de 20 x 60 metros
(ocasionalmente pueden ser de 20 x 40 metros), y a su vez ésta tiene 12 marcadores con
letras en su contorno, colocados simétricamente que indican dónde deben comenzar y
terminar los movimientos y dónde deben ocurrir los cambios de ritmo o de liderazgo.
En todas las competencias, el caballo debe mostrar los tres aires: paso, trote y galope,
así como transiciones suaves dentro y entre estos aires.

Ilustración 1 - Campo de Dressage
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En cada una de estas pruebas se evalúan diferentes tipos de movimientos, también
llamados figuras, en forma individual pero que fluyen como un conjunto. Cada
movimiento se califica de 0 a 10, donde 10 significa excelente, 5 significa suficiente y 0
significa que no se realizó el movimiento, los más importantes son llamados: The
Passage, The Piaffe, The Pirouette, Flying Change of Leg, Lateral Movements y The
Half-pass. Adicionalmente se otorgan cuatro puntajes de "impresión general" para cada
cabalgata. Los puntos totales otorgados se suman y luego se dividen por los puntajes
totales posibles para dar un porcentaje, por lo que el 50% se considera "suficiente".
No todos los caballos pueden aprender y realizar todos los movimientos del Gran
Premio (la prueba FEI más alta), al igual que todos los caballos de salto no pueden
saltar lo suficientemente alto como para realizar el Gran Premio de salto y no todos los
ciclistas desean correr las pruebas de más alto nivel, por mencionar algunos ejemplos.
Montar y ver una prueba de nivel inferior correcta y expresiva es más agradable que ver
una prueba de nivel superior incorrecta.

Ilustración 2 - Visita Haras Godiva Marzo 2021

El objetivo del entrenamiento de un caballo de doma es desarrollar un caballo de
movimientos armoniosos y fluidos, que se desempeñe a partir de señales casi
imperceptibles del jinete. El físico y la mente del caballo se desarrollan, al igual que su
capacidad de rendimiento, de modo que se muestra confiado, atento, entusiasta y
flexible. Un caballo que realiza la disciplina de doma debe tener 3 aires libres, elásticos
y regulares que son: paso de cuatro tiempos sin momento de suspensión, trote de dos
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tiempos con un momento de suspensión entre cada golpe diagonal y galope de tres
tiempos con un momento de suspensión siguiendo los 3 tiempos. Es el desarrollo de un
caballo feliz y de estos 3 pasos lo que es de suma importancia en todo el entrenamiento.
Es un proceso largo, tanto para el caballo como para el jinete y durante este
tiempo se desarrolla un vínculo muy especial de confianza y comprensión entre estos.
Después de que muchos caballos se sientan cómodos con su nivel de entrenamiento, un
jinete menos experimentado puede aprender de este caballo entrenado (una inversión de
roles interesante).
Por lo comentado anteriormente el sistema presentado es de una gran ayuda para
complementar el entrenamiento y una buena comunicación entre el jinete y el animal,
dado que podría ayudar a detectar distintos problemas, así como patologías en el
entrenamiento o el caballo.

1.2. Definición del problema y objetivos planteados
El problema planteado está ligado a la colaboración de tecnología, conectividad
inalámbrica y analíticas de datos, para mejorar el rendimiento deportivo de los equinos,
en particular el Dressage. Además, se pretende mostrar los datos a los entrenadores
mediante la implementación de una interfaz amigable, tanto de forma histórica, como al
tiempo en el que se desarrolla el entrenamiento.
Para resolver este problema, se establecieron los siguientes objetivos:
1. Construcción de un conjunto de sensores capaces de ser equipados en el equino
y jinete, comunicarse de manera inalámbrica y reportar todas las medidas realizadas a
un sistema central.
2. Construcción de un sistema de video, que capture el entrenamiento de manera
sincronizada y sea capaz de enviarlo al sistema central por el medio disponible en el
sitio.
3. El desarrollo de un sistema central, capaz de recibir los datos, procesarlos y
mostrarlos mediante una interfaz web.
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4. Incorporar analíticas de datos, capaces de proporcionar información útil para el
deporte con equinos.
En particular, el proyecto debe cumplir con las siguientes especificaciones:
comunicación inalámbrica sin pérdida de datos, autonomía energética para poder ser
utilizado en varios entrenamientos y funcionar sin acceso a Internet debido a que la
mayoría de los haras poseen problemas de cobertura o están excluidos de las zonas de
fibra óptica a los hogares.

1.3. Soluciones existentes
Comercialmente, existen soluciones de la mano de empresas como X-IO
Technologies o INERTIA Technology, ambas dedicadas a la obtención de datos para un
gran abanico de aplicaciones a partir de productos de hardware propios. Además, en
ambas empresas se realizaron proyectos relacionados con el estudio de equinos. En el
caso X-IO Technologies, posee varias publicaciones [2] de estudios que utilizaron su
sistema NGIMU [3]. En el caso de INERTIA Technology, su tecnología fue utilizada
para la creación académica de un sistema llamado “Equimoves” [4], el cual obtiene
datos del equino en tiempo real por comunicación inalámbrica.
El sistema desarrollado en este trabajo tiene similitudes con este tipo de
soluciones, pero se implementa con el objetivo claro de aportar información útil en
tiempo real para el deporte con equinos, más específicamente para el Dressage. Es un
sistema que le da autonomía completa al jinete y además le permite iniciar y detener
cada entrenamiento desde un dispositivo portable y simple. Aporta datos en tiempo real,
los cuales se muestran junto con analíticas desarrolladas para el estudio de los
movimientos del equino en un portal web, que además posee una API REST la cual
puede ser consumida por otros sistemas para realizar otro tipo de estudios e
implementaciones. Además de lo dicho anteriormente, aporta la grabación en video del
entrenamiento completo, que es de vital importancia a la hora de analizar los datos
registrados por los sensores.
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2. Descripción general del sistema
En esta sección se busca introducir los principales módulos del proyecto para
luego desarrollar cada uno de ellos. Se pretende que el lector comience con una idea
global del sistema implementado, sin entrar en demasiado detalle técnico.

2.1. Módulos del sistema
El sistema se compone principalmente de los siguientes módulos:
•

Módulo Pata

•

Módulo Jinete

•

Módulo de registro de video

•

Módulo servidor central

•

Antena de cobertura de red local WiFi

En la siguiente figura se muestra un diagrama de alto nivel del sistema, que
permite

identificar

los

módulos

mencionados

anteriormente,

así

como

las

interconexiones existentes entre los mismos.

Ilustración 3 - Esquema general del sistema
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El Módulo Pata es el componente fundamental para la recopilación de datos del
sistema, el cual se encarga de conseguir datos instantáneos sobre el movimiento de las
patas del equino. Este módulo está constituido por dos componentes principales de
hardware, una placa programable con un microprocesador y un módulo inalámbrico con
antenas de WiFi y Bluetooth, y un sensor IMU (Inertial Measurement Unit). Esta
combinación de elementos de hardware se encuentra repetida en cada una de las patas
del equino. Además, se dispone de una quinta placa que se ubica en el jinete, la cual
cuenta con pantalla y botones siendo utilizada como dispositivo de control del sistema y
reenvío de datos al servidor central. Este dispositivo controla las acciones de los
dispositivos ubicados en las patas, recibe los datos de forma sincronizada y los reenvía
al servidor central utilizando el módulo de WiFi.
El siguiente módulo que destaca y complementa la información que aporta el
sistema, es el de registro de video. Este módulo se implementa con una cámara
conectada a otro dispositivo programable que permita, de forma coordinada, la
ejecución de la filmación del entrenamiento, al momento de iniciar la toma de medidas
desde el jinete. Este dispositivo como se verá más adelante es mucho más potente en lo
referido al hardware que los que toman y centralizan los datos.
El servidor central, se implementa mediante una aplicación Web y una base de
datos local. La elección de que fuese local se basa en poder contar con la información a
mostrarse en la web casi de forma instantánea, disminuyendo lo más posible la latencia
entre la obtención del dato y su presentación en la web. Además, la disciplina Dressage,
al igual que muchas otras disciplinas ecuestres, se realiza en sitios alejados de la
cobertura celular o FTTH (Fiber to the home). Por esta razón, es fundamental que el
sistema pueda alojarse localmente y no sea mandatoria su instalación en la nube, por
más que sea posible.
Finalmente, y no menos importante, el módulo de antena de red local se
constituye por un punto de acceso de WiFi (AP, de “Access Point”) en la banda de
2.4Ghz. La cual permite la transmisión de datos entre el módulo de sensores y el
servidor de forma suficientemente rápida, y posee mayor cobertura que bandas de
frecuencia superiores como la de 5Ghz.
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2.2. Interconexión de los módulos
Como ya se mencionó, la comunicación entre los dispositivos del módulo de
sensores es puramente inalámbrica. Se buscó implementar un protocolo de
comunicación que trabaje con la antena WiFi de los módulos de sensores y el jinete. A
su vez, también sobre WiFi, se buscó integrar el control a distancia del módulo de video
y del backend del servidor Web, siendo todo controlado desde el jinete. De esta forma,
el jinete tiene absoluta autonomía sobre el sistema, y puede utilizarlo estando solo en un
entrenamiento, o bien acompañado de otro entrenador con la posibilidad de visualizar
los datos en el servidor.

2.3. Funcionamiento general del sistema
El sistema cuenta con cuatro Módulos Pata, un Módulo Jinete, un Módulo de
registro de video, un Access Point y un servidor central. Este sistema en su conjunto
funciona de la siguiente forma:
1. Al encender los cuatro Módulo Pata, el Módulo de registro de video, el
Módulo Jinete y el Access Point se interconectan de manera inalámbrica y
también se cuenta con conexión al servidor central.
2. Utilizando los botones y el display del Módulo Jinete se inicia el
entrenamiento y este envía a los Módulo Pata y Módulo de registro de
video que comiencen a obtener datos.
3. Los cuatro Módulo Pata envían periódicamente al Módulo Jinete los datos
de los sensores.
4. El Módulo Jinete agrupa los datos que le fueron enviados desde los
Módulo Pata y los envía al servidor central.
5. Utilizando el Módulo Jinete se finaliza el entrenamiento, el cual indica a
los Módulos Pata y Módulo de registro de video que terminen de obtener
datos.
6. El Módulo de registro de video envía al servidor central el video del
entrenamiento.
7. El servidor central almacena todos los datos obtenidos de los Módulo Pata
en una base de datos y el video del entrenamiento en disco duro.
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8. A partir de los datos obtenidos, el servidor central realiza el procesamiento
de estos para obtener diversos análisis del entrenamiento del jinete y del
caballo.
9. El usuario se conecta a la aplicación web del servidor central para
visualizar todos los datos del entrenamiento en conjunto con el video.
En los capítulos siguientes se describirán en detalle cada uno de los módulos
mencionados anteriormente.
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3. Módulo Pata
3.1. Requisitos
Como ya se mencionó anteriormente, el módulo de las patas cumple dos roles
fundamentales, la toma de datos y el envío de estos hacia el módulo del jinete. Además,
el tipo de datos requeridos se desprende de la necesidad de obtener medidas de la
pisada, como el impacto, ángulo, largo, entre otras. Por esta razón, es que se constituye
de un sensor IMU y de una placa programable, capaz de controlar el IMU y enviar los
datos de forma inalámbrica.

3.2. Primer concepto
La primera idea de implantación para el dispositivo de las extremidades del
caballo consistió en un Arduino Nano con un módulo Bluetooth (a partir de ahora BT) y
el IMU. Rápidamente esta idea fue descartada debido a la dificultad que tiene el
protocolo BT, para conectar varios dispositivos de forma simultánea y a su vez enviar y
recibir datos.

Ilustración 4 - Arduino Nano

Ilustración 5 - IMU MPU9250/6500

Ilustración 6 - Módulo BT

Se realizaron varias pruebas, ya que teóricamente es posible trabajar con varios
dispositivos BT de forma simultánea, pero dichas pruebas no fueron exitosas.
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Es debido a lo anterior que se comenzó con la investigación de diferentes
tecnologías, y de esta forma se llega a lo que sería el diseño final del módulo para las
patas.

3.3. Diseño de hardware
3.3.1. Sensor IMU
Es necesario contar con un sensor IMU el cual permite conseguir datos sobre la
pisada del caballo, para ello se debe proporcionar la mayor cantidad de magnitudes
posible. En el mercado, se encuentran sensores de este tipo, constituidos por un
acelerómetro, un giroscopio y un magnetómetro, los cuales aportan medidas en los tres
ejes espaciales, constituyendo un sensor de un total de 9 ejes. Este tipo de sensores
llegan a obtener, luego de aplicar algún algoritmo matemático, una precisión muy buena
en los datos que se desean obtener.
Para elegir el sensor correcto para este proyecto, primero se realizó una búsqueda
de proyectos que utilicen sensores IMU, con placas programables. Se encontró un sinfín
de trabajos realizados para estos sensores, los cuales se implementaron en mayor
medida con Arduino como software de programación. Para esta plataforma existe gran
cantidad de bibliotecas, muchas de ellas bien documentadas. A continuación, se
presenta una tabla comparativa de los sensores estudiados.

Tabla 1- Tabla comparativa de sensores IMU
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Esta búsqueda, dio como resultado la elección del IMU modelo MPU9250, un
modelo muy popularizado, con gran cantidad de bibliotecas disponibles y con un precio
de mercado muy accesible.

Ilustración 7 - IMU 9250 adquirido

Se observa que este tipo de sensor cuenta con diversas configuraciones para el
acelerómetro y giroscopio. Tanto el acelerómetro como el giroscopio cuentan con cuatro
escalas de sensibilidad, las cuales se pueden ver en la Ilustración 8 - Configuraciones
MPU-9250. De todas estas configuraciones, se optó por el acelerómetro en
giroscopio en

+
−

+
−

16𝑔 y el

500 °⁄𝑠.

Ilustración 8 - Configuraciones MPU-9250

Dentro de todas las implementaciones de estos sensores, se destaca la
documentación realizada por el usuario de github @Kriswiner. En esta documentación
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se basó el estudio y pruebas del sensor, para validar su utilidad en el proyecto. En su
artículo de github [5], se recopila toda la información del fabricante del integrado
propiamente y se comparten bibliotecas y ejemplos de utilización. Además, muestra la
ventaja de que el modelo posea un magnetómetro, y cómo esta magnitud brinda un
complemento de información, que permite confiar en los datos proporcionados.
Uno de los problemas que se presentaron y quizás el más importante, en el
transcurso de la implementación de los sensores, se dio con los IMU adquiridos en
EEUU. Al traerlos desde el exterior, si surge algún problema con ellos la devolución es
prácticamente imposible y efectivamente fue lo que ocurrió.
Los IMU pensados para este proyecto fueron los MPU9250, ya que cuentan con 9
ejes como se detalló anteriormente. Se compraron 4 de estos sensores, pero al probarlos
se presentó un problema. Al realizarles un chequeo previo, y por más que efectivamente
estaban marcados como MPU9250, los mismos eran MPU6050. Esto implica que, en
vez de 9 ejes, solo tienen 6 ejes. Los ejes faltantes en este IMU corresponden al
magnetómetro, contando entonces solo con acelerómetro y giroscopio.
Esto no impide su utilización, pero sí que se deban cambiar las bibliotecas
pensadas originalmente y que la precisión de los datos no sea tan exacta como con los
sensores correctos. Igualmente, un dato positivo, es que tanto el acelerómetro y
giroscopio del MPU 9250 como el del MPU 6050, poseen la capacidad de obtener datos
a 200 Hz, esto es, 200 datos por segundo que es más que suficiente para el objetivo del
proyecto.
En el Anexo J se encuentra un estudio del aporte del magnetómetro a la precisión
de las medidas.
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3.3.2. Placa principal
La placa debe poder implementar las conexiones de la ilustración 9, para energizar
el sensor y comunicarse a través del protocolo I2C. A su vez, la placa debe poder
comunicarse a través de algún protocolo con un módulo de WiFi, para poder enviar los
datos al jinete.
En la búsqueda de la placa ideal, se agregaron algunos requisitos espaciales,
producto de la necesidad de que el equipamiento a incluir en las patas del caballo fuera
lo más pequeño y liviano posible. Luego de evaluar diferentes modelos y fabricantes,
teniendo en cuenta los requisitos descritos y el factor costo, se decidió por utilizar la
placa Lolin32 v1.0.0, la cual contiene un microprocesador ESP32, fabricado por
Espressif.

Ilustración 9 - Placa Lolin32 y conexión con IMU

Esta placa elegida, cumple con todos los requerimientos impuestos, y además
agrega la posibilidad de conectar una batería y cargarla a través del puerto Micro USB.
Este detalle, es fundamental para la energización del módulo y la experiencia de
usuario, el cual no necesita remplazar la batería, sino que puede cargarla conectando el
dispositivo a un puerto USB. A continuación, se muestra una tabla comparativa con los
modelos evaluados.
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Item

Precio

Módulo
Wifi

Módulo de
carga
batería

Dimensiones
(largo x
ancho)

Peso

CPU

RAM

Arduino Nano
v3.0

U$S 15

No

No

45 mm x 18
mm

5 grs

16 MHz

32 KB

Módulo WiFi
para Arduino

U$S 7
-9

-

-

-

-

-

-

HiLetgo
ESP8266

US$ 8

Si

No

48 mm x 25.7
mm

20
grs

80 MHz

64 KB

ESP32 AITRIP

US$ 10

Si

No

51 mm x 23
mm

6.8
grs

240MHz
Dual
Core

512KB

ESP32 LOLIN32
v 1.0.0 HiLetgo

US$ 16

Si

Si

58 mm x 25
mm

20
grs

240MHz
Dual
Core

512
KB

Tabla 2 - Tabla comparativa Arduino

3.3.3. Batería
Como se mencionó en la descripción de la elección de la placa programable, era
fundamental que este módulo cuente con una batería para poder alimentar el sistema, ya
que la idea de cablear las patas del caballo no iba a resultar una tarea sencilla. Por este
motivo fue necesario investigar diferentes tipos de baterías que resultaran compatibles
con las placas elegidas, y que a su vez dispusieran de una buena capacidad para poder
realizar extensas jornadas de entrenamiento sin que tengan que recargarse. Se evaluaron
diferentes tipos de baterías teniendo en cuenta no solo la capacidad, sino también la
forma y el tamaño, ya que resulta muy importante la miniaturización y la morfología
para no molestar al animal.
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Ilustración 10 - Formato Slim 1100 mAh

Ilustración 11 - Formato Slim 2000 mAh

Ilustración 12 - 14500 800 mAh

Ilustración 13 - 18650 2400 mAh

Una vez estudiadas las características mencionadas anteriormente, la batería
elegida fue la de litio de 2000mAh, las cuales tienen un formato “slim” ideal para
ahorrar espacio en la carcasa a colocar en las patas del caballo y también posee una
capacidad más que suficiente para realizar varias horas de entrenamiento ya que el
consumo de las placas ESP32, no supera los 100 mA en pleno uso.
En github, se encuentra un testeo de baterías para placas ESP32, donde se puede
ver que la placa elegida posee un consumo de 55.7 mA en estado encendido, cuando se
encuentra conectada a una alimentación de 3.7 V para baterías recargables [6].
Haciendo un simple cálculo de potencias, podemos encontrar el tiempo máximo
de duración de la placa encendida bajo el supuesto de tener la batería 100% cargada.
𝑃𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 (𝑊ℎ) = 𝑉𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 (𝑉) ∗ 𝐼𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 (𝐴) ( 1 )
𝑃𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 (𝑊ℎ)
𝑃𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 (𝑊ℎ)

= 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑚𝑎𝑥 (ℎ) ( 2 )

Lo anterior garantiza que con una batería de 2000mAh 100% cargada, es posible
mantener en funcionamiento la placa Lolin32 V1.0.0 unas 36 horas. Siendo que un

30

entrenamiento varía entre 10 a 30 minutos, podría decirse que el módulo de las patas
tiene una autonomía de al menos 72 entrenamientos.
Un problema menor, pero que vale la pena detallar, es el relacionado con los
conectores de las baterías y de las placas ESP32. Las baterías se fabrican con un tipo de
conector llamado Micro JST 1.25mm, y las placas que se utilizaron vienen con un
conector apenas más grande, el JST-PH 2.0mm. La forma más sencilla de solucionar
esto fue cambiar el conector de la batería, por lo que se compró en EEUU un kit de
conectores con el fin de que la conexión de las baterías se ajuste de manera perfecta a
todas las placas ESP32.

Ilustración 14 - Kit de conectores JST-PH

3.3.4. Primeros prototipos
Luego de sorteados estos inconvenientes, se pudo probar el módulo completo. En
una primera instancia se conectaron todos los componentes a un protoboard y luego de
forma rudimentaria pero funcional, se utilizó una base de madera, lo que permitió tener
el módulo completamente funcional, incluidas las baterías. Todas estas pruebas
resultaron de vital importancia para el desarrollo de una carcasa protectora que se
detallará en el apartado siguiente.
En las siguientes imágenes se puede ver el proceso descrito anteriormente, en sus
diferentes etapas.
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Ilustración 15 - Primer prototipo con Protoboard

Ilustración 16 - Primer prototipo funcional y autónomo

3.4. Diseño de carcasa protectora
En una primera instancia se desarrolló una carcasa protectora con poliestireno,
como una aproximación a una futura carcasa protectora que fuera más robusta. No deja
de ser frágil y poco vistosa, pero intenta aproximarse a un MVP (mínimo producto
viable). En la imagen siguiente se ve la presentación de esta propuesta, pero aun sin
estar conectada de forma funcional. Esta primera aproximación permitió poder realizar
el diseño en 3D que se verá a más adelante.
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Ilustración 17 - Presentación de los componentes
en la caja

Ilustración 18 - Caja cerrada con los
componentes

El siguiente paso lógico de este proceso consistió en diseñar una caja o recipiente
donde se puedan acomodar todos los componentes y a su vez sirva de protección ante
golpes o caídas. Se evaluaron diferentes alternativas para este fin, como puede ser
acrílico, madera o cartón, pero el problema de estas opciones siempre era el mismo, el
tener que realizar estas cajas de forma artesanal, y sin que se ajusten de manera perfecta
a los componentes de hardware.
Teniendo en cuenta la problemática anterior, solo existe una manera de diseñar las
carcasas de forma virtual, con las medidas requeridas, y que de esta forma se ajusten de
manera perfecta a las necesidades de este proyecto, utilizando una impresora 3D.
El proceso de diseñar y luego imprimir en 3D, permite tener control total sobre el
diseño y poder realizar cambios mínimos sobre la versión anterior. Por supuesto que
además permite ahorrar horas de trabajo manual, delegando la labor de fabricación a la
máquina.
Para este proceso de diseño 3D, se eligió como herramienta CAD al programa
FreeCAD [7], que tiene varias ventajas al ser Open Source, además de que el proceso de
diseño es principalmente gráfico a diferencia de otros programas que se basan en la
utilización de líneas de código, lo que requiere una curva de aprendizaje mucho más
compleja.
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Evaluando mínimamente los componentes que debían acomodarse dentro del
diseño de la caja y partiendo de la forma y tamaño de la batería, se llega a un diseño en
forma de prisma. Con este diseño, se logra un elemento simple y del menor tamaño
posible, lo cual es importante debido a que estará adosado a la pata de un caballo.
Siempre teniendo en cuenta minimizar el volumen, primero se consideró fijar el
IMU en la misma tapa de la caja. Más adelante se muestra que esta decisión fue un error
que llevó a rediseñar el modelo luego de algunas pruebas.
En las imágenes siguientes se puede ver el primer modelo 3D en FreeCAD, el
proceso de impresión y el modelo final con los componentes “presentados”.

Ilustración 19 - Modelo CAD 3D de la primera caja para las patas
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Ilustración 20 - Proceso de Impresión
3D

Ilustración 21 - Primer modelo terminado

Lo primero que se observó, es que este diseño presenta dos grandes problemas, el
primero es que todos los componentes quedan muy apretados, si se tienen en cuenta
todos los cables que se tienen que utilizar para interconectar todo. Y el más importante
de los problemas es la misma ubicación del IMU, que, al quedar ubicado directamente
sobre el procesador de la ESP32, lo cual no parecía un problema en primera instancia,
se observó que una vez cerrada la caja y puesto en funcionamiento, el IMU
experimentaba un sobrecalentamiento importante, generando medidas defectuosas e
incluso llegando a quemarse alguno de sus componentes.
Existieron otros dos factores importantes a la hora de rediseñar la caja para la
pata. El primero fue no tener una forma de apagar el dispositivo y teniendo en cuenta
que todo funciona con baterías, esto era imperioso. El segundo fue que tampoco se tenía
forma de saber si efectivamente el dispositivo estaba encendido, ya que estas placas al
funcionar con batería no encienden ningún led (sin contar que están adentro de la caja).
Por estas dos razones, se decide agregar un led exterior y un switch de encendido y
apagado, aparte de reacomodar la posición del IMU para que no se vea afectado por la
temperatura de la ESP32.
Otra modificación al primer diseño, fue que no se tuvo en cuenta una manera de
sujetar la tapa a la caja, por esto se agregaron “orejas”, para poder ajustarla con tornillos
y que no se mueva. Luego de todas estas acotaciones se llega a un diseño final para la
caja del dispositivo de las patas.
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Ilustración 22 - Modelo final en CAD 3D de la caja para las patas

Ilustración 23 - Caja para las patas finales terminada

3.5. Prototipo final
Para finalizar el proceso desarrollado en los puntos anteriores, solo restaba montar
todos los componentes de formaba definitiva, lo que implicó sujetar firmemente los
mismos a la carcasa. Para ello se utilizó cinta doble faz para la batería, la placa y el
IMU, lo que permitió no solo que estuvieran firmemente sujetos, sino que también al ser
cinta acolchonada, brindar cierta protección ante impactos o movimientos bruscos. En el
caso del led y el switch, se incluyeron en el rediseño de la carcasa lugares específicos
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donde ser ubicados, y para ajustarlos se utilizó silicona caliente, lo que terminó de darle
la firmeza requerida.
También se procedió a soldar todas las conexiones necesarias, para esto se
utilizaron alambres recubiertos de aislante y bien delgados para su fácil manipulación.
Así se conectó de forma definitiva la placa programable con el IMU, el led de control a
la placa programable y se instaló el switch de encendido y apagado acoplado al borne
positivo de la batería. Finalmente se utilizó recubrimiento termocontraíble como
terminación, asegurando el correcto funcionamiento de cada módulo.
El procedimiento anterior se repitió cuatro veces, culminando la fabricación de los
cuatro módulos requeridos por el proyecto, uno para cada pata del caballo. En las
imágenes siguientes se puede ver uno de los módulos terminado con la prueba de
encendido.

Ilustración 24 - Módulo completo, vista lateral
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Ilustración 25 - Módulo terminado, vista superior

3.6. Adquisición de datos
Las placas ESP32 pueden ser programadas utilizando código Arduino o
MicroPython, utilizándose el primero para el desarrollo de este proyecto. Esto se debe a
que existe mayor cantidad de bibliotecas desarrolladas en Arduino y con soporte para
los sensores utilizados.
Se desarrolló un algoritmo que al iniciar calibra el IMU, posteriormente permite
leer los datos de este y almacenarlos en memoria para luego ser enviados al Módulo
Jinete. Los datos leídos y almacenados del sensor son: acelerómetro en X, Y y Z, y
giroscopio en X, Y y Z. Al inicio del entrenamiento se establece el tiempo en cero y se
almacena el milisegundo de la lectura. Esto genera una estructura de datos que es
enviada al Módulo Jinete cuando es solicitado el dato de la medida. Además, cada placa
cuenta con un único número de identificación que se incluye en la estructura.
La placa cuenta con tres estados “Esperando entrenamiento”, “Leyendo datos” y
“Enviando datos”:
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-

“Esperando entrenamiento”: En este estado el módulo espera a que el Módulo
Jinete le indique que debe comenzar a leer los datos del sensor. A este estado
también se llega cuando el Módulo Jinete indica que finalizó el entrenamiento.

-

“Leyendo datos”: En este estado el módulo se encuentra leyendo
continuamente el sensor y aguardando a que el Módulo Jinete le solicite el
envío del dato almacenado.

-

“Enviando datos”: En este estado el módulo le envía el último dato leído del
sensor al Módulo Jinete.

A los estados antes mencionados se llega mediante órdenes que envía el Módulo
Jinete a través del protocolo ESP-NOW, que se encuentra detallado en el capítulo 4.
Como se explicó en el estado “Enviando datos”, el Módulo Pata envía la última
lectura del sensor debido a que, por un lado, ESP-NOW permite enviar un payload de
hasta 250 bytes, por lo cual no se pueden enviar paquetes muy grandes, y el otro factor a
tener en cuenta es que no se logró enviar un array de estructuras de datos utilizando
ESP-NOW.
Pese a lo anterior, no fue necesario implementar un mayor envío de cantidad de
datos al Módulo Jinete ya que la cadencia de envío que se puede lograr es más que
suficiente para el análisis de datos del entrenamiento.
Puede ser de interés consultar el Anexo C donde se ofrece una explicación del
funcionamiento del programa desarrollado para el Módulo Pata, y se presentan los
diagramas de flujo asociados, los cuales facilitan la comprensión de este.
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4. Módulo Jinete
4.1. Requisitos
A diferencia del Módulo Pata, el Módulo Jinete presenta la particularidad de que
requiere poder controlar todo el entrenamiento. Lo anterior implica el inicio de la toma
de datos y grabación de video de forma simultánea, y posteriormente la detención de
ambos procesos al finalizar un entrenamiento. Durante el desarrollo del entrenamiento,
el Módulo Jinete debe asegurar la comunicación entre los cuatro Módulo Pata y el
Módulo servidor central, enviando los datos de los sensores hacia el servidor de forma
confiable.
Con respecto a este último punto, este dispositivo debe controlar la adquisición de
datos desde los Módulo Pata de forma ordenada y reenviar esta información al servidor,
para allí ser almacenada. Al detener el entrenamiento, debe indicar dicho suceso al
Módulo de registro de video, para que el mismo finalice la grabación y comience el
envío del video al servidor.
Naturalmente un requisito fundamental en este hardware es que sea compatible
con todas las tecnologías y protocolos a los que se conectará, esto se detallará en el
punto siguiente donde se explicará cada parte de los componentes elegidos para este
módulo.
Debido a que este dispositivo requiere interacción con el Jinete, es necesario que
cuente con algunos botones y alguna manera de indicarle al usuario en qué estado del
entrenamiento se encuentra.

4.2. Diseño de hardware
Habiendo seleccionado el hardware para las patas, la elección del hardware para el
Módulo de Jinete resultó, si se quiere, más sencilla. Esto fue porque se tenía una
cantidad de requerimientos que se debían cumplir, por ejemplo, los protocolos
inalámbricos utilizados, compatibilidad de hardware y software, entre otros.
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Por estos motivos y por los excelentes resultados obtenidos en las pruebas con las
placas para las patas, fue que se decidió utilizar una placa de similares características a
las antes mencionadas, o sea una placa basada en ESP32.
Como fue mencionado antes, este módulo requiere la interacción con un usuario,
que será el jinete, este deberá poder seleccionar de alguna forma el inicio y fin del
entrenamiento y saber en qué estado se encuentra el sistema al momento de estar
realizando el entrenamiento. Para esto la mejor opción es contar con algún tipo de
display o pantalla que pueda comunicar lo anterior. También se deben tener al menos 2
botones para realizar las interacciones mencionadas.
Todas estas características se deben sumar a las otras características que son
similares a la placa usada en las patas, esto es antenas WiFi, buen CPU para el
procesamiento de datos, suficiente ROM para almacenar el código y tener conector para
batería con módulo de carga para la misma.
La primera opción que se tuvo en cuenta fue utilizar la misma placa Lolin32
utilizada para las patas, pero con el agregado de un display externo y 2 botones, ambas
cosas son muy comunes y sencillas de implementar, pero evidentemente lleva más
trabajo que algo ya integrado. De esta manera ampliando la investigación se encuentra
un kit de desarrollo, con todas las características necesarias, placa basada en ESP32,
display configurable de tipo OLED a color de 1.14 pulgadas integrado en la placa y 2
botones programables por el usuario. También cuenta con las mismas características que
la placa Lolin32, incluido el puerto de batería y el módulo de carga.
La placa elegida entonces fue la LILYGO TTGO T-Display, que no solo sortea el
tener que armar y soldar todos los componentes, sino que también ahorra costos a la
hora de comprar los diferentes materiales, esto lo podemos ver en la siguiente tabla
comparativa de precios.
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Producto

Detalle

ESP32
LOLIN32 v
1.0.0 HiLetgo

Misma placa utilizada
en el módulo para las
patas

MakerFocus
I2c OLED
Display 0.96
Inch

Display OLED para
Arduino/ESP32

20 Pcs 6 mm 2
Pin - Push
Button Switch

Kit de botones simples

LILYGO
TTGO ESP32
Kit ESP-32
1.14 Inch
Display

Placa en KIT con
display OLED y
botones incluidos

Precio

Imagen

US$ 16

US$ 9

US$ 6

US$ 23

Tabla 3 - Tabla comparativa de precios kit vs componentes

Si se observa la tabla anterior, no es difícil ver por qué se terminó optando por el
kit con todos los componentes ya implementados, el último ítem de la tabla reemplaza
la sumatoria de los 3 primeros, llegando al mismo resultado sin la necesidad de integrar
las partes por separado. Esto no solo facilita todo el proceso, sino que disminuye el
riesgo de fallas o de posibles problemas en la interconexión de los componentes.
Las baterías utilizadas para este dispositivo son las mismas que las utilizadas en el
módulo explicado en el punto anterior, y en este caso el conector de la batería es
compatible con el que trae la placa, entonces no fue necesario modificarlo.
Esta placa utiliza códigos y bibliotecas desarrolladas para Arduino, tanto la placa
como los botones y el display presentan infinidad de aplicaciones lo que la hace
sumamente versátil. La pantalla OLED de alta resolución y a todo color, permite
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generar no solo mensajes sino también menús interactivos y hasta pequeños videos, si la
memoria de la placa lo permite.
En la siguiente foto se puede ver un ejemplo de prueba de la placa y el display,
mostrando la fecha y hora en un mensaje en pantalla.

Ilustración 26 - Prueba de display OLED

4.3. Diseño de carcasa protectora
Teniendo la experiencia previa del diseño 3D de la caja para las patas, el diseño
de la caja para el dispositivo del jinete solo requirió una iteración, lo que significa que el
primer intento fue exitoso. El diseño de esta caja fue totalmente distinto y se le dio otro
enfoque, ya que se debió tener en cuenta la ubicación de los botones de esta placa, así
como una óptima visualización de la pantalla, debido a que este dispositivo a diferencia
del anterior requiere interacción con el usuario.
Este proceso de diseño requirió una precisa medición de los componentes a fin de
que se ajustaran perfectamente, evitando movimientos no deseados que puedan afectar
el funcionamiento.
Para este modelo, que claramente es mucho más complejo que el de las patas, se
decidió partir de un modelo previamente diseñado y testeado para la placa elegida [8],
con la única problemática que la batería para la que fue diseñado no se ajustaba a la de
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este proyecto, sino que era mucho más fina. Fue por ello que, de todas formas, partiendo
de este diseño se requirió de varias modificaciones, sin contar con que el diseño del que
se parte no estaba preparado para modificaciones, lo que trajo un trabajo adicional para
lograr el resultado deseado.
En la siguiente imagen se puede ver el diseño final, donde se aprecian las partes
móviles que presionan los botones de las placas, sean los frontales programables y el de
reinicio, y también el corte para que la pantalla se vea de forma correcta. En la tapa se
destacan los agarres y el espacio para que el cargador que en este caso es USB tipo C,
quede bien ajustado.

Ilustración 27 - Modelo CAD 3D de la caja para el dispositivo de Jinete

Luego del proceso de impresión 3D llegamos al resultado final, que cumple con
creces con las expectativas del diseño, como se puede ver en la imagen a continuación.
En el apartado siguiente se podrá ver cómo queda con todos los componentes y luego
del armado final.

44

Ilustración 28 - Caja para el dispositivo Jinete terminada

4.4. Prototipo final
El diseño desde un inicio ya parecía muy prometedor, y como se ve en las
imágenes siguientes, quedó correctamente ajustado a todos los componentes. Los
botones funcionaron de la manera esperada, mejorando notoriamente el uso de estos sin
la carcasa, el display se ajusta a la cavidad de la caja y el tamaño para la batería es
exacto, también la tapa encastra perfectamente y se ajusta sin problemas al puerto USB
tipo C de la placa.

Ilustración 29 - Caja para el dispositivo de Jinete terminada y con sus componentes
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A diferencia del módulo del apartado anterior, en este caso no fue necesario
contar con un led que nos indique que está en funcionamiento, ya que contamos con la
pantalla, ni tampoco con switch de encendido y apagado, ya que la función de apagado
quedó implementada en el software de la placa y se realiza mediante los botones de ésta
seleccionando una opción dentro del menú principal. En tanto el encendido se realiza
con el botón de reinicio.
Luego de tener todas las cajas impresas, los componentes armados y probados, se
logró un juego completo de dispositivos para poder comenzar con las pruebas de
campo, el cual está constituido por cuatro dispositivos para las patas y uno para el
jinete.

Ilustración 30 - Set completo de dispositivos, 4 patas y el Jinete
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4.5. Implementación de software
4.5.1. Control de entrenamiento
El jinete debe poder controlar el entrenamiento desde el Módulo Jinete, el cual
cuenta con un display y 2 botones, para ello es necesario programar la placa para la
utilización de los mismos. A causa del display, el consumo de energía se ve
incrementado, por lo que se implementó la funcionalidad de apagado del módulo.
Para poder controlar el entrenamiento se desarrolló un menú el cual cuenta con las
siguientes opciones: iniciar entrenamiento, detener entrenamiento y apagar dispositivo.
Las opciones iniciar entrenamiento y detener entrenamiento varían entre sí según se
haya iniciado o detenido el entrenamiento.

.
Ilustración 31 - Menú entrenamiento Módulo Jinete

Este menú es controlado utilizando los 2 botones con los que cuenta la placa, uno
para navegar entre las opciones del menú y el otro para acceder a cada opción.
En los hechos, la opción de apagado del dispositivo no es un apagado completo,
sino que es una función que realiza una suspensión de la placa, lo que resulta en un
consumo de energía casi nulo.
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Ilustración 32 - ESP32 Deep Sleep

4.5.2. Tecnologías de conectividad
ESP-NOW
Además de resolver la utilización del sensor, el Módulo Pata debe poder
comunicarse inalámbricamente con el Módulo Jinete. Para esto se utilizó el protocolo de
comunicación ESP-NOW desarrollado por Espressif, el cual es propietario, esto quiere
decir que es compatible únicamente con dispositivos Espressif. Dicho protocolo utiliza
el módulo inalámbrico de WiFi en la banda de 2.4Ghz, por lo tanto, el software
implementa las bibliotecas ESP-NOW y ESP-WiFi, que permiten ejecutar este
protocolo configurando los dispositivos de las patas en el modo de conexión adecuado,
para el envío y recepción de datos hacia el dispositivo jinete. Además, implementa
específicamente la función de envío de datos.
ESP-NOW a diferencia de los protocolos tradicionales WiFi, simplifica las cinco
capas superiores del modelo OSI en una única capa llamada ESP-NOW, esto implica
que la información no necesita ir a través de las capas física, enlace, red y transporte a la
vez, reduciendo significativamente el retraso causado por la pérdida de paquetes en una
red congestionada y mejorando el tiempo de respuesta.
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Ilustración 33 - Modelo OSI a Modelo ESP-NOW

Entre las ventajas que posee el protocolo ESP-NOW para este proyecto, se pueden
encontrar: transferencias de datos inalámbricas punto a punto con poco Overhead
(Cuando los paquetes tienen mucha cabecera en relación al contenido, llamado
Payload), no se precisa conexión con el AP del sitio, no interfiere con el funcionamiento
del WiFi del sitio y, además, consume menos batería.
Por más información sobre el funcionamiento del protocolo, se recomienda leer el
Anexo D.
MQTT
MQTT (Message Queue Telemetry Transport) es un protocolo M2M (Machine to
Machine)

el

cual

está

basado

en

un

protocolo

de

mensajería

del

tipo

publicación/suscripción, al contrario que HTTP que es petición/respuesta. Se observa
como un punto fuerte de que este protocolo es simple y ligero, y es muy útil para
sistemas que requieran poco ancho de banda el cual es el caso para esta comunicación.
La arquitectura de este protocolo se basa en una topología estrella con clientes y
un servidor llamado Broker y es basada en eventos. Cada mensaje se envía a los

49

receptores que se encuentran suscriptos a una publicación específica, mientras que el
Broker se encarga de distribuir estos mensajes a los suscriptores.

Ilustración 34 - Topología MQTT y publicación de mensaje

Para el caso puntual de este proyecto, se utiliza como Broker el Módulo Jinete y
como Cliente el Módulo de registro de video.
HTTP
El protocolo HTTP, Hypertext Transfer Protocol, es el protocolo que permite
realizar petición de datos y recursos en la web. Es un protocolo de tipo cliente-servidor
que se basa en transacciones y sigue el esquema petición-respuesta.
Este protocolo se basa en mensajes de texto plano, el cual para sus peticiones
requiere una acción y para sus respuestas un código de error.
Las acciones o métodos de petición utilizadas en este caso son:
GET: Solicita un recurso especificado en el servidor.
POST: Envía datos al servidor.
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Ilustración 35 - Protocolo HTTP

4.5.3. Recolección y envío de datos
Al igual que el Módulo Pata, este módulo se programó utilizando código Arduino,
ya que ambas placas están basadas en los ya mencionados ESP32.
En un principio se optó porque los Módulo Pata enviarán la información de los
sensores directamente al Módulo servidor central, lo que requería el uso de WiFi con
consultas HTTP. Al realizar pruebas de funcionamiento de esta tecnología, se observó
que la demora en la respuesta a cada envío de dato del Módulo Pata era excesiva, lo cual
ocasionaba una gran demora entre datos, no cumpliendo con el tiempo mínimo de
lectura del sensor. Sumado a lo anterior, los Módulo Pata deben de iniciar la lectura de
datos a la misma vez, por lo que es necesario que se envíe una señal que indique el
inicio y fin del entrenamiento.
Por lo antes mencionado, se decide centralizar la comunicación entre los Módulo
Pata y el Módulo servidor central en el Módulo Jinete. Para esto se utiliza el protocolo
ESP-NOW, que se explicó en el apartado anterior. Este protocolo simplifica mucho la
comunicación entre ambos módulos, es más eficiente en el envío y recepción, y hace
que la transferencia de datos sea confiable y muy sencilla, lo que resulta de suma
importancia para este proyecto.
Luego de investigar diversas formas de comunicar una ESP32 con una Raspberry,
se optó por utilizar el protocolo MQTT, esto será explicado en detalle en el capítulo 5.
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En el Módulo servidor central, la API Backend funciona como un servidor REST,
el cual es explicado en el capítulo 6.1, por lo que es necesario que el Módulo Jinete
pueda interactuar con este. Por esta razón se utilizan consultas del tipo GET y POST
mediante el protocolo HTTP.
Durante la programación inicial del módulo, se establecen diversos parámetros de
conexión para lograr conectividad con los demás módulos. Estos parámetros son:
-

Datos de WiFi: Es necesario establecer el SSID y contraseña de la red WiFi a
conectarse, para lograr conectividad con el Módulo registro de video y con el
Módulo servidor central.

-

MAC de los Módulo Pata: Como se explica en el Anexo D, el protocolo ESPNOW requiere establecer cuáles son las MAC de los Módulo Pata a los cuales
el Módulo Jinete le va a solicitar el dato.

-

Dirección IP del Módulo registro de video: es necesaria para el comienzo de la
grabación del video del entrenamiento y que sea enviado al Módulo servidor
central al finalizar.

-

Dirección IP de Módulo servidor central: dirección necesaria para saber a
dónde enviar los datos de los Módulo Pata y video.

Luego de las definiciones iniciales se desarrolló un algoritmo de comunicación
para recabar los datos del entrenamiento de manera confiable y segura, el cual se
encuentra explicado en el capítulo 7.1.1 correspondiente a la comunicación entre
módulos.
Para más detalle sobre esta rutina, se puede revisar el diagrama de flujo en el
Anexo C.
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5. Módulo de registro de video
5.1. Requisitos
Para realizar un análisis completo de un entrenamiento, surge la necesidad de
comparar los datos obtenidos de los sensores con un registro gráfico, o sea un video.
Esto resulta fundamental a la hora de poder cotejar y verificar los datos, con lo que
realmente está sucediendo a la hora de realizar el entrenamiento. Este requerimiento
surge de las primeras investigaciones y de la posterior visita que se realiza al Haras.
Luego de varias charlas con los profesionales y entrenadores de la diciplina, queda clara
la necesidad de poder relacionar los momentos claves que se observan en los datos
obtenidos, con el registro visual de la sesión de entrenamiento.
El dispositivo requerido para esta función no solo debe ser capaz de grabar y
almacenar el video con una resolución y cantidad de fotogramas por segundo
aceptables, sino que debe ser también capaz de enviar este video para su posterior
almacenamiento y reproducción al servidor central donde también se almacenan los
datos de los sensores y la web App.

5.2. Diseño de hardware
Por lo dicho anteriormente se debieron tener en cuenta dos requisitos básicos, el
primero es un hardware relativamente potente para que el video tenga las características
antes mencionadas, esto es, un equipo que pueda procesar el video de forma correcta y
una cámara con un lente capaz de obtener imágenes decentes. La segunda parte
requerida era una buena conectividad, para el envío de forma automática del video, y no
solo depender del almacenamiento interno del Módulo para almacenar los videos.
Debido a la experiencia previa en los otros módulos del proyecto, que fueron
todos resueltos con las placas basadas en ESP32, y que dieron resultados muy buenos,
es que se comienza a investigar la captura de video con estas mismas placas y un
módulo de cámara genérico que es muy fácil de conectar y configurar.
Al no contar con este módulo de cámara para estas placas y así poder realizar
pruebas de video, se realiza una breve investigación de resultados sobre esta
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configuración, llegando rápidamente a descartar esta solución debido a los pobres
resultados obtenidos en las pruebas que se pudieron obtener de otros proyectos. La
captura de video con estas placas o con placas Arduino de similares características eran
muy pobres, no tanto la calidad de la imagen, sino que no se logran obtener más de unos
pocos fotogramas por segundo, lo que no era aceptable para este diseño.
La segunda opción para resolver el diseño de este módulo fue pensando en un
hardware mucho más potente y con muchas más posibilidades en todos los sentidos, y
que también fuera muy utilizado y de fácil uso. Para esto se eligió utilizar un Raspberry
Pi 3B, suficientemente potente como para grabar video de buena calidad (HD 720p a 30
fps), compatible con cámaras económicas y de calidad en el mercado.
Adicionalmente al requisito principal que se estaba buscando, excede
ampliamente las necesidades de conectividad y almacenamiento requeridas, ya que
cuenta con WiFi, puerto de red RJ45 y la posibilidad de tener tanto almacenamiento
como sea necesario al contar con diversos puertos USB.
Se debe notar que este modelo de Raspberry ya cuenta con unos años en el
mercado y no posee los últimos avances en materia de hardware, pero debido a que ya
se contaba con él, fue el elegido para este proyecto.
En el apartado de cámara, se definió que la misma fuese una ArduCAM con lente
teleobjetivo M12, la cual posee la capacidad de grabar en la calidad deseada y el lente le
permite capturar imágenes muy detalladas a distancias medias y lejanas.
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Ilustración 36 - Raspberry Pi 3B

Ilustración 37 - ArduCAM con teleobjetivo

Este dispositivo es muy fácil de instalar y configurar ya que cuenta con un enorme
soporte de infinidad de usuarios de la comunidad, lo que hizo muy sencilla su
implementación. Cuenta con una instalación de Raspbian básica (Raspbian es un Linux
Debian desarrollado específicamente para las placas Raspberry) y a partir de dicha
instalación se desarrolla un código en Python que controla el módulo de cámara
pudiendo obtener videos de la calidad que se desee y permitiendo cambiar los ángulos
de grabación y fotogramas por segundo entre muchas otras configuraciones.
El objetivo es poder controlar desde el dispositivo Jinete y a través del código
antes mencionado, cuándo se comienza a grabar un video, y luego enviarlo a la API
para ser procesado. Por lo anterior, es que también este dispositivo corre un servicio
MQTT como cliente para la comunicación con el dispositivo Jinete. La comunicación
entre los módulos se explicará más adelante en este documento y en gran detalle ya que
es una parte sumamente importante del proyecto.
En el apartado siguiente se explicará en detalle el código en Python que controla
todos los aspectos de este módulo y qué es lo que se realiza en cada parte de este.
Se puede observar en la imagen siguiente la implementación del Raspberry con su
módulo de cámara, destacando también, que como todos los componentes de este
proyecto fueron pensados para funcionar de manera portátil, este módulo se alimenta de
energía mediante un powerbank que le permite tener varias horas de autonomía.
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Ilustración 38 - Módulo de registro de video

5.3. Implementación de Software y capturas de video
Como se explicó en los objetivos de este módulo, es necesario realizar varios
pasos para poder lograr el cometido de este dispositivo, para ello se crea una rutina en
Python, que debe ser ejecutada antes de iniciar cualquier entrenamiento. Esto permite
que el módulo quede a la espera de indicaciones desde el Módulo Jinete, que es el que
comanda y centraliza todo el entrenamiento, comunicándose con el resto de los
módulos.
Esta rutina se puede separar en dos grandes bloques, el primero es donde se da la
comunicación con el Módulo Jinete, que se realiza mediante el protocolo MQTT. Este
protocolo resulta ideal para comunicar las placas basadas en código Arduino y
dispositivos más complejos como un Raspberry, dada su facilidad de uso. En el capítulo
dedicado a la comunicación entre los diferentes módulos se detallará más sobre esta
tecnología. Una vez establecida la comunicación entre los módulos y al iniciar el
entrenamiento, el Módulo Jinete envía el ID que le corresponde al entrenamiento en
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curso, lo que el Módulo de registro de video interpreta como el comienzo de este y
comienza a capturar el video. Una vez finalizado dicho entrenamiento el Módulo de
Jinete le envía el ID = 0, lo que indica el fin de la rutina.
El segundo bloque, es el que realiza la acción especifica de capturar el video y
convertirlo a un formato que sea de utilidad para luego enviarlo mediante el protocolo
HTTP al servidor central, donde será almacenado para su posterior análisis junto a los
datos tomados de los Módulos de la Patas.
En el Anexo C se puede ver en más en detalle cómo funciona este código y ver un
diagrama de flujo de este.
Por otra parte, el video convertido en formato MPEG-4 también es almacenado de
forma local y así asegurar que quede una copia en el dispositivo, aparte de la enviada al
servidor central como ya fue comentado. En la siguiente imagen se ve un ejemplo de
uno de estos registros de video.

Ilustración 39 - Ejemplo de registro de Video
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6. Módulo servidor central
Para este sistema, es necesario centralizar todos los datos recabados por los demás
módulos, almacenarlos, procesarlos y ponerlos a disposición del usuario. Para ello,
luego de un análisis previo, se llegó a la conclusión que se debe contar con dos
sistemas: uno de backend y otro de frontend.
El sistema de backend, de ahora en más API, será el encargado de recibir los datos
tomados por los distintos módulos (Pata y Registro de video), almacenarlos en una base
de datos y procesarlos para luego ser servidos al sistema de frontend.
El sistema de frontend será el encargado de utilizar los datos procesados por el
sistema de backend y poner a disposición del usuario el entrenamiento realizado por el
equino y el jinete.

Ilustración 40 - Tecnologías Módulo servidor central

6.1. Sistema de backend
6.1.1. Tecnología
Analizadas diversas tecnologías para realizar la API, se optó por utilizar el
lenguaje Python utilizando las bibliotecas Flask y SQLAlchemy, y realizar una API
REST.
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Python es un lenguaje de programación el cual se basa en una filosofía de
legibilidad de código. Es uno de los lenguajes más populares para sistemas de backend
y se optó por utilizarlo dada su flexibilidad, rapidez en las operaciones, información
disponible sobre este lenguaje y la gran cantidad de bibliotecas disponibles de acceso
libre.
REST, REpresentational State Transfer, es un tipo de arquitectura de desarrollo
web que se apoya totalmente en el estándar HTTP. REST permite crear servicios y
aplicaciones que puedan ser usadas por cualquier dispositivo que entienda HTTP.
Flask y SQLAlchemy son dos bibliotecas de Python, las cuales permiten
desarrollar una API web completamente funcional y almacenar la información en una
base de datos.
Flask es un framework el cual permite desarrollar APIs de forma ágil y segura,
una vez que Flask está en funcionamiento, es posible crecer todo lo que sea necesario.
Flask por defecto no cuenta con una base de datos, por lo que es necesario incluir una
biblioteca, por ello se utilizará SQLAlchemy.
SQLAlchemy es una biblioteca de Python la cual permite mapear objetos
relacionales con bases de datos SQL. Esta biblioteca permite una flexibilidad a la hora
de manejar los datos necesarios para el sistema de backend y un rápido procesamiento
de estos.
JSON, JavaScript Object Notation, es un formato ligero de intercambio de datos
que resulta muy fácil de leer y escribir, también es fácil para las máquinas analizar y
generar este tipo de elementos. Se basa en un subconjunto del estándar de lenguaje de
programación JavaScript y es un formato de texto completamente independiente del
lenguaje, aunque utiliza convenciones que son familiares para los programadores de la
familia de lenguajes C, Java, JavaScript, Perl, Python y muchos otros. Estas propiedades
hacen de JSON un lenguaje de intercambio de datos ideal.
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6.1.2. Base de datos
Es necesario contar con una base de datos para almacenar los datos de los
entrenamientos, por lo que se diseñó una base de datos relacional que cumpliera con los
requisitos del sistema.
Como se mencionó previamente, en la visita al Haras se relevó cuáles eran los
datos más relevantes de los entrenamientos. A partir de esta información se diseñó el
siguiente modelo:

Ilustración 41 – Diagrama Entidad-Relación de la base de datos

Este modelo permite almacenar los datos de las personas, los caballos y cuál es el
rol de la persona, jinete o entrenador. Se pueden registrar infinitos dispositivos con su
respectivo tipo, pata o jinete. De los entrenamientos es posible registrar la duración, el
lugar y en qué recinto se realizó el entrenamiento. Con respecto al video grabado
durante el entrenamiento, se almacena un bitstream con la ubicación del archivo en el
servidor. Inicialmente este bitstream es el id de entrenamiento.
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Con respecto a las medidas recabadas del módulo patas, se optó por almacenar
solamente los datos crudos de los sensores. Un entrenamiento normal lleva entre 10 y
30 minutos, realizando algunas cuentas sabemos que cada segundo de entrenamiento
lleva aproximadamente 200 medidas sin procesar de las 4 patas, por lo que un
entrenamiento completo lleva entre 120.000 y 360.000 tuplas, solamente de los datos en
crudo. Cada tupla ocupa aproximadamente 150 bytes, por lo que un entrenamiento
completo ocupa entre 18Mb y 52Mb. Si se realizan análisis de los datos y se almacenan,
el tamaño de la base de datos se empieza duplicar por cada dato extra almacenado.
Con lo visto anteriormente y sumado a que cada entrenamiento lleva su respectivo
video, que ocupa entre 800Mb y 1200Mb, se analizan los costos de almacenamiento vs
cómputo.

Concepto
Heroku Postgres Basic
Heroku Postgres Standard
Heroku Postgres Premium

Heroku DB
Almacenamiento
64 Gb
256 Gb
512 Gb

RAM
4 Gb
8 Gb
16 Gb

Costo mensual
50
200
400

Concepto
Heroku Dynos Free
Heroku Dynos Standard
Heroku Dynos Performance

Heroku API
Almacenamiento
-

RAM
512 Mb
1 Gb
2,5 Gb

Costo mensual
25
50
250

Tabla 4 - Costo almacenamiento vs cómputo

Como se puede observar, es más barato el costo de cómputo que el costo de
almacenamiento, por lo que es recomendable realizar el análisis de los datos cuando un
usuario solicita ver un entrenamiento, en lugar de almacenarlo en la base de datos.
Sumado a que se pueden realizar mejoras en el análisis de los datos, mejorando la
visualización del entrenamiento sin necesidad de estar actualizando los datos en la base
de datos.
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6.1.3. API
Es necesario realizar la interconexión entre el hardware físico y la visualización
de los datos recabados por parte del usuario. Para ello, se programó una API REST la
cual permite recibir los datos del Módulo Pata y Módulo de registro de video,
procesarlos y ponerlos a disposición del frontend.
Modelado a objetos
Según la base de datos definida anteriormente, utilizando SQLAlchemy se
implementaron las clases necesarias para mapear los objetos al esquema de la base de
datos. Quedaron definidas las siguientes clases:
▪

User: Clase utilizada para el logueo de usuarios al sistema

▪

Persona: Clase utilizada para la tabla Persona

▪

Caballo: Clase utilizada para la tabla Caballo

▪

Dispositivo: Clase utilizada para la tabla Dispositivo

▪

Entrenamiento: Clase utilizada para la tabla Entrenamiento

▪

Pata: Clase utilizada para la tabla Pata

▪

Rol: Clase utilizada para la tabla Rol

▪

Medida: Clase utilizada para la tabla Medida

▪

Entrena: Clase utilizada para la tabla Entrena

Dentro de cada clase, se generaron métodos los cuales permiten retornar tuplas de
la base de datos. Todos los métodos disponibles se pueden consultar en el repositorio
del Anexo M.
API REST
Es necesario realizar el diseño de la API REST, por lo que se requiere describir
las URIs de manera eficiente y que se correlacionen a las clases definidas según el
esquema de la base de datos.
Se tomó como descripción el siguiente formato:
{protocolo}://{hostname}[:puerto(opcional)]/api/{recurso}/{acción}
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Los posibles recursos disponibles en la API son:
▪

persona: Recursos de personas.

▪

caballo: Recursos de caballos.

▪

rol: Recursos de roles.

▪

entrenamiento: Recursos de entrenamientos.

▪

medida: Recursos de medidas de un entrenamiento.

▪

entrena: Recurso con asociación de persona, caballo y rol.

▪

analytics: Recursos de procesamiento de analíticas.

▪

login / refresh / protected: Recursos de logueo al sistema.

▪

grabación: Recursos de grabaciones.

Las posibles acciones disponibles en la API son:
▪

new: Agregar un nuevo recurso.

▪

get: Obtener un recurso.

▪

update: Actualizar un recurso.

▪

count: Cantidad de recursos disponibles

Todo lo anterior permite que la API reciba y envíe datos desde y hacia el Módulo
Jinete y el frontend, y que, al mismo tiempo, esta pueda ser consultada por aplicaciones
de terceros que quieran utilizar los datos.
ANALÍTICAS DE DATOS
Es necesario contar con analíticas de los entrenamientos de los caballos, ya sea
para mejorar el rendimiento de estos o para prevenir lesiones. Para ello se desarrollaron
diversas funciones en el backend, las analíticas disponibles son:
▪

Fuerza de la pisada

▪

Reconocimiento de pasos

▪

Ángulo de pisada

Se decidió por desarrollar estas funciones ya que, en la reunión con el Haras, se
indicó que eran los datos más importantes para el entrenamiento del caballo.
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La fuerza de la pisada, si es mayor en alguna de las piernas del caballo, puede
indicar una posible lesión en el corto tiempo, la cual puede afectar el rendimiento del
caballo.
El reconocimiento y conteo de pasos es importante para saber si se realizó el
entrenamiento que se había planificado.
El ángulo de pisada es muy similar a la función de la fuerza de la pisada, pero a
nivel de pata, ya que puede indicar un problema en la pata del caballo.
Estas analíticas son básicas, pero suman mucho a la hora de analizar los datos del
entrenamiento. Se podrían agregar más, pero dado el tiempo reducido de la tesis, se
optaron por las tres más importantes.
Se puede ver el desarrollo de las tres funciones en el capítulo 8.

6.2. Sistema de Frontend
Es necesario contar con un sistema amigable para que los usuarios puedan realizar
un correcto análisis del entrenamiento del caballo. Para ello se diseñó y programó una
aplicación web capaz de ayudar a los entrenadores a comprender el entrenamiento del
jinete y el caballo. La aplicación web, de ahora en más webapp, fue desarrollada en
REACT y permite administrar caballos, jinetes y entrenadores, administrar y visualizar
entrenamientos y cuenta con un sistema de login solamente accediendo al sistema a
usuarios registrados.
Dentro de los requerimientos de la webapp, es necesario contar con:
-

Visualización del entrenamiento en tiempo real con gráficos adaptables y
detección de valores máximos mediante un indicador con umbrales.

-

Reproductor de video del entrenamiento realizado.

-

Control de reproducción del video y relacionar el avance del video con el
entrenamiento.

-

Listado de todos los entrenamientos realizados.

-

Manejo de datos de jinetes, entrenadores y caballos.
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-

Manejo de sesión mediante login de usuarios.

Ilustración 42 - Sistema de frontend - WEBAPP

6.2.1. Tecnología
Existen hoy día muchos lenguajes para desarrollar webapps, por lo que luego de
realizada la investigación de diversas tecnologías y teniendo en cuenta que algunos
integrantes del proyecto ya cuentan con conocimientos previos del lenguaje, se optó por
utilizar REACT.
REACT es una biblioteca javascript de código abierto diseñada para crear
interfaces de usuario con el objetivo de facilitar el desarrollo de aplicaciones en una sola
página. Es mantenida por Facebook y la comunidad de software libre. Existen diversas
librerías las cuales permiten adaptar el desarrollo a las necesidades planteadas por el
Haras.
Dentro de REACT existen diversos frameworks desarrollados que permiten
diseñar la interfaz gráfica de manera sencilla y amigable. Se optó por utilizar MaterialUI, dado que algunos integrantes ya tenían experiencia con este framework.
Utilizando Material-UI se desarrolló toda la interfaz gráfica de la WEBAPP,
realizando un diseño amigable y sencillo en el uso para entrenadores y jinetes. La
Ilustración 43 - WEBAPP Home utilizando Material-UI, muestra un ejemplo de la
página de inicio realizada con Material-UI.
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Ilustración 43 - WEBAPP Home utilizando Material-UI

Se debe contar con un reproductor de video, por lo que se optó por utilizar
ReactPlayer de Pete Cook. ReactPlayer es una librería que permite ejecutar videos
desde diversas fuentes y cuenta con varios métodos muy útiles para las necesidades de
este proyecto. La Ilustración 44 - ReactPlayer muestra un video tomado de un
entrenamiento, utilizando el reproductor ReactPlayer.

Ilustración 44 - ReactPlayer con video de entrenamiento
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Es necesario visualizar gráficas de las lecturas de los sensores y los datos
procesados, por lo que se optó por utilizar la librería React Chart de DevExtreme. Las
gráficas de React Chart permiten zooming y scrolling en las gráficas, ayudando a la
lectura de estas por parte de los usuarios, también permite pararse sobre los puntos y
obtener información adicional. En la Ilustración 45 - Gráficas de impacto con React
Chart se muestra un ejemplo de gráficas del entrenamiento utilizando React Chart.

Ilustración 45 - Gráficas de impacto con React Chart

Es muy útil para el entrenamiento que se puedan detectar y visualizar máximos o
mínimos de ciertos datos medidos en el entrenamiento. Por esta razón, se desarrolló un
algoritmo para detectar un máximo o mínimo del último segundo de muestra.
A través de un indicador, mediante umbrales predeterminados, se muestra si el
dato superó cierto valor utilizando un círculo que cambia de color, emulando un
semáforo. En la Ilustración 46 - Indicador de patas y módulo descriptor con umbrales se
puede observar el indicador con los distintos colores de muestra para diferentes valores.
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Ilustración 46 - Indicador de patas y módulo descriptor con umbrales

Para el manejo de sesión de usuarios se utiliza la biblioteca React Token Auth,
esta biblioteca permite utilizar tokens JWT para guardar el estado de la aplicación. Esta
biblioteca permite de forma sencilla, al loguearse un usuario, actualizar el token y luego
consultar cual es el estado de este para mostrar o no una pestaña del sitio.

Ilustración 47 - Diagrama comunicación token JWT
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Para solicitar información al backend, es necesario interactuar con la API REST
mediante consultas HTTP. Para ello se utilizó Axios, el cual es un cliente HTTP ligero
basado en el servicio $http de Angular.so v1.x. Este cliente es muy similar a la API
Fetch nativa de Javascript.
Se mencionan más detalles del sistema de frontend en el capítulo 9.
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7. Intercomunicación y flujo de datos del sistema
Es necesario contar con una intercomunicación entre los módulos, ya que también
es necesario que los datos obtenidos de los IMUs puedan ser analizados y desplegados
al entrenador. Por esta razón se realizó una investigación para ver cuál era la forma
óptima de realizar la comunicación de los datos entre los módulos.
Es necesario también establecer el flujo de los datos del sistema global, para así
mantener la integridad de estos a lo largo del tiempo.
Conviene recordar cual es el flujo de la información, se leen los datos de los
sensores IMU en las patas del caballo y a través del Módulo Jinete se envían a la API
Backend. Al finalizar el entrenamiento, se envía el video desde el Módulo de registro de
video a la API Backend. El usuario ingresa a la WEBAPP y solicita los datos del
entrenamiento a la API Backend.

Ilustración 48- Diagrama de comunicación

Dado el flujo de información, se puede dividir la intercomunicación de los
módulos de la siguiente forma:
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-

Sistema global

-

Módulo patas – Módulo Jinete

-

Módulo Jinete – Módulo de registro de video

-

Módulo Jinete – API Backend

-

API Backend – WEBAPP Frontend

7.1. Sistema global
7.1.1. Flujo de datos del sistema
Para que el sistema funcione de forma integral, es necesario establecer el
diagrama de secuencia de datos de todo el sistema.

Ilustración 49 - Diagrama de secuencia de datos del sistema
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1- Al comenzar el entrenamiento, se solicita el próximo número de
entrenamiento desde el Módulo Jinete a la API Backend. La API Backend
consulta a la base de datos cuál es el último número de entrenamiento y
devuelve el siguiente.
2- Al recibir el número de entrenamiento, el Módulo Jinete le envía al Módulo de
registro de video que comience la grabación del video y lo guarde con ese
número.
3- El Módulo Jinete, envía a todos los Módulo Pata que comiencen a leer datos
del IMU.
4- Durante un segundo, el Módulo Jinete solicita a los Módulo Pata que envíen el
dato del IMU.
5- Pasado el segundo, todos los datos recabados de los Módulo Pata, son
enviados a la API Backend para ser almacenados.
6- Se repiten los pasos 4 y 5 hasta que el Módulo Jinete reciba la señal de Fin
entrenamiento.
7- Se envía a todos los Módulo Pata que envíen el último registro de lectura del
IMU y queden a la espera de un nuevo entrenamiento.
8- Se envía al Módulo de registro de video que finalice la grabación del video y
lo envíe a la API Backend.

7.1.2. AP - WiFi
Cuando se comenzaron a realizar las primeras pruebas y al requerir una red WiFi
por donde se estableciera la comunicación entre los dispositivos y se enviaran los datos,
se utilizó en un primer momento la red WiFi generada por el proveedor (ISP – Internet
Service Provider) en donde se encontraba el equipo en ese momento. Esto generó
siempre un gran trabajo extra, ya que como se explicó previamente, dependiendo de
donde se esté, era obligatorio reconfigurar todos los equipos con los datos de esa red
WiFi.
Es por este motivo que se decantó por el uso de un Access Point dedicado para
este sistema y así ahorrarse todo el trabajo de reconfigurar cada uno de los dispositivos.
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Aparte de la comodidad, también sería de gran utilidad a la hora de hacer las pruebas de
campo en las locaciones que no cuenten con ninguna red WiFi.
En la siguiente imagen se puede ver el Access Point utilizado, este equipo
pertenece a uno de los integrantes del equipo y fue entregado en exclusividad para el
desarrollo del proyecto, esto se debe al costo de adquirir un equipo nuevo.

Ilustración 50 - AP Linksys wrt54g2 v1

Este equipo tiene varias ventajas, entre ellas, que es muy robusto y es lo
suficientemente potente para realizar la comunicación de los módulos a una distancia
decente, lo que resulta fundamental para realizar las pruebas que se explicarán más
adelante.
Por otro lado, tiene el problema de tener muchos años en el mercado, lo que
repercute en que los estándares de tecnología inalámbrica son un tanto antiguos. En este
caso los estándares admitidos por el equipo son IEEE 802.11g (Wireless-G) y IEEE
802.11b (Wireless-B). En cambio, las placas que se utilizaron para la confección de los
módulos soportan el estándar IEEE 802.11n (Wireless-N), lo que en teoría aportaría una
mejora sustancial en la transferencia de los datos entre ellas y también con el servidor
central.
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Debido a esto último es que se decide realizar pruebas con algún dispositivo más
moderno y que también se pudiera transportar y utilizar de forma sencilla, ya que
depender de la red eléctrica puede resultar en un inconveniente.
El dispositivo utilizado fue un AP portátil que no solo es más moderno y soporta
el estándar requerido, sino que al tener batería incorporada permitió que las pruebas
fueran más sencillas de implementar. En la imagen siguiente se puede ver el AP portátil
que se utilizó como alternativa:

Ilustración 51 - AP Huawei E5576

Debido a sus características no se obtuvo el resultado deseado, ya que, debido a la
propia portabilidad del equipo, la potencia de la señal era muy pobre y al requerir
alejarse de los módulos, las perdidas eran muy notorias llegando a totales si la distancia
era considerable.
Dada la naturaleza del proyecto, donde el entrenamiento con el caballo puede
requerir que las distancias entre los módulos y el AP sean de varios metros, fue que la
decisión de utilizar este AP portátil quedara trunca y se volviera a utilizar el más
antiguo, pero mucho más potente.
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7.2. Módulo Pata – Módulo jinete
Es necesaria la interconexión del Módulo Pata y Módulo Jinete, debido a que el
Módulo Jinete es el que controla los Módulo Pata. A continuación, se ilustra la
interconexión de los módulos:

Ilustración 52 - Diagrama comunicaciones Módulo Patas y Módulo Jinete

7.2.1. Tecnología
Como se explicó en el capítulo 3, se utiliza como protocolo de comunicación
ESP-NOW, este protocolo es desarrollado por Espressif y permite que muchos
dispositivos se puedan comunicar entre sí, sin necesidad de contar con una red WiFi.
Vista la necesidad de transferir una gran cantidad de datos en poco tiempo, es
necesario establecer de qué forma se enviarán los datos y un diagrama de comunicación
que no afecte la integridad de estos.
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7.2.2. Formato de datos
Es necesario establecer el formato en que se envían los datos entre el Módulo Pata
y el Módulo Jinete, por esta razón se buscó la forma más sencilla para enviar
información a través de ESP-NOW.
Se optó por utilizar la siguiente estructura:
{id: [dato], ax:[dato], ay:[dato], az:[dato], gx:[dato], gy:[dato], gz:[dato],
mx:[dato], my:[dato], mz:[dato], tiempo:[dato]}
Indicamos a continuación cuál es el dato correspondiente a cada variable:
id: Número identificador del Módulo Pata.
ax, ay, az: Medida del acelerómetro en el eje x, y o z.
gx, gy, gz: Medida del giroscopio en el eje x, y o z.
mx, my, mz: Medida del magnetómetro en el eje x, y o z.
tiempo: Milisegundo en el que se toma la medida desde que comenzó el
entrenamiento.

7.2.3. Diagrama de comunicación
ESP-NOW trabaja en Arduino utilizando funciones de callback, por lo cual es
necesario contar con un flujo de información correcto ya que de lo contrario se podría
entrar en un loop de funciones de callback lo que genera que la placa ESP32 crashee y
se reinicie.
El diagrama de comunicación queda establecido de la siguiente forma:
1- El Módulo Jinete envía a todos los dispositivos que deben comenzar a medir
los datos del IMU. A partir de ese momento, los cuatro Módulo Pata
comienzan a actualizar la estructura con los datos del IMU continuamente.
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2- El Módulo Jinete, comienza a solicitar los datos de los IMUs a los Módulos
Pata uno a la vez. Para ello, el Módulo Jinete solicita el dato al primer Módulo
Pata y queda a la espera del retorno de los datos de este. Si no retorna el dato
en 30ms, se considera como sensor desconectado y se pasa a solicitar el dato
al siguiente sensor.
3- Este procedimiento se realiza hasta que se reciba la señal de Fin
entrenamiento.

Ilustración 53 - Diagrama de secuencia Módulo Jinete – Módulo Pata

7.3. Módulo Jinete – Módulo de registro de video
Como fue explicado previamente, el Módulo de registro de video necesita saber
cuál es el ID del entrenamiento y cuándo comenzar a capturar el video para luego enviar
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éste a la API Backend. Al ser el Módulo Jinete el encargado de comenzar la lectura de
datos es necesario que estos módulos se intercomuniquen.

7.3.1. Tecnología
Como se explicó previamente, el Módulo Jinete está compuesto por una ESP32
con Arduino, mientras que el Módulo de registro de video está compuesto por una
Raspberry. También se mencionó en el capítulo 4.5.2 que la tecnología utilizada para
esta comunicación es MQTT.

7.3.2. Diagrama de comunicación
El diagrama de comunicación en este caso es muy sencillo, al iniciar el
entrenamiento el Módulo Jinete le envía el ID de entrenamiento al Módulo de registro
de video y este último comienza a grabar el video, al finalizar el entrenamiento se le
indica que termine la grabación.

Ilustración 54 - Diagrama de secuencia entre Módulo Jinete - Módulo de registro de video
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7.4. Módulo Jinete y Cámara – Módulo API Backend
La intercomunicación del Módulo Jinete y el Módulo de registro de video con el
Módulo API Backend, son necesarias para poder almacenar todos los datos de los IMUs
de los Módulo Pata y el video del Módulo de registro de video.

7.4.1. Tecnología
Como se vio en el capítulo 6.1, el Módulo API Backend fue diseñado como una
API REST, para realizar las transacciones web, por esta razón es necesario que el
Módulo Jinete y el Módulo de registro de video puedan realizar consultas HTTP a la
API. Como ya se desarrolló sobre esta tecnología en el capítulo antes mencionado, solo
se detallarán las bibliotecas utilizadas por los módulos y los diagramas de
comunicación.
Para el Módulo Jinete se utiliza la biblioteca HTTPClient, la cual es parte de la
biblioteca ESP32. Esta biblioteca permite que la ESP32 funcione como un cliente
simple HTTP, permitiendo realizar consultas del tipo GET y POST que son las
necesarias para la conectividad con la API.
Para el Módulo de registro de video se utiliza la biblioteca Request, esta biblioteca
de Python permite realizar consultas HTTP/1.1 de forma simple y sencilla. Para el caso
de este módulo solo es necesario hacer una consulta POST para enviar el video
recabado del entrenamiento.

7.4.2. Formato de datos
Para el envío de datos desde el Módulo Jinete y el Módulo registro de video hacia
el Módulo servidor central, es necesario dar formato a las consultas HTTP para que las
mismas sean recibidas correctamente.
En el caso de la comunicación entre el Módulo Jinete y el Módulo servidor
central, se observan 2 casos, el primero cuando se solicita el identificador de
entrenamiento asignado y el segundo cuando se envía el dato de los Módulos Pata.
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1- Para el primer caso mencionado, no es necesario establecer un formato de
datos, ya que la consulta realizada es un GET.
2- En cambio, para el segundo caso es necesario establecer el formato de los
datos a enviar, esto se debe a que los datos recibidos de los Módulo Pata
llegan al Módulo Jinete en formato de estructura y esta estructura no puede ser
enviada a la API.
Por esta razón, se genera un JSON de la siguiente forma:
{[sensor1], [sensor2] , [sensor3], [sensor4] , … , [sensor3], [sensor4]}
Teniendo en cuenta que el array [sensorN] cuenta con los datos de la
estructura recibida desde el Módulo Pata.
Para la comunicación entre el Módulo registro de video y el Módulo servidor
central, el formato de datos utilizado es más sencillo que en el caso anterior. Al ser
solamente necesario enviar el video del entrenamiento, se realiza un post con el archivo.

7.4.3. Diagramas de comunicación
A continuación, se encuentra el diagrama de secuencia con la comunicación entre
el Módulo Jinete, Módulo registro de video y API Backend.
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Ilustración 55 - Diagrama de secuencia Módulo Jinete, Módulo registro de video y API Backend

7.5. Módulo API Backend– Módulo WEBAPP Frontend
Como fue explicado previamente, el Módulo WEBAPP Frontend es utilizado para
desplegar la información de los entrenamientos, por lo que necesita la información que
se encuentran en el Módulo API Backend.

7.5.1. Tecnología
La API Backend funciona como una API REST, por lo que la WEBAPP Frontend
debe realizar consultas HTTP a la API, como se mencionó en el capítulo 6.2.1, se utiliza
Axios para realizar estas consultas y Flask como servidor HTTP.
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7.5.2. Diagrama de comunicación
El diagrama de comunicación en este caso es muy sencillo, la WEBAPP envía una
consulta HTTP del tipo GET o POST a un recurso y acción específica y obtiene una
respuesta desde la API.

Ilustración 56 - Diagrama de secuencia Módulo WEBAPP - Módulo API
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8. Análisis de datos
En este apartado se detalla el procesamiento y análisis posterior a la obtención de
los datos. Los datos obtenidos por el IMU sin un procesamiento son muy complejos de
analizar, y en general poseen ruido que se cuela en la señal de la magnitud que se desea
medir. Esto último provoca un patrón “afilado” en las señales, donde si se realiza un
gráfico temporal de las mismas, se puede ver que la señal tiene grandes variaciones en
muy pequeños intervalos de tiempo, lo cual no está relacionado al movimiento que se
quiere estudiar del caballo, sino a vibraciones u otras alteraciones eléctricas en el
circuito, que se transforman en ruido.

8.1. Filtrado de señal
A continuación, se muestra un gráfico con una señal sin filtrar proveniente del
IMU, en el mismo se pueden visualizar las dos magnitudes medidas, cada una en los
tres ejes espaciales X, Y y Z.

Ilustración 57 - Señales originales obtenidas del IMU 6050.

Para eliminar el ruido de una señal se debe intentar filtrar las frecuencias
asociadas a los cambios rápidos en el tiempo, que producen ese patrón afilado en la
señal. Estas frecuencias son las frecuencias altas, debido a que las señales de altas
frecuencias poseen períodos cortos. Para filtrar estas frecuencias se utiliza un filtro pasa
bajos, llamado así porque su objetivo es dejar incambiadas las señales de baja
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frecuencia, y atenuar las señales cuya frecuencia sea mayor a una cierta frecuencia de
corte (𝑓𝑐 ). A continuación, se puede ver un ejemplo de la transferencia asociada a un
filtro pasa bajos, donde 𝜔𝑐 es la frecuencia de corte.
𝐻(𝑠) = 𝑘

1
𝑠
1+𝜔

(3)

𝑐

Ilustración 58 - Respuesta en frecuencia de un filtro pasa bajos

Como se puede apreciar en la imagen anterior, hay un espectro de frecuencias en
donde el módulo de la transferencia es nulo, lo que significa que la señal no verá
afectada su magnitud en ese espectro de frecuencias. En cambio, a partir de la
frecuencia de corte, la transferencia atenúa la señal a una razón de -20 dB/década. Algo
similar acurre con la fase de la señal, la cual permanece casi inalterada hasta la
frecuencia de corte.
Un tipo de filtro diseñado para producir la respuesta más plana posible hasta la
frecuencia de corte es el filtro de Butterworth. Se trata de un filtro pasa bajos, el cual
posee la siguiente función de transferencia:
𝐻(𝑠) = ∏𝑛

1

𝑘=1(𝑠−𝑠𝑘 )⁄𝜔𝑐

(4)
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siendo k, los polos del filtro. De k =1, 2, …, n.
En la ecuación, el término “n” es el orden del filtro, o en otras palabras el número
de polos de la transferencia que se muestra en la ecuación. Este filtro posee una
atenuación a partir de la frecuencia de corte de (-20db*n) /década, lo que significa que,
a mayor orden, mayor será la atenuación para las frecuencias que superen la frecuencia
de corte. La inclinación del diagrama de Bode del módulo de la transferencia de la
ecuación será cada vez más pronunciada.

Ilustración 59 - Módulo de respuesta en frecuencia del Filtro de Butterworth a diferentes órdenes.

Realizando un proceso, de pruebas y ejecución del algoritmo sobre los datos
experimentales obtenidos de los sensores, se llegó a los siguientes valores para los
parámetros del filtro de Butterworth:
•

Orden = 6

•

Frecuencia de muestreo (fs) = 50.0 hz

•

Frecuencia de corte (cutoff) = 4 hz
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Para más detalles sobre la implementación del filtro, se recomienda leer el Anexo
E.
Una prueba de que este proceso no perjudica los objetivos del proyecto, sino que
ayuda a alcanzarlos, es el estudio del ángulo de pisada y el reconocimiento de pasos que
se detallan en las próximas secciones.
Si se elige por ejemplo el dato del acelerómetro en el eje Z (colineal a la pata del
caballo), se puede filtrar y comparar los resultados con otro gráfico temporal que
incluya las dos señales, la filtrada y la no filtrada. Un detalle importante, es que la señal
filtrada resultante posee un desplazamiento temporal a la derecha, producto del filtrado
de señales de alta frecuencia. La solución es realizar un ajuste temporal en el registro de
las medidas almacenadas ya filtradas, donde se restan 200ms al dato de tiempo que
traen aparejadas cada una de las medidas. A continuación, se puede ver en la figura en
color azul la señal original proveniente de los datos del sensor, en este caso el
acelerómetro en el eje Z, y la señal filtrada en color verde.

Ilustración 60 - Señal original vs Señal filtrada.

Esta señal verde resultante, es más fácil de analizar, dado que tiene variaciones
menores en magnitud en cortos períodos de tiempo. En términos de análisis de señal, se
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suele decir que es una señal más “suave”. Siendo más fácil de analizar, los algoritmos
utilizados para calcular ángulos e identificar movimientos, devuelven resultados más
precisos. Este detalle se ejemplificará en las siguientes secciones donde se detallan los
algoritmos de análisis de datos, su implementación y testeo.

8.2. Madgwick – Angulo
Como se mencionó en la introducción, el dressage tiene por objetivo el desarrollo
del caballo, mediante un entrenamiento equilibrado y metódico, donde el jinete
transmite órdenes al caballo para la ejecución de ciertos movimientos de la disciplina.
Es importante en estos movimientos, la armonía, ligereza y facilidad con la que se
realizan. Por eso es importante al momento de brindar información sobre estos
movimientos, no sólo obtener datos de los sensores, sino procesarlos para mostrar
información legible y directamente relacionada con la disciplina. Un ejemplo de estos
datos es el ángulo de la pata monitoreado en todo momento, ya que es un dato requerido
en el movimiento previo a la pisada y durante la misma.
Un ejemplo de las características que se buscan en uno de los movimientos
llamado “Trote medio”, es la simetría en la elevación y avance de sus patas anteriores y
posteriores. Esto puede verse si por ejemplo el sistema muestra datos del ángulo que
forma la vertical con la pata en función del tiempo, estando por supuesto todos los
sensores sincronizados.

Ilustración 61 - Concurso de equitación, caballo realizando Trote Medio.
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Para lograr obtener esta información de los sensores se debe poder expresar sin
ambigüedad y de forma absoluta, la orientación de estos en el espacio. De forma que, si
se colocan fijos en las patas del caballo, se pueda obtener el ángulo que forma la vertical
con el vector dirección colineal a las patas. A continuación, se muestra un esquema con
los vectores involucrados en el razonamiento anterior y el ángulo que forman.

Ilustración 62 - Esquemático de ángulo de la pata respecto a la vertical.

Algo que es característico por ejemplo en la aviación, es utilizar los ángulos de
Euler para describir la orientación de un objeto, por ejemplo, un avión o un dron. Estos
ángulos, describen la rotación del sensor con respecto a los ejes cartesianos, lo cual es
fácil de obtener a partir de los datos que brinda el sensor IMU. A continuación, se
muestra una imagen que ilustra la utilización de los ángulos de Euler.
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Ilustración 63 - Ángulos de Euler para la orientación en el espacio.

En lugar de utilizar ángulos de Euler durante los cálculos de orientación, lo que se
suele utilizar son los llamados Cuaterniones y luego expresar el resultado en ángulos de
Euler, esto se puede ver en detalle en el Anexo F. Los cuaterniones son una extensión de
los números reales, similar a la de los números complejos. Mientras que los números
complejos son una extensión de los reales por la adición de la unidad imaginaria i, tal
que 𝑖 2 = −1, los cuaterniones son una extensión generada de manera análoga
añadiendo las unidades imaginarias i, j y k a los números reales tal que:
𝑖 2 = 𝑗 2 = 𝑘 2 = 𝑖𝑗𝑘 = −1

(5)

De forma que, los componentes 1, i, j y k, constituyen la base de los cuaterniones
en un espacio vectorial de dimensión 4. Una de las razones más importantes para usar
cuaterniones, es que son muy buenos para representar rotaciones en el espacio. Los
cuaterniones superan los problemas que afectan a otros métodos de rotación de puntos
en el espacio 3D, como el bloqueo de cardán con ángulos de Euler.
Filtro de Madgwick
El filtro más común, pero también uno de los más complicados, es el filtro de
Kalman. Este filtro puede ser muy preciso, pero requiere varias inversiones de matriz y
otras operaciones de matrices que son relativamente costosas para que los
microcontroladores pequeños las manejen rápidamente. O en su defecto, un servidor
utilice gran capacidad de cómputo para procesar miles de datos registrados y mostrarlos.
En 2008, Robert Mahony desarrolló un filtro complementario no lineal, para corregir la
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deriva del giroscopio utilizando el vector de gravedad como referencia. En 2010,
Sebastian Madgwick desarrolló algoritmos de corrección de errores de sensores simples
de 6 DoF IMU y 9 DoF MARG (Magnetic, Angular Rate, Gravity) optimizados para
altas tasas de actualización de filtros en pequeños microcontroladores. El artículo de
Madgwick está accesible actualmente en la web de la empresa X-IO Technologies,
siendo actualmente Madgwick el CEO de esta. El artículo incluye no solo el desarrollo
matemático implicado, sino también la implementación de los códigos para ambos tipos
de sensores. Afortunadamente, es el caso del sensor MPU 6050 utilizado en este
proyecto.
Para implementar el filtro de Madgwick, se consideró realizarlo en el servidor que
recepciona los datos de los sensores. Como se explica en el capítulo 6 en la sección de
la base de datos, se optó por guardar la menor cantidad de data posible y procesar las
analíticas necesarias en la solicitud web. Por ejemplo, al solicitar los datos del
entrenamiento, procesar los datos guardados y mostrarlos. Esta tarea de procesado se
realiza en la API de backend, por ende, el lenguaje utilizado es Python.
A continuación, se muestra la salida del algoritmo con los ángulos de Euler.

Ilustración 64 - Gráfico del Yaw, Pitch y Roll en el tiempo, calculados luego de utilizar el filtro de
Madgwick.
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Estos datos, si bien son útiles para representar la orientación del dispositivo en el
espacio, no proveen información legible para los propósitos de este proyecto. Para eso, a
partir de estos datos, y la aplicación de álgebra lineal sobre los vectores involucrados, se
puede calcular el vector que indica la dirección y sentido del dispositivo de la pata.
Para calcular el ángulo entre la vertical y la dirección del sensor, debe elegirse una
dirección del sensor. El modelo utilizado en laboratorio para los cálculos es el mismo
que propone Paul McWorter en su blog y canal de YouTube. Básicamente, el sensor se
ubica mirando hacia arriba en un protoboard, al igual que la placa. El dispositivo tiene
como eje de dirección el eje Y. Paul propone un modelo 3D para poder visualizar el
dispositivo y que al moverlo se pueda verificar el correcto funcionamiento del sensor.
Algo que confirma la capacidad de reproducir casi de forma instantánea el movimiento
real del sensor. Lo cual permite confirmar que los algoritmos son útiles y confiables
para la implementación final. La biblioteca que implementa el modelo 3D y sus
movimientos se conoce como “vPython”, la cual se utiliza para reproducir el modelo 3D
en una Web. Para más detalles, se recomienda visitar el blog de Paul McWorter [9].
Además, en los repositorios que figuran en el Anexo M, se comparten los videos
realizados en el laboratorio de este proyecto, confirmando las experiencias realizadas.
Un detalle importante a la hora de poner el ojo fino en los cálculos realizados es
que el sensor del dispositivo fabricado para este proyecto se ubica girado como se
muestra en la siguiente figura.

Ilustración 65 - Orientación del sensor dentro del dispositivo Pata.
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Dicho giro implica un cambio en las bases de vectores, para poder visualizar sin
problema el objeto en 3D. Además, es necesario realizar estos cambios matemáticos,
para poder implementar los cálculos del ángulo de inclinación con el correcto vector
dirección del dispositivo. Por más información sobre la implementación del cálculo del
vector dirección y el ángulo que forma con la vertical, se recomienda ver el Anexo F.
A continuación, se muestra la salida del algoritmo del cálculo del ángulo, luego de
aplicar Madgwick a uno de los sensores con diferentes ángulos de inclinación: 180°,
90°, 45° y 0°. Esta medida, como ya se mencionó, es del ángulo que forma el vector
dirección del sensor respecto de la vertical.

Ilustración 66 - Ángulo calculado luego de aplicar el filtro de Madgwick.

Como se puede ver, la salida mide de forma estable los diferentes ángulos de
inclinación, aunque es algo ruidosa y parece que no logra medir con precisión la
inclinación que se buscó. Lo que sucede realmente, es que la fabricación y armado del
dispositivo de la pata, tiene un pequeño defecto. El sensor no está perfectamente
alineado a la caja. Además, las pruebas se realizaron asumiendo que una pared en el
laboratorio es referencia de dirección vertical absoluta. Estos detalles, generan esa
diferencia en la medida esperada, de aproximadamente 5°. Afortunadamente, hay
formas de solucionar parte del problema, en particular corregir el desperfecto en el
armado de la pata. Para corregirlo es posible calibrar el dispositivo, tomando el valor del
vector dirección cuando el sensor se posiciona alineado a la vertical absoluta elegida
para el experimento. En esa prueba, se logra ver que el vector no es colineal al vector
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vertical, sino que tiene una ligera desviación. Luego, para hacer los cálculos de ángulo,
se toma como vector vertical al vector medido en la prueba. Los valores resultantes son
bastante más precisos, sobre todo cerca de la dirección vertical. Afortunadamente,
alrededor de la dirección vertical con ángulo de inclinación 0°, es dónde se utilizará
finalmente en mayor medida el sensor.
A continuación, primero se muestran dos pruebas de combinación de los
algoritmos ya mencionados, para elegir cuál de las dos es la óptima en la corrección del
ruido de la señal obtenida.

Ilustración 67 - Comparativa de ángulo calculado utilizando Madgwick vs Butterworth a la entrada.

Como se puede apreciar, el filtrado de ruido previo a la aplicación del filtro de
Madgwick, no afecta los valores resultantes en la medida, pero tampoco logra suavizar
la salida del filtro de Madgwick. Para ello, se procede a invertir el orden del filtro de
datos, lo que resulta en una salida más suave, eliminando el ruido.

93

Ilustración 68 - Comparativa de ángulo calculado utilizando Madgwick vs Butterworth a la salida.

Otro aspecto positivo de utilizar los filtros en este orden es que implica menos
operaciones, ya que el filtro se aplica sobre una sola magnitud: el ángulo calculado.
A continuación, para poder apreciar mejor el resultado, se muestra un segmento
de gráfico ampliado para ambas pruebas.

Ilustración 69 - Comparativa de ángulo calculado utilizando Madgwick vs Butterworth a la entrada.
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Ilustración 70 - Comparativa de ángulo calculado utilizando Madgwick vs Butterworth a la salida.

Finalmente, utilizando la combinación Madgwick + Butterworth y la calibración
del dispositivo, se consigue una señal más suave y precisa. Ver siguiente ilustración.

Ilustración 71 - Ángulo calculado en el tiempo.

8.3. Reconocimiento de pasos
El reconocimiento de pasos no es solamente contabilizar los pasos, sino, que se
debe detectar en qué momento el equino está pisando con una de sus patas y en qué
momento deja de hacerlo. De esa manera, se puede conocer entre qué tiempos el caballo
está apoyando la pata en el suelo. Esto no es menor, ya que el paso de un caballo, en
particular se divide en dos fases “Fase anterior del apoyo” y “Fase posterior del apoyo”.
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El límite entre estas fases es la pisada del caballo, y por ende es muy importante para
varios estudios sobre la forma de caminar o trotar del caballo.

Ilustración 72 - Fases de apoyo del caballo.

Reconocer los pasos, permite luego profundizar en ese tipo de estudios, como por
ejemplo analizar la coordinación entre las pisadas, verificar si la secuencia de pasos del
caballo es la adecuada, calcular el impacto de las pisadas en el tiempo en el que el
caballo hace contacto con el suelo, entre otros. Para más información de la locomoción
del caballo se recomienda leer el artículo “Biomecánica de la locomoción el caballo”
[16].
Para abordar este estudio, desde el inicio se vio que analizar la señal de las pisadas
con algún método numérico iba a ser realmente complejo. Este tipo de análisis, dan a
lugar a trabajos de investigación para encontrar la manera óptima de lograr el objetivo
con diferentes algoritmos o tecnologías. Afortunadamente, se encontró un estudio
realizado para detectar pasos de pavos, el cual compara varios métodos matemáticos y
de toma de decisiones, utilizando los valores obtenidos de un sensor IMU [15]. Gracias
a dicho trabajo, se hizo posible implementar el reconocimiento de pasos del caballo,
sobre una base sólida provista por el documento.
Dentro de los métodos estudiados en el trabajo mencionado, se eligió el uso de
ML (del inglés “Machine Learning”), en particular un modelo para toma de decisiones
llamado GBM (del inglés “Gradient Boost Machine”). Este método, permite entrenar
modelos de toma de decisiones, a partir de un set de datos que contiene información
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considerada verdadera sobre la existencia de un paso del caballo en determinado
tiempo. Ese set de datos se debe crear a partir de la experimentación, tomando datos de
muchos pasos del equino o del animal que se esté estudiando, y marcando de forma
manual la existencia o no de un paso en la señal. El método GBM, arroja muy buenos
resultados si se utiliza de forma correcta, con un set de datos grande, que contenga
diferentes tipos de pisadas o caminatas. Tomando la sugerencia del equipo que realizó el
trabajo sobre los pavos, se utilizó la librería en Python llamada H2O. Si el lector lo
desea, puede conocer más sobre dicha biblioteca en el Anexo H.
Simplemente para dar un marco teórico al método GBM, algoritmo utilizado en
este proyecto, es importante entender qué es un árbol de decisión y qué agrega el
método GBM como mejora para este tipo de métodos.
Un árbol de decisión es una herramienta de clasificación y predicción, posee una
estructura de flujo como la de un árbol, en donde cada nodo representa una prueba o
cuestión sobre un atributo, las ramas o bifurcaciones son posibles salidas o respuestas y
cada hoja una etiqueta de clasificación.

Ilustración 73 - Árbol de decisión.

Este tipo de herramienta cae dentro de la categoría “algoritmo de aprendizaje
supervisado”, algoritmos que, teniendo un set de datos de entrada y salida conocido,
intentan modelar las relaciones y dependencias entre estos, para poder predecir los
valores de salida para nuevos datos. Algunas desventajas que posee el árbol de decisión
son las siguientes:
•

“Overfitting” o sobreajuste.

•

“Bias error” o error de sesgo.
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•

“Variance error” o error de varianza.

Para conocer sobre la definición y orígenes de los problemas antes mencionados,
visitar Anexo G.
GBM, disminuye la varianza y el sesgo que se presentan en los árboles de
decisión, utilizando diferentes muestras para el entrenamiento, especificando diferentes
subconjuntos de características de la entrada y construyendo y combinando pequeños
árboles, que sean poco profundos. Además, el GBM combina los resultados mientras se
desarrolla el algoritmo. Va promediando con resultados intermedios, reduciendo los
errores en cada iteración.
Descripción del proceso realizado para implementar GBM
En términos generales, los pasos a seguir son los siguientes:
1. Instalar la biblioteca H2O para Python.
2. Importar e instanciar la misma en el código. En este momento, se define
cuánta memoria y CPU del servidor van a utilizarse para ejecutar el
algoritmo.
3. Importar el set de datos (que debe estar en formato CSV), este es el set de
datos con los datos a predecir cargados manualmente, obtenidos de la
experiencia.
4. Separar el set de datos anterior de forma aleatoria, dejando un 60% de los
datos para entrenamiento del modelo, un 20% para validación y el 20%
restante para testeo.
5. Crear el modelo. Para esto se deben seguir 5 pasos:
a. Del set de datos proporcionado, definir cuáles son los datos
predictores y cuál es el dato a predecir.
b. Definir el modelo y cuáles son sus parámetros (Ejemplo, cantidad
de árboles).
c. Entrenar dicho modelo con los datos de entrenamiento y los datos
de

validación

(el

60%

y

20%

apartados

anteriormente

respectivamente).
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d. Evaluar los resultados utilizando las funciones de evaluación de
performance que proporciona H2O.
e. Realizar ajustes en el modelo (si los requiere) hasta obtener un
resultado satisfactorio en la performance de las predicciones.
6. Finalmente estará listo para utilizarse en la predicción de nuevos datos.
Puede utilizarse el apartado de testeo o simplemente nuevos sets de datos
sin predecir, para corroborar el funcionamiento final.
A la hora de implementar el algoritmo, se buscó tener la mayor cantidad de datos
de entrada sobre el dispositivo pata. De esa forma, el algoritmo GBM tiene más factores
de predicción que relacionar entre los datos de entrada y salida, y si bien toma más
tiempo resolver la relación, suele ser más preciso. Además, es importante que no exista
ruido a la entrada, debido a que puede desencadenar errores de sobreajuste. Para evitar
esto último, se tomó en cuenta que todas las señales utilizadas, fueran filtradas con el
filtro de Butterworth explicado en la sección anterior.
Para crear el set de datos de entrenamiento, se instaló un sensor en la pierna de
una persona y se le pidió que caminara 250 pasos aproximadamente. Se tomaron los
datos de forma inalámbrica, utilizando el mismo sistema que se implementó para el
proyecto. Los datos fueron extraídos de la BD en formato CSV y con ellos se procedió a
crear el set de datos, agregando una columna “hay_paso”, que indica la existencia o no
de un paso.
Para indicar en qué lugar de la señal medida, había un paso y en qué lugares no, se
analizó la forma de la señal mientras se tomaban medidas. Dicha forma se repite a cada
paso, con más o menos intensidad. A continuación, se muestra la salida del sistema de
pruebas, donde se grafica en el tiempo la señal estudiada versus el reconocimiento de
pasos.
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Ilustración 74 - Gráfico del resultado experimental del reconocimiento de pasos. Módulo Acelerómetro
vs. Pasos detectados.

Una vez creado el set de datos, para el modelo armado y el set de pruebas
mencionado, se obtuvo como resultado un error menor al 1% en la predicción. Por más
información sobre el modelo creado, códigos utilizados y resultados de performance
obtenidos, visitar Anexo H.
A continuación, se replicó el proceso desarrollado en el laboratorio, pero
utilizando los datos de un caballo en entrenamiento. En este caso, el set de datos con el
que se contó fue de menor cantidad de datos, además de ser datos de los sensores de las
patas Anterior Derecha y Posterior Izquierda, por lo que el modelo presenta algunas
diferencias. Por más información sobre el modelo y las pruebas realizadas tanto para
Paso como Trote, ver Anexo H.

Ilustración 75 - Detección de pasos para pata Posterior-Izquierda de Lordca realizando Trote.
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Ilustración 76 - Detección de pasos para pata Anterior-Derecha de Lordca realizando Trote.

Como se puede ver, el algoritmo se comporta con muy buena performance aun
siendo un set de datos pequeño.

8.4. Impacto
Como medida de impacto, se considera la magnitud de la aceleración. El cálculo
de dicha magnitud es bien sencillo, simplemente debe realizarse la siguiente cuenta
sobre las magnitudes de aceleración de los tres ejes, para cada muestra del sensor.
𝐴𝑐𝑐 = √𝐴𝑐𝑐𝑥 2 + 𝐴𝑐𝑐𝑦 2 + 𝐴𝑐𝑐𝑧 2

(6)

Luego de realizar este cálculo, la señal toma la siguiente forma.

Ilustración 77 - Impacto en el tiempo, de los pasos realizados en laboratorio.

Como se puede ver, la señal parece algo ruidosa, pero no conviene realizar un
filtrado de ruido en este caso, debido a que de esta forma se perdería el valor de lo que
se busca. El impacto es un fenómeno que se caracteriza por su corta duración, y por
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ende al filtrar frecuencias altas, se pierden los valores interesantes, en este caso los más
altos.
Es importante tener en cuenta, que como se muestra en la imagen, la unidad de
medida que se maneja es el g, donde un g equivale a 9.8 m/s2. El sensor utilizado en este
proyecto posee la capacidad de medir hasta ± 16 g’s. Esto permite tener un amplio
intervalo de medidas que asegure poder captar los pasos, golpes y saltos de las patas del
equino en el suelo.
Además, claro está, que los datos analizados en las diferentes secciones pueden
mostrarse en los mismos gráficos, para corresponder de forma sencilla los valores
obtenidos. Por ejemplo, véase la siguiente imagen, donde se muestra un gráfico con los
pasos detectados sobre los valores del impacto registrado.

Ilustración 78 - Impacto en el tiempo y algoritmo de detección de pasos.
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9. Interfaz de usuario
Es necesario contar con una interfaz amigable y sencilla para que el jinete o
entrenador puedan analizar los datos del entrenamiento. Como ya se mencionó en el
capítulo 6.2, es necesario contar con diversas características para el análisis del
entrenamiento por lo que se desarrolló la interfaz web teniendo en cuenta estos
requerimientos. La interfaz de usuario se puede dividir en secciones:
-

Sección login

-

Sección home

-

Sección de registro

-

Sección entrenamiento

A continuación, se detallan las secciones mencionadas previamente.

9.1. Sección login
La pantalla de login es la pantalla inicial y clave para la seguridad del sistema, ya
que hasta que un usuario no se loguee al mismo no puede acceder a ningún otra sección,
esto último se puede visualizar en la Ilustración 80 - Interfaz no autorizado.

Ilustración 79 - Interfaz de login
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Ilustración 80 - Interfaz no autorizado

9.2. Sección home
La sección home es una sección intermedia que indica detalles de todos los demás
módulos. Tiene diversos widgets que ayudan al usuario a tener una visualización
general del sistema. Los widgets iniciales son:
-

Cantidad de personas registradas

-

Cantidad de caballos registrados

-

Cantidad de entrenamientos registrados

-

Listado de últimos entrenamientos

-

Estadísticas de entrenamientos por caballo

Ilustración 81 - Interfaz de home

9.3. Sección registros
La sección registros están compuesta por el registro de personas, el registro de
caballo y la asignación de rol. Esto permite agregar una nueva persona al sistema,
agregar un nuevo caballo y luego asignar cuál es la relación entre ellos: jinete,
entrenador y otro.
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Ilustración 82 - Interfaz registro persona

9.4. Sección entrenamiento
La sección entrenamiento se visualiza en tres etapas:
1- Listado de todos los entrenamientos, desde el cual se selecciona el que se
desea visualizar
2- Asignación de jinete y caballo, en caso de contar con el jinete y caballo por
defecto.
3- Visualización del entrenamiento.
El tercer paso es el más importante de esta sección, ya que el que usuario accede a
los datos del entrenamiento a través de este. La visualización del entrenamiento se
puede dividir en 4 partes:
1- Datos del entrenamiento: Aquí se observa número identificador, caballo, jinete
y fecha del entrenamiento.
2- Análisis del entrenamiento: Separados en pestañas se encuentran, para cada
pata, los datos analizados del entrenamiento: Fuerza de impacto, pasos y
ángulo de pisada. Estos datos se ponen a disposición del usuario a medida que
el Backend los va procesando.
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3- Identificador de pata y umbral: Se indica a que pata corresponde cada línea de
gráfica/umbral y a continuación se encuentra el “semáforo” de los máximos y
mínimos previamente mencionado.
4- Reproductor de video: Se dispone de un reproductor de video para visualizar
el entrenamiento. Este reproductor, se relaciona con la barra que se encuentra
encima de los gráficos, esta barra avanza en conjunto con la reproducción del
video ayudando al usuario a ubicar el dato medido.

Ilustración 83 - Interfaz entrenamiento

Se pueden observar las mejoras que se pueden realizar a futuro en el capítulo 12.
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10. Evaluación del sistema
10.1. Primeras pruebas
Las primeras pruebas fueron realizadas en ambiente de laboratorio, donde se
comenzó con los componentes interconectados en un protoboard, luego se creó un
primer prototipo más robusto para pruebas más intensas a distancia y finalmente el
producto final.
El primer paso consistió simplemente en la conexión de los componentes de
hardware en un protoboard, conectar el ESP32 a un puerto USB y probar los códigos
para la toma de datos. Estos códigos incluyen la comunicación con el IMU mediante el
protocolo I2C, la calibración de este y el envío de datos por serial a la PC para su
lectura en el terminal.
Paso siguiente, se procedió a realizar un prototipo más fuerte, capaz de adosarse a
la pierna de una persona mediante vendas, y que pudiera soportar movimientos más
bruscos como pasos o saltos, sin que los cables presentaran problemas en las
conexiones. Dicho prototipo fue construido con una madera de pino de 12 x 3.5 cm, a la
cual se le fijaron los componentes con tornillos apropiados. La conexión del hardware
se realizó mediante cables con conectores especiales, los cuales proporcionaron mayor
firmeza que los utilizados en la protoboard. Además, en este paso ya se incluyó la
utilización de una batería de litio para alimentar el circuito sin necesidad de estar
conectado al PC por puerto USB.
En cuanto a los códigos utilizados, se le agregó el protocolo de envío ESP-NOW
entre los Módulo Pata y Jinete, que para esta etapa de pruebas se utilizó conectado a la
PC por USB. El detalle de conectar el Jinete por USB permitió ver con facilidad
mediante la conexión serial los eventos esperados e inesperados en el proceso de
pruebas. Además, se incluyó la creación de los mensajes en JSON y el envío de estos al
servidor central. A continuación, se muestran imágenes de la implementación
mencionada.
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Ilustración 84 - Prototipo robusto, con conexión inalámbrica y autonomía energética.

Ilustración 85 - Primeras medidas obtenidas con el prototipo.

Una vez validado el funcionamiento del sistema Patas-Jinete-Servidor, se
procedió al diseño, implementación y prueba del producto final. En este paso, se
incluyó el sistema de registro de video en las pruebas del sistema. Las etapas de diseño
e implementación de este producto ya fueron detalladas en secciones anteriores. A
continuación, se muestra una imagen de las primeras medidas tomadas por el sistema
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completo, logrando recopilar medidas de cada Módulo Pata cada 17 ms, utilizando una
interconexión totalmente inalámbrica entre las patas, el jinete y el servidor web.

Ilustración 86 - Sensores 1 y 2 tomando datos de pasos persona.

Ilustración 87 - Sensores 1 y 2 adosados a las piernas de una persona.

Finalizada la etapa de pruebas de conectividad, toma y envío de datos con el
producto final, se procedió a la implementación y prueba de las analíticas de datos y su
implementación final en el servidor web.
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10.2. Pruebas de desempeño del cálculo de ángulo
Para probar el cálculo de ángulo, se utilizó el producto final. En la primera prueba
del algoritmo de Madgwick y el cálculo de los ángulos de Euler, previos al cálculo del
ángulo de inclinación, no solo se buscó validar la precisión del algoritmo, sino también
la respuesta de este para verificar su utilidad con la cantidad de muestras tomadas en el
tiempo. Realizando un modelado 3D del dispositivo pata, viendo que acompasa el
movimiento del dispositivo físico y verificando la rápida actualización casi en vivo, es
una forma de convencerse de que el algoritmo y la frecuencia de muestreo
implementada, será confiable para registrar los movimientos del caballo durante el
entrenamiento. A continuación, se muestra una imagen con capturas de dicha
representación, para diferentes giros sobre los ejes cardinales. Además, si el lector lo
desea, puede consultar el Anexo M, donde se comparten los videos realizados en el
laboratorio de este proyecto, confirmando dichas experiencias.

Ilustración 88 - Modelo 3D implementado con vPython, representando los ángulos medidos en tiempo
real.
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Como ya se mencionó en el capítulo de analíticas, la prueba de las medidas del
ángulo de inclinación se realizó posicionando el dispositivo Módulo Pata en la pared, en
diferentes posiciones prefijadas, para verificar que el cálculo y la precisión fuesen las
deseadas.

10.3. Prueba de campo en el Equino
Para las pruebas de campo, se contó con la participación de “Lordca”, nombre del
equino entrenado por Diego Alonso, colaborador fundamental para la culminación del
proyecto.
Las pruebas se realizaron en la Escuela de Equitación del Ejército, ubicada en
Francisco Rodríguez, esquina Camino Gral. Leandro Gómez. Allí, se encuentra un
espacio con canchas de entrenamiento abiertas y un sitio cerrado muy amplio, donde se
pudieron realizar las pruebas sin mayores inconvenientes. El sitio cuenta con
electricidad para energizar el Access Point y el servidor Web.
Un detalle no menor sobre el sitio de equitación es que por estar alejado de la
ciudad, se constató que la interferencia en la banda de 2.4Ghz de WiFi es mínima, algo
que es una ventaja con respecto a las pruebas realizadas en laboratorio.
Las pruebas se realizaron conectando el AP y servidor a energía, equipando al
jinete Diego Alonso con el dispositivo Módulo Jinete, e instalando los Módulos Pata, en
las patas de Lordca. A continuación, se muestra una imagen con el set de pruebas
equipado en el equino.

Ilustración 89 - Lordca con los módulos instalados en las patas.
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Es importante prestar atención, a que la ubicación del sensor siempre es hacia
atrás y hacia afuera, nunca deben quedar en la cara interior de las patas. De lo contrario
el equino puede golpear los sensores entre ellos, o incluso estorbarse con los mismos
durante la ejecución de los movimientos. Además, un dato relevante, es que los sensores
no están paralelos a la vertical cuando están posicionados en referencia al suelo, siempre
poseen una inclinación característica de la pisada del equino. Por lo tanto, la inclinación
normal de los sensores diferirá, sobre todo entre las patas delanteras y traseras.

Ilustración 90 - Jinete y equino utilizando el set de entrenamiento en el recinto cerrado de la Escuela de
Equitación del Ejército.
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Se realizaron varios entrenamientos cortos, con paso y trote, de los cuales se
pudieron tomar medidas para poder mostrarse en el sistema. Es importante mencionar,
que a pesar del buen nivel de señal del AP y de la baja interferencia en la banda, se
detectaron pérdidas de datos, debido a desconexiones del jinete. Esto puede deberse a
que la antena del jinete es económica y no posee buena performance. Una forma de
mitigar esta problemática hubiera sido la instalación del AP equidistante a los extremos
del campo de entrenamiento y no sobre uno de ellos. La dificultad para realizar esta
tarea está en la imposibilidad de instalar equipamiento en altura por parte de los
participantes del proyecto.
A continuación, se muestran imágenes de las medidas tomadas y resultados de las
analíticas, en diferentes momentos del entrenamiento. En ellas, se pueden ver los datos
temporales en las gráficas, y también visualizar el impacto y ángulo de mayor magnitud,
actualizándose segundo a segundo en el “semáforo” que se encuentra a la izquierda del
video. El “semáforo” resalta los valores, en color verde, amarillo y rojo según la
magnitud.

Ilustración 91 - Analíticas de impacto. Entrenamiento n°2 de Diego Alonso con Lordca, realizando
Trote.

Como se puede apreciar en la captura anterior, la pata delantera derecha, posee
mayores niveles de impacto. Lo cierto es que el sensor 1 presenta una falla en la lectura
del acelerómetro, con lo cual el código devuelve valores más elevados de los reales.
Esto puede llegar a provocar incluso que el sensor sature, llegando al máximo valor
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posible que pueda medir, antes de lo esperado. Si se observan los valores y gráficos de
los sensores de la patas anterior izquierda, posterior derecha e izquierda, se puede ver
claramente un funcionamiento parejo. Notar también, que, en los valores del
“semáforo”, el sensor 1 se encuentra en color rojo la mayor parte del tiempo, indicando
valores de impacto altos.
Este sensor que presenta medidas erróneas no pudo ser reemplazado ya que los
demás sensores que fueron comprados para este proyecto y otros más que se pidieron en
forma de préstamo, también presentaron mal funcionamiento, por lo que se decidió
seguir las pruebas con el ya implementado.
Sin ser experto en la materia, se puede ver que los resultados máximos de impacto
en los sensores 2, 3, y 4, son razonables, debido a que las pisadas del caballo poseen
niveles de impacto altos en general, más cuando se trata del ejercicio del Trote.

Ilustración 92 - Analíticas de ángulo. Entrenamiento n°2 de Diego Alonso con Lordca, realizando
Trote.

En la figura anterior, se puede observar la variación de la inclinación de los
sensores, no observar el primer segundo de la gráfica, es un efecto indeseado del
algoritmo aplicado. Pasando el primer segundo, se puede ver como los dispositivos en
las patas poseen una inclinación propia al estar apoyados en el suelo. Luego el
crecimiento o decrecimiento de este valor de ángulo, indica la variación en la
inclinación de las patas durante el movimiento. Se puede observar que difiere
notablemente entre las patas anteriores y las posteriores.
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Ilustración 93 - Reconocimiento pasos. Entrenamiento n°2 de Diego Alonso con Lordca, realizando
Trote.

En la gráfica anterior, se puede observar el desempeño de las pruebas de
reconocimiento de pasos utilizando ML para el caballo. Se puede observar, que para las
patas Anterior Izquierda y Posterior Derecha, los resultados poseen predicciones
erróneas. Esto se debe a que los sets de datos utilizados se crearon solamente a partir de
las patas Anterior Derecha y Posterior Izquierda.
Finalmente podemos ver las mismas analíticas para el entrenamiento 3, donde se
cambia de aire del caballo a “Paso”.

Ilustración 94 - Analíticas de impacto. Entrenamiento n°3 de Diego Alonso con Lordca, realizando
Paso.
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Ilustración 95 - Analíticas de ángulo. Entrenamiento n°3 de Diego Alonso con Lordca, realizando
Paso.

Como se puede apreciar cuando se entrena el Paso, a diferencia del Trote, tanto el
impacto como la variación del ángulo, son menores en todas las patas.

Ilustración 96 - Reconocimiento pasos. Entrenamiento n°3 de Diego Alonso con Lordca, realizando
Paso.

En el caso del reconocimiento de pasos para este tipo de entrenamiento, se
obtuvieron mejores resultados, con menores errores de predicción. Pero nuevamente las
patas que presentan estos errores son las mismas que para el entrenamiento de Trote. Lo
ideal, es siempre contar con set de datos que posean datos de todas las patas para
diferentes tipos de entrenamiento.
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11. Conclusiones
Se logró construir un mínimo producto viable, capaz de tomar una buena cantidad
de medidas por segundo, mientras un equino desarrolla su entrenamiento junto a su
jinete. El set de sensores y controlador, que se equiparon en el caballo y jinete, lograron
probar que posee gran autonomía tanto energética, como a la hora de ser utilizado desde
el jinete montando a su caballo.
La toma de datos fue exitosa siempre que el equino entrenó dentro de la zona de
cobertura óptima del Access Point, alrededor de 20 metros a la redonda. En ese sentido
se cumple el objetivo, aunque se observa que, para otros deportes como la Equitación,
es preferible modificar la solución para generar independencia del AP o extender la
cobertura de WiFi.
En cuanto al sistema de video, se logró implementar con una cámara que enfoque
el área de cobertura de WiFi, registre el entrenamiento con buena definición y refresco
de imagen, envíe el video al servidor central, y que estas acciones sean controladas por
el jinete de forma sincronizada a la toma de datos de los sensores.
El sistema central desarrollado, logró recibir y guardar los datos de forma
satisfactoria, prácticamente sin demoras. También logró mostrar los datos y analíticas,
a través de una interfaz gráfica amigable, simple y que fue construida utilizando
tecnologías actuales en el mundo TI.
Finalmente, las analíticas proporcionadas por el sistema resultan ser básicas,
aunque logran aportar valor al entrenamiento. Queda claro que existen muchos más
datos de valor que se pueden lograr con más tiempo de desarrollo, consumiendo las
mismas bases de datos, lo cual puede utilizarse para prevenir lesiones en los equinos,
corregir movimientos, o visualizar avances del equino en su entrenamiento a lo largo del
tiempo.
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12. Mejoras a futuro y cambios en el sistema
12.1. Mejora de la placa y componentes
La primera idea de mejora que surge luego de finalizado el proyecto no es un
cambio propiamente dicho, sino que refiere a un mejor diseño y la construcción de los
componentes de forma específica para este proyecto. Debido al tiempo acotado y al
presupuesto con que se cuenta para la realización de este trabajo, se tienen que hacer
muchas concesiones, entre ellas, la de usar componentes comerciales que ya resuelven
muchos de los requerimientos pero que distan de ser ideales. Este es el caso de las
placas ESP32 y los IMU utilizados.
Si se quiere que el sistema implementado evolucione y se pueda pensar siquiera
en su utilidad comercial, es de vital importancia que se diseñe y construya una placa
PCB propia con todos los componentes integrados, sin necesidad de realizar conexiones
externas que agregan tamaño y posibilidad de fallas. Esta mejora también repercute en
el diseño 3D de la caja, lo que la haría mucho más estilizada y compacta.

12.2. Almacenamiento de datos de entrenamiento de forma offline
Luego de realizar las pruebas de entrenamiento de campo con el equino y su
jinete, surge una necesidad que se da a consecuencia de las grandes distancias que
puede tener el campo de entrenamiento, dependiendo de la disciplina elegida. Al
depender de la tecnología WiFi para la comunicación entre el Módulo Jinete y el
Módulo Servidor Central, ocurre que al aumentar las distancias entre ellos comienzan
primero las pérdidas de paquetes y luego directamente la perdida de la comunicación.
Por este motivo, es que una función adicional que se podría sumar a este proyecto
es la posibilidad de realizar entrenamientos donde los datos sean recabados por el
Módulo Jinete desde los Módulos Pata, pero que, en lugar de ser enviados de forma
inmediata al Módulo Servidor Central, se almacén de forma local en una memoria.
Este sistema permitiría que el Jinete y su Caballo puedan seleccionar en el
Módulo Jinete una opción de entrenamiento local, y así realizar dicho entrenamiento en
grandes superficies sin tener que depender de la conectividad inalámbrica que brinda el
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AP WiFi. Una vez finalizado el entrenamiento y de nuevo con cobertura del AP, se
dispondría de una opción en el Módulo Jinete para enviar los datos almacenados al
servidor local para ser procesados y desplegados en la aplicación web.

12.3. Mejora de conectividad y cobertura WiFi
Con respecto a la conectividad WiFi se detectó una posible mejora en relación con
lo mencionado en la sección 7.1.2. Esta sería contar con un AP compatible con la norma
IEEE 802.11n, comercializado como WiFi 4, debido a que esta es la norma más actual
que soportan las placas ESP32.
IEEE 802.11n mejora la experiencia de usuario, incrementado la velocidad de
transmisión en Mbps e implementando la tecnología MIMO (Multiple Input Multiple
Output), la cual utiliza múltiples antenas transmisoras y receptoras, para mejorar el
desempeño del sistema.
En relación con la cobertura WiFi, se puede utilizar un conjunto de APs,
dispuestos geográficamente para cubrir de forma óptima todo el recinto, y que no
existan lugares donde la cobertura sea pobre. En este caso habría que resolver la
conexión y desconexión a los APs, con la ayuda de un controlador central, evitando que
las placas se mantengan conectadas a un AP con nivel de señal bajo. En el Anexo L se
realiza un análisis mas detallado sobre este punto.

12.4. Mayor análisis de datos y sensores adicionales
Una idea interesante para mejorar el sistema sería poder agregar más y diferentes
tipos de sensores. Esta idea se complementa con mejorar la analítica de datos y
conseguir otros valores que puedan ser de interés.
Un ejemplo estudiado fue el de poner sensores adicionales en los cascos del
caballo para poder medir en detalle los impactos, y así descubrir o prevenir lesiones y
detectar malformaciones de los miembros.
Otra manera de mejorar el sistema es agregando sensores o dispositivos que no se
hayan considerado en un primer momento, la idea de relevar la posición y velocidad del
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entrenamiento en todo momento puede resultar atractiva, y esto se podría lograr
añadiendo un sistema de GPS al Módulo de Jinete.

12.5. Backend administrativo
El sistema actualmente está diseñado para tener muchas propiedades de manera
fija, o directamente no poder ser modificadas sin cambiar su código, pero sería de gran
utilidad poder cambiar muchos de estos parámetros o eliminar algunos componentes
que ya no sean utilizados.
Una de estas características, sería poder realizar un mantenimiento de los
usuarios, jinetes, haras y caballos, que actualmente solo se pueden dar de alta. Lo ideal
sería que un administrador o el mismo usuario pudiera modificar sus datos o
directamente dar de baja y eliminar todo registro.
Si se piensa directamente en los entrenamientos, como se dijo en el apartado
específico sobre estos, hay algunos valores que se podrían modificar según el resultado
que el jinete o el entrenador deseen obtener. Un ejemplo de estos valores pueden ser los
umbrales definidos para los semáforos, mostrados en las pestañas de impacto y ángulos
en los entrenamientos. Si el entrenador o el jinete pueden modificar estos valores para
su estilo de entrenamiento, sería posible adaptar el sistema a su metodología, y poder
lograr mejores resultados finales.
Adicionalmente a todas las mejoras antes mencionadas, una característica que
podría mejorar la experiencia de uso para los entrenadores o jinetes sería poder
modificar y agregar nuevos Widgets en el Home, dentro de la Interfaz de usuario. De la
forma que está dispuesto actualmente, solo se muestran algunos de estos Widgets, y no
existe la posibilidad de modificarlos o agregar nuevos, lo que sería muy beneficioso.

12.6. Aplicación para dispositivos móviles y Nube
Como se mencionó al principio de este documento, la idea principal de este
proyecto fue poder realizar entrenamientos de una disciplina muy concreta, que es el
Dressage. Luego de visitar un Haras que se dedica casi de forma específica a esta
disciplina y de posteriormente investigar otros recintos de entrenamiento similares, se
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pudo ver que muchos de ellos, incluidos el que visitamos, están muy alejados de centros
poblados y esto repercute en la señal de red celular y por consiguiente de acceso a
internet móvil.
Fue por esto por lo que la solución donde todo se almacene de forma offline y en
servidores locales, cobró un rol principal en el diseño. Pero en un principio la idea de
poder transferir los datos a algún servidor online o alguna nube propietaria era muy
fuerte.
Viendo que el sistema puede también ser útil para otras disciplinas de
entrenamientos de equinos, y puede utilizarse en recintos donde la conectividad
inalámbrica no sea un problema, es que modificar el sistema para trabajar de forma
online cobra sentido.
Y sumado a lo anterior, donde en este escenario no es necesario contar con una
computadora donde almacenar y ver los datos, es que se puede agregar la visualización
de datos a través de una aplicación para dispositivos móviles, lo que es más cómodo que
una computadora al ser notoriamente más portátil.
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Anexos
A. Planificación y desarrollo

Ilustración 97 - Diagrama Gantt de proyecto

El proyecto entero se basó en lo realizado en el anteproyecto, etapa inicial que
figura en la planificación. En ella, se realizó la visita al Haras Godiva y todo el
relevamiento de información necesario para el desarrollo de las siguientes etapas del
proyecto. Gracias a esta etapa, se justificó la realización del proyecto y se buscó un
objetivo claro desde un inicio.
El proyecto como tal, se dividió en tres grandes etapas. La primera etapa fue de
búsqueda, investigación y pequeñas pruebas de hardware. En esta etapa, se analizaron
las alternativas de hardware y software a implementar, los protocolos de comunicación
y las posibles formas de presentación final de los datos.
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La segunda etapa consistió en la implementación de lo definido en la primera
etapa, comenzando por implementar poco a poco el backend del servidor central. Una
vez se contó con los materiales comprados en EEUU, se agregó la tera de construir y
programar los módulos Pata y Jinete. Además, se fue trabajando en el sistema y
protocolos de comunicación, realizando todos estos procesos en paralelo, hasta finalizar
la integración de todas las partes en un único proceso final de pruebas y ajustes,
contando ya con el Web server implementado.
La tercera y última etapa, se basó en realizar pruebas de campo, tanto con
personas como con caballos. En esta etapa, se afinaron detalles en la comunicación, la
analítica de datos y el frontend del Web server. Además, se le dedicó más tiempo a
finalizar la documentación del proyecto.
Es importante resaltar, que todas las etapas se realizaron prácticamente como se
estipularon en la planificación, salvo algunos imprevistos menores que desembocaron
en volver a incurrir en la investigación.
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B. Software utilizado
IDE de desarrollo
Para casi la totalidad de este proyecto se utilizó el IDE Microsoft Visual Studio
Code, este entorno de desarrollo permite que se puedan gestionar al mismo tiempo los
diversos módulos de este trabajo, los cuales están implementados en diferentes tipos de
lenguajes, como ya se vio en secciones anteriores. También cuenta con la posibilidad de
agregarle diversas extensiones, lo que facilita en gran medida la experiencia del
programador.
Dentro de las muchas extensiones utilizadas, se destacan dos, debido al gran
impacto que generan en este proyecto. La primera y fundamental es Arduino for Visual
Studio Code, extensión que permite generar los códigos para las placas ESP32 y
cargarlos a la mismas. La segunda, pero no menos importante, es la extensión para el
manejo de GitHub, GitHub Pull Request and Issues, que, para este caso, al ser un
equipo de trabajo facilita el manejo de versionados.
Ocasionalmente y para pruebas puntuales de códigos que no estaban incluidos en
el repositorio de GitHub, también se utilizó Arduino IDE, que resulto ser una manera
rápida y efectiva de cargar estos códigos en las placas ESP32.
GitHub
GitHub es una plataforma para alojar proyectos utilizando el sistema de control de
versiones Git creado por Linus Torvalds. Como mencionamos en la secciona anterior, el
equipo de trabajo utilizó esta herramienta para alojar y gestionar todo los códigos
realizados en este trabajo. Al trabajar de forma simultánea en los códigos, sin esta
funcionalidad no se hubiera podido llegar al resultado final de forma exitosa.
Raspbian
Raspberry Pi OS, es una distribución del sistema operativo GNU/Linux basado en
Debian, desarrollado específicamente para las Placas Raspberry Pi. Este software fue
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utilizado en el Módulo de Registro de Video como sistema operativo base para ejecutar
el código Python que realiza las funciones necesarias para este trabajo.
FreeCAD
FreeCAD es un modelador 3D paramétrico de código abierto diseñado
principalmente para crear modelos de objetos de la vida real de cualquier tamaño. El
modelado paramétrico le permite modificar fácilmente su diseño volviendo al historial
del modelo y cambiando sus parámetros.
Permite dibujar formas 2D geométricas y usarlas como base para construir otros
objetos. Contiene muchos componentes para ajustar, dimensiones o extraer detalles de
diseño de modelos 3D para crear dibujos listos para producción de alta calidad.
Postman
Postman es una aplicación que nos permite realizar pruebas en APIs. Es un cliente
HTTP que nos da la posibilidad de testear 'HTTP requests' a través de una interfaz
gráfica de usuario. Esta herramienta simplifica cada paso del ciclo de vida de la API y
agiliza el testeo para que se puedan crear mejores resultados.
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C. Códigos de los módulos
En este apartado se detallarán los códigos de los módulos donde fue necesario
implementar algoritmos para resolver ciertas partes del proyecto, esta sección
complementa lo ya explicado en los capítulos correspondientes a cada módulo.

Módulo de Pata
IMU
Lo primero a implementar en el software de cada Módulo Pata, fue la
comunicación con el sensor, lo cual fue fundamental para poder leer datos de este. Para
realizar esto, se investigó y probó el funcionamiento de varias bibliotecas disponibles en
internet, más específicamente se apuntó a las que estuvieran mejor documentadas y
utilizadas en proyectos que tuvieran alguna relación con los datos que se querían
obtener. La primera biblioteca que se encontró fue la del ya mencionado usuario de
github Kriswiner, la cual está realmente bien documentada y tiene varios ejemplos de
prueba.
Pero como ya se mencionó, los sensores MPU 9250 resultaron ser MPU 6050, lo
que implicó retomar la búsqueda y pruebas de nuevas bibliotecas. Fue así como se
eligió una biblioteca muy simple en su uso y específica para obtener los datos del
acelerómetro y giroscopio. Se trata de la biblioteca “MPU6050_tockn”, que como
indica su nombre fue desarrollada por el usuario de github tockn [10].
La biblioteca anterior, incluye la biblioteca “Wire.h” la cual está ya consolidada
dentro de las opciones básicas que incluye el IDE de Arduino. Esta biblioteca permite
ejecutar una conexión con el sensor IMU utilizando el protocolo I2C, como se puede
ver en la Ilustración 98. Además, la biblioteca de tockn, posee varias funciones
desarrolladas por el autor, de las cuales se utilizaron las siguientes:
•

mpu6050() – Es el constructor de la clase del MPU. El cual permite crear
una instancia de esta clase y poder luego utilizar las funciones siguientes.

•

begin() – Inicializa el sensor
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•

calcGyroOffsets() – Calcula los offset del giroscopio y lo calibra. Para
utilizar esta función, el IMU debe estar quieto unos segundos.

•

update() – Actualiza la lectura de valores de acelerómetro y giroscopio.

•

getAccX(), getAccY(), getAccZ() – devuelve los respectivos valores del
acelerómetro.

•

getGyroX(), getGyroY(), getGyroZ() – devuelve los respectivos valores
del giroscopio.

Ilustración 98 - Conexión física del IMU

Una modificación muy importante que se tuvo que realizar en esta biblioteca, fue
la de la sensibilidad de la aceleración de los sensores, por defecto, el máximo de
medición es de 2G, lo que es prácticamente inútil para el tipo de propuesta en este
trabajo. Por tal motivo y como los sensores lo permiten, se cambia un parámetro para
que la medición máxima pueda llegar hasta 16G y de esta manera tener un rango mucho
más grande de medidas.
La forma de llegar a los valores que se desean es modificar dos parámetros en el
archivo “MPU6050_tockn.cpp”. El primero es modificar la configuración del
acelerómetro del sensor, colocando el siguiente valor “MPU6050_ACCEL_CONFIG,
0x18” y luego se deben ajustar los valores, propiamente dichos de las aceleraciones en
los 3 ejes X, Y y Z para que se ajusten a las nuevas medidas. Estos valores en primera
instancia se leen en formato RAW en aproximadamente 64.000 valores distintos y
mediante un divisor se llega a los valores deseados de 2G, 4G, 8G y 16G. En este caso
particular, el divisor que se debe utilizar es 2048, logrando medidas entre -16G y 16G.
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En la siguiente imagen se puede apreciar una prueba realizada con un equino,
donde el Módulo Pata correspondiente a la pata trasera derecha está configurado con el
acelerómetro en 16G para cada eje espacial, mientras que para la pata trasera izquierda
el acelerómetro está configurado en 2G en cada uno de sus ejes.

Ilustración 99 - Comparación entre impacto con sensibilidad 2G vs 16G.

Claramente en la imagen anterior, se ve como en el primer caso, que corresponde
a la pata derecha, los valores de impacto alcanzan los 24G (luego de calcular el módulo
de impacto con los valores de los 3 ejes espaciales configurado en 16G), mientras que,
en la pata izquierda, donde el acelerómetro está configurado en 2G, los valores se
muestran truncados en un valor apenas por encima de los 3G (luego de calculado el
módulo en las 3 dimensiones).
Expresado de otra manera, es notorio que en la segunda gráfica existe saturación
en los valores, lo que hace que los datos obtenidos sean inservibles para el análisis del
entrenamiento.
Con esta prueba queda demostrado de forma práctica, la necesidad de poder medir
valores de aceleraciones lo más grande posible, dado la fuerza de impacto que puede
desarrollar la pata de un equino al realizar un entrenamiento.
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Estructura del programa
A continuación, se muestra la estructura del código cargado en cada una de las
patas.

Ilustración 100 - Bloques con la estructura del código de las patas

El fragmento de bibliotecas contiene las bibliotecas anteriormente mencionadas,
el fragmento más grande, comprende la definición de variables, estructuras y funciones,
las cuales son fundamentales para el funcionamiento del envío de datos hacia el jinete.
Luego se encuentran los fragmentos de setup y loop, los cuales son clásicos de un
sketch de Arduino. En el primero se realizan todas las acciones relacionadas con la
inicialización y preparación del equipo para comenzar a trabajar. En el segundo se
desarrolla el funcionamiento del equipo, es donde se ejecutarán las acciones de toma de
datos del sensor y envío de los mismos al jinete.
Código de inicialización
En la figura siguiente se muestra, a grandes rasgos, el proceso de inicialización
del dispositivo pata:
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Ilustración 101 - Diagrama de flujo del código de inicialización

Como se puede ver, lo primero que se hace es iniciar la conexión I2C con el IMU
y prepararlo al mismo para la toma de datos. A continuación, realiza la calibración
necesaria del giroscopio integrado en el IMU como ya se mencionó en el detalle de la
biblioteca MPU6050_tockn. Luego configura el dispositivo pata en el modo de
conexión apropiado para trabajar con el protocolo ESP-NOW, prepara las funciones de
envío y recepción de datos y finalmente registra el dispositivo Jinete reconociéndolo por
la dirección MAC (Media Access Control address). Una vez realizados todos los pasos
con éxito, el dispositivo está listo para comenzar a funcionar bajo las órdenes del
dispositivo Jinete, a través del protocolo ESP-NOW.
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Código de ejecución
En la figura a continuación se muestra, el proceso de operación en régimen del
dispositivo pata:

Ilustración 102 - Diagrama de código ejecución Módulo Pata
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Salida del Compilador
En la siguiente imagen se puede apreciar la salida del compilador al cargar el
código perteneciente al Módulo Pata en la placa ESP32.

Ilustración 103 - Salida del compilador para el Módulo Pata.

En dicha salida, se detallan diferentes parámetros como el espacio de
almacenamiento utilizado por el programa, la memoria dinámica utilizada por las
variables globales y también se detallan las características de hardware de la placa.
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Módulo de Registro de Video
En el siguiente diagrama de flujo permite entender cómo funciona la rutina que se
realiza para el registro y el envío de video correspondiente a un entrenamiento.

Ilustración 104 - Diagrama del código para registro de video
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Módulo de Jinete
Para el Módulo de Jinete se muestra a continuación el diagrama de flujo de código
implementado en la placa.

Ilustración 105 - Diagrama del código para Módulo Jinete
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Salida del Compilador
Al igual que en el Módulo Pata, vemos en la siguiente imagen la salida del
compilador al cargar el programa perteneciente al Módulo Jinete.

Ilustración 106 - Salida del compilador para el Módulo Jinete.

La salida en este caso es igual que para el Módulo Pata, ya que la placa es la misma,
pero los porcentajes de uso de memoria son notoriamente diferentes, dado que este
código requiere más espacio de almacenamiento.
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D. ESP-NOW
ESP-NOW es un tipo de protocolo de comunicación WiFi definido por Espressif.
En ESP-NOW, los datos de la aplicación se encapsulan en un Frame o marco específico
del proveedor y luego se transmiten de un dispositivo WiFi a otro sin conexión. Se
utiliza ampliamente en luces inteligentes, control remoto, sensores, etc.
Formato de los mensajes del protocolo ESP-NOW
La velocidad de bits predeterminada de ESP-NOW es de 1 Mbps. A continuación,
se muestran dos ilustraciones con el formato de cabecera de los mensajes ESP-NOW y
el contenido.

Ilustración 107 - Formato del frame de ESP-NOW.

Ilustración 108 - Formato del Vendor Specific Content.

En el fragmento “Body”, se encuentra la información enviada, que tiene un
máximo de 250 bytes por paquete.
Como ESP-NOW es un protocolo sin conexión, el encabezado MAC (“MAC
Header”) es un poco diferente al de otros estándares. Los bits FromDS y ToDS del
campo FrameControl son ambos 0. El primer campo de dirección se conforma con la
dirección MAC de destino. El segundo con la dirección de origen y el tercero con la
dirección de Broadcast (0xff:0xff:0xff:0xff:0xff:0xff). Por más información sobre el
formato y las posibles funciones de código a utilizar desarrolladas por Espressif, se
recomienda visitar la documentación oficial disponible en la web [11] [12].
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El modo de transmisión de datos de ESP-NOW es flexible e incluye unicast y
broadcast. Hay dos roles definidos en ESP-NOW según el flujo de datos, iniciador y
respondedor. El mismo dispositivo puede tener dos roles al mismo tiempo. En el caso
de este proyecto, el dispositivo del Jinete posee ambos roles, lo que Espressif llama
Station (respondedor) and Soft Access Point (Iniciador), y en el caso del Módulo Pata,
solo en modo Station.
El funcionamiento en esencia es el siguiente:
1. El dispositivo en Soft Access Point, tiene registradas las MACs de los
dispositivos que van a recepcionar los mensajes o en su defecto envía
mensajes de Broadcast.
2. Los dispositivos en modo Station reciben los mensajes como si fueran una
interrupción en su código, ejecutan una función de callback que se encarga
de enviar los datos y continuar con la ejecución de su propio programa
desde donde se estaban ejecutando en el momento de recepción del
mensaje. Lo anterior es ideal para sistemas que deben estar continuamente
realizando una tarea hasta recibir una orden, para luego de cumplirla
continuar con su ejecución.

Como característica extra, el protocolo ESP-NOW, tiene la posibilidad de
implementar un método de seguridad, el cual permite encriptar la comunicación. En este
proyecto, no se utilizó esta funcionalidad debido a que los datos no son sensibles y la
encriptación suele afectar la performance de la comunicación y las placas.
ESP-NOW utiliza el método CCMP, que se describe en IEEE Std. 802.11-2012,
para proteger el marco de acción específico del proveedor. El dispositivo WiFi mantiene
una clave maestra principal (PMK) y varias claves maestras locales (LMK). Las
longitudes de PMK y LMK son 16 bytes.
PMK se utiliza para cifrar la clave maestra LMK con el algoritmo AES-128.
Dicha clave PMK debe configurarse, en caso contrario se utilizará un PMK
predeterminado.
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El LMK del dispositivo emparejado se usa para cifrar el marco de acción
específico del proveedor con el método CCMP. El número máximo de LMK diferentes
es seis. Si el LMK del dispositivo emparejado no está configurado, el marco de acción
específico del proveedor no se cifrará.
El protocolo no soporta encriptación para comunicaciones multicast.
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E. Implementación filtro de Butterworth
Para implementar este filtro, se utilizó la biblioteca de Python “scipy”, que ya
posee una implementación de este, a través del uso de varias funciones, las cuales se
importan en el código a continuación.
from scipy.signal import butter, lfilter, freqz

Lo siguiente que se realizó, fue definir un par de funciones para aplicar el filtro de
la biblioteca “scipy”. La función “butter_lowpass” devuelve únicamente los coeficientes
del filtro. Esto nos permite verificar la respuesta en frecuencia con un gráfico de Bode.
La función “butter_lowpass_filter” es la función que ejecuta el filtro sobre los datos.
def butter_lowpass(cutoff, fs, order=5):
nyq = 0.5 * fs
normal_cutoff = cutoff / nyq
b, a = butter(order, normal_cutoff, btype='low',
analog=False)
return b, a
def butter_lowpass_filter(data, cutoff, fs, order=5):
b, a = butter_lowpass(cutoff, fs, order=order)
y = lfilter(b, a, data)
return y

Finalmente, antes de ejecutar la función se definen los parámetros del filtro, tales
como frecuencia de corte (cutoff), orden (order) y frecuencia de muestreo (fs, el inverso
del tiempo en el que se consiguen las muestras de los datos del sensor).
order = 6
fs = 50.0
cutoff = 4

Tanto el valor de “orden” como el de “cutoff”, salen de la experiencia.
Básicamente se procesó la señal con el filtro probando con diferentes valores,
eligiéndose los valores anteriores por tener una salida que se consideró óptima, en el
sentido de que se logra suavizar la señal, sin perder la información de la magnitud
medida.
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F. Implementación Filtro de Madgwick y cálculo del ángulo
Existen varias implementaciones del filtro de Madgwick en Python, de las cuales,
en este proyecto se eligió utilizar la ofrecida por el usuario de github “morgil”. Cuya
biblioteca toma el nombre de “madgwickahrs.py” [13].
def update_imu(self, gyroscope, accelerometer):
q = self.quaternion
gyroscope = np.array(gyroscope, dtype=float).flatten()
accelerometer = np.array(accelerometer,
dtype=float).flatten()
# Normalise accelerometer measurement
if norm(accelerometer) is 0:
warnings.warn("accelerometer is zero")
return
accelerometer /= norm(accelerometer)
# Gradient descent algorithm corrective step
f = np.array([
2*(q[1]*q[3] - q[0]*q[2]) - accelerometer[0],
2*(q[0]*q[1] + q[2]*q[3]) - accelerometer[1],
2*(0.5 - q[1]**2 - q[2]**2) - accelerometer[2]
])
j = np.array([
[-2*q[2], 2*q[3], -2*q[0], 2*q[1]],
[2*q[1], 2*q[0], 2*q[3], 2*q[2]],
[0, -4*q[1], -4*q[2], 0]
])
step = j.T.dot(f)
step /= norm(step) # normalise step magnitude
# Compute rate of change of quaternion
qdot = (
q * Quaternion(0, gyroscope[0], gyroscope[1],
gyroscope[2])) * 0.5 - self.beta * step.T
# Integrate to yield quaternion
q += qdot * self.samplePeriod
self.quaternion = Quaternion(q / norm(q))
quaternion

# normalise

En el código anterior, los elementos q[i], con i = 0, 1, 2 y 3, son los Cuaterniones
mencionados en el capítulo 8. Como se puede apreciar, este código implementa el filtro
de Madgwick para sensores como el MPU 6050, el cual sólo puede conseguir datos de
acelerómetro y giroscopio. Si el lector desea profundizar la lectura sobre este filtro y su
implementación, se recomienda leer el artículo original de Sebastian Madgwick
disponible en la web [14].
Para el cálculo del ángulo que forma el dispositivo con la vertical, deben seguirse
los siguientes pasos.
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Primero debe implementarse Madgwick sobre los datos obtenidos del IMU y se
aplica una función propia de la biblioteca de Madgwick, para calcular los ángulos de
Euler.
madgwick.update_imu([gx*toRad, gy*toRad,gz*toRad], [ax, ay, az])
eulerAngle = madgwick2.quaternion.to_euler_angles()
roll = -eulerAngle[0]
pitch = eulerAngle[1]
yaw = eulerAngle[2]

Luego, se calculan los vectores perpendiculares a la caja del sensor. Estos
vectores sirven para luego crear una representación en 3D y también calcular el ángulo
de inclinación.
k = vector(-sin(yaw)*cos(pitch), sin(pitch), cos(yaw)*cos(pitch))
y = vector(0, 1, 0)
s = cross(k, y)
v = cross(s, k)
vrot = v*cos(roll)+cross(k, v)*sin(roll)
v1 = cross(k, vrot).value

Finalmente se calcula el ángulo entre el vector dirección de la caja elegido (v1) y
el vector vertical absoluto (v2):
alfa = angle_between(v1,v2)*toDeg
idealmente

#v2, vector vertical (1,0,0)
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G. Desventajas árbol de decisiones
Para el lector, se agrega el siguiente desarrollo sobre las desventajas del Árbol de
decisiones:
“Overfitting” o sobreajuste, que quiere decir que la máquina no logra generalizar
el conocimiento aprendido. Esto puede ocurrir por la presencia de ruido (en los
sensores) o por la falta de datos de diferentes tipos. Por ejemplo, yendo al caso del
proyecto, para no tener sobreajuste es importante tener no solamente grandes sets de
datos, sino que también contengan diferentes tipos de pasos o pisadas, como en el trote,
galope o salto.
“Bias error” o error de sesgo, que ocurre cuando se colocan demasiadas
restricciones en las funciones de destino. Se considera un error sistemático, que ocurre
en el propio modelo de aprendizaje automático, debido a suposiciones incorrectas en el
proceso de ML. En el caso del ejemplo del proyecto, el hecho de que a la salida exista
un paso o no para cada medida, genera una salida binaria. Esto podría en lo previo ser
una restricción que degenere en un error de sesgo del modelo de ML.
“Variance error” o error de varianza, se refiere a cuánto cambiará un resultado en
función de los cambios en el set de entrenamiento. Los árboles de decisión tienen una
varianza alta, lo que significa que pequeños cambios en los datos de entrenamiento
tienen el potencial de causar grandes cambios en el resultado final. Ese tipo de modelo
se desempeña muy bien en los datos de entrenamiento, pero tiene gran cantidad de
errores en los datos de prueba.
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H. H2O - GBM modelado y pruebas
H2O es un producto implementado en Java, creado por la compañía H2O.ai, el
cual combina diferentes algoritmos de ML. Posee una API que permite que pueda ser
utilizado desde R, Python o Scala. Es capaz de trabajar con millones de registros y
emplear la cantidad de memoria y CPU que el usuario desee utilizar de su PC.
La biblioteca H2O de Python, provee varias funciones para analizar el modelo
creado y los resultados del análisis. Esto por ejemplo permite observar los tiempos de
predicción y cómo el error va disminuyendo a medida que avanza el proceso de
aprendizaje del modelo. También se puede ver, qué porcentaje de error de predicción
tiene el algoritmo, y con todos estos datos, determinar si el modelo logra clasificar de
forma eficiente y eficaz los datos de entrada. Para información de cómo construir y
ajustar un modelo de GBM se recomienda ver la guía paso a paso para la creación de un
modelo de GBM, proporcionada por H2O [15].
Modelo creado en el experimento con pasos de persona
Para la construcción de este modelo, se realizaron varias pruebas y ajustes,
utilizando la guía y ejemplos proporcionados por H2O.
El set de datos posee la siguiente cabecera:
fecha_hora angle roll pitch yaw ax ay az gx gy gz hay_paso

Se define como factor a predecir de tipo binario, el si hay o no paso, valiendo 1 o
0 respectivamente:
datos["hay_paso"] = datos["hay_paso"].asfactor()

Los datos se separan de forma aleatoria utilizando la función “split_frame” de
H2O. Como se menciona en el capítulo 8, los datos de entrenamiento (“train”)
conforman un 60% de los datos, los de validación (“valid”) un 20% y finalmente un
20% restante para probar utilizando la función de predicción que proporciona la
biblioteca una vez el modelo está en funcionamiento.
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train, valid, test = datos.split_frame([0.6, 0.2], seed=1234)

Luego se definen los datos que serán predictores. Para definirlos, se creó un
modelo primario, y al consultar la importancia de las variables con la función “varimp”
que incluye H2O, se llegó al siguiente resultado:

Ilustración 109 - Importancia de las variables para el modelo GBM en el reconocimiento de pasos.

Se resolvió que no era conveniente calcular el ángulo y filtrarlo, para ejecutar el
algoritmo, concluyendo en ahorro de tiempo y cómputo.
predictors = ["fecha_hora", "roll", "pitch", "yaw", "ax", "ay",
"az", "gx", "gy", "gz"]
response = "hay_paso"

Luego de varias pruebas de performance y ajustes, siguiendo el proceso
mencionado en el capítulo 8, el modelo óptimo para la prueba con el set de datos de una
persona caminando 250 pasos fue el siguiente:
pros_gbm = H2OGradientBoostingEstimator(
ntrees=200,
learn_rate=0.1,
max_depth=20,
sample_rate=0.7,
col_sample_rate=0.7,
stopping_rounds=2,
stopping_tolerance=0.0001, # 10-fold increase in threshold as
defined in rf_v1
score_each_iteration=True,
seed=2000000
)
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En esencia, los datos más importantes del modelo que se muestra, son la cantidad
de árboles (“ntrees”), el ratio de aprendizaje (“learn_rate”, cuanto menor, se recomienda
usar más árboles), la máxima profundidad de los árboles (“max_depth”, se suele utilizar
hasta 10, pero en este caso con 20 arrojó muy buenos resultados y pocas demoras) y
finalmente la tolerancia para detenerse (“stopping_tolerance”, que se recomienda sea
pequeña). Por más información sobre estos parámetros y su significado, se recomienda
acudir a la guía de H2O [17].
Finalmente se ejecuta el entrenamiento de la siguiente manera:
pros_gbm.train(x=predictors, y=response, training_frame=train,
validation_frame=valid)

Y para probar el algoritmo sobre datos nuevos, se debe importar por ejemplo un
CSV con la misma cabecera que los datos con los que se entrenó el modelo y ejecutar el
algoritmo utilizando la función “predict”. Ver ejemplo a continuación:
datos_a_probar =
h2o.import_file("./python_ML/filtered_data_test.csv")
resultado = pros_gbm.predict(datos_a_probar)
h2o.export_file(resultado,
path="./python_ML/datos_prediccion.csv", force=True)

El resultado será un CSV con la siguiente cabecera, donde la columna “predict”
contiene el valor más probable, ya sea 1 o 0. Y las columnas “p0” y “p1” contienen las
probabilidades de que el valor corresponda a 0 o a 1 respectivamente.

predict
p0
p1
"0"
0.979546423358072 0.020453576641928022
"0"
0.979546423358072 0.020453576641928022
"1"
0.251125662250431
0.748874337749569
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Resultados de performance del algoritmo
MSE
0.04117907843645891
RMSE
0.20292628818479608
AUC
0.987841865290528
AUCPR
0.9881378574347641
Gini
0.975683730581056
R2
0.9920991394393743
(*) Reportado para los datos de
entrenamiento.

Por información sobre el significado de los resultados expuestos en la tabla, se
recomienda consultar la bibliografía [16].
Modelo creado en el experimento con pasos de caballo
El modelo óptimo para la prueba con el set de datos del caballo fue algo diferente,
debido a que se cuenta con menos datos para entrenarlo. Por ende, se utilizó mucho
mayor cantidad de árboles:
pros_gbm = H2OGradientBoostingEstimator(
ntrees=3000, ##lleva más arboles al tener datasets más
pequeños
learn_rate=0.1,
max_depth=20,
sample_rate=0.7,
col_sample_rate=0.7,
stopping_rounds=2,
stopping_tolerance=0.0001, # 10-fold increase in threshold
as defined in rf_v1
score_each_iteration=True,
seed=2000000
)

En el caso del caballo, además, se crearon sets de datos uno para el dispositivo
defectuoso y otro para uno de los que poseen correcto funcionamiento. Estos sets
contienen datos de Paso y Trote, lo que intenta cubrir los diferentes movimientos.
Estrictamente, debido a que el caballo posee cuatro patas diferentes tanto en
inclinación como en movimiento, lo ideal sería contar con sets de datos para cada pata.
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I. Manual de uso
A continuación, se dejan a disposición los manuales de uso de los distintos
módulos, se deben seguir los manuales para una correcta y efectiva utilización del
sistema.

Inicialización de Módulo servidor central
Se deben inicializar ambos módulos del servidor central, el Módulo Backend y el
Módulo Frontend. Para esto, se agregó al script de inicialización de React dos
argumentos uno para inicializar el Backend y otro para el Frontend. Sería correcto
primero inicializar el Backend y luego el Frontend.
Inicialización de Backend
Para inicializar el Backend se debe acceder mediante consola a la carpeta
principal del Módulo servidor central y ejecutar el comando:
yarn start-api

Al inicializar correctamente el Backend se debe recibir en consola los siguientes
mensajes:

Ilustración 110 - Mensajes de inicialización correcto de Backend
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Inicialización de Frontend
Para inicializar el Frontend se debe acceder mediante consola a la carpeta
principal del Módulo servidor central y ejecutar el comando:
yarn start

Al iniciar correctamente el Frontend se indica cual es la URL a la cual hay que
conectarse desde un navegador web.

Sistema de medición
A la hora de realizar un entrenamiento, existen algunos pasos a seguir para que
todo salga de forma óptima. Luego de inicializado el servidor central, se deben
inicializar todos los componentes relacionados con el entrenamiento en sí.
Lo primero que se debe realizar es iniciar el Módulo de registro de video. No
existe una única manera de hacerlo, pero la más sencilla es ejecutar el código Python en
su ubicación, mediante SSH, ya que dicho módulo corre un Linux completo, y se dejó
su IP fija para que este proceso sea más conveniente aún. De esta manera, este módulo
queda pronto y esperando que se inicie un entrenamiento para comenzar a realizar el
registro gráfico. El comando ejecutado es el siguiente:
python get_MQTT_data.py

Y la salida de la consola debe ser la siguiente:

Ilustración 111 - Inicialización correcta del Módulo registro de video.

Luego se deben iniciar los Módulos para las patas del caballo mediante los
switches físicos que poseen y se deben colocar en las patas del equino, con unas cintas
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con velcro que fueron fabricadas para este propósito. El dispositivo tiene un led rojo que
se debe encender y el mismo debe quedar hacia abajo, para que quede alineado con el
eje Z y así la medición del impacto sea correcta.
Por ultimo y a través del Módulo jinete, se debe iniciar el entrenamiento
mediante los botones y el display, como fue explicado en el apartado dedicado a este
módulo, y luego detenerlo de la misma forma.
Una vez terminado el entrenamiento, se pueden consultar todos los datos, gráficas,
video y analítica, desde la web que fue creada para este propósito, y que será explicado
a continuación.

Utilización de WEBAPP
Se deja el manual de uso de la WEBAPP para un correcto uso de esta. Mediante
un navegador se ingresa a la WEBAPP y por defecto no se permite el acceso a ninguna
página excepto a la de login.

Ilustración 112 - WEBAPP No autorizado

LOGIN
Esta página permite loguear al sistema a los usuarios, permitiendo acceder al resto
de las páginas. Para el caso de las pruebas se debe utilizar los siguientes datos de
logueo:
Usuario: Dressage
Contraseña: 1234
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Ilustración 113 - Login con usuario Dressage y contraseña 1234

Luego de loguearse al sistema esta página indica que el usuario se encuentra
logueado. Para desloguearse de este, el usuario debe de presionar el botón “Logout”.

Ilustración 114 - Login con usuario logueado y botón de "Logout"
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HOME
La página Home contiene diversos widgets los cuales son de gran ayuda para el
usuario.
-

Widgets superiores: Indican diversos datos del sistema como ser: Cantidad de
personas, caballos y entrenamientos registrados.

-

Widgets inferiores: Resumen en un listado los últimos entrenamientos
registrados y luego se muestra las estadísticas de entrenamiento.

Ilustración 115 - Home con widgets

REGISTRO PERSONA
La página registro persona, permite agregar una nueva persona al sistema. Se
deben completar los siguientes datos:
-

Nombre completo: Indicar nombre completo de la persona a registrar.

-

Teléfono: Ingresar teléfono de la persona.

-

Email: Ingresar el email de la persona.
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Ilustración 116 - Registro persona formulario

Luego de registrar con éxito una persona se muestra la pantalla de éxito, ver
siguiente ilustración.

Ilustración 117 - Registro persona exitoso

REGISTRO CABALLO
La página registro caballo, permite agregar un nuevo caballo al sistema. Se deben
completar los siguientes datos:
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-

Nombre: Indicar nombre del caballo a registrar.

Ilustración 118 - Registro caballo formulario

ASIGNAR ROL
La página asignar rol, permite asignar un rol entre una persona y un caballo.
Mediante combobox se permite seleccionar una persona, un caballo y rol para ser
asignados. Tanto la persona como el caballo debe ser previamente registrado en el
sistema utilizando las páginas Registro persona y Registro caballo.

Ilustración 119 - Asignar rol formulario
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VER ENTRENAMIENTO
La página ver entrenamiento, permite visualizar todos los entrenamientos
registrados en el sistema. En esta página se muestra una tabla con los siguientes detalles
de todos los entrenamientos:
-

ID: Es la ubicación del entrenamiento en la tabla.

-

Fecha y hora de entrenamiento: Fecha y hora de realización del entrenamiento.

-

Caballo: Nombre del caballo que realizó el entrenamiento.

-

Persona: Nombre de la persona que realizó el entrenamiento.

-

Rol: Rol entre la persona y el caballo que realizaron el entrenamiento.

-

ID de entrenamiento: Es el identificador del entrenamiento.

También se cuenta con un botón el cual permite ver un entrenamiento específico.

Ilustración 120 - Ver entrenamiento tabla

Inicialmente a todos los entrenamientos se le asigna una persona y caballo por
defecto, la cual tienen el mismo nombre: “Haras”.
Al visualizar un entrenamiento específico se observan 2 opciones:
1- Si no se encuentra una persona y un caballo asignado al entrenamiento, se
muestra una pantalla que permite asignar una persona y un caballo.
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Ilustración 121 - Asignar jinete y caballo a entrenamiento

2- Si ya se encuentra asignado una persona y un caballo, se muestra la pantalla
del entrenamiento específico.

Ilustración 122 - Pantalla Entrenamiento Especifico
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ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO
La página entrenamiento específico, permite visualizar todos los datos de un
entrenamiento dado registrado en el sistema. En esta página se divide en 4 secciones:
1- Datos del entrenamiento
2- Análisis de entrenamiento
3- Identificador de pata y umbral
4- Reproductor de video

Ilustración 123 - Página entrenamiento específico con secciones

1- Datos del entrenamiento permite visualizar el caballo, jinete y fecha del
entrenamiento solicitado.

2- Análisis de entrenamiento permite ver el análisis de datos del entrenamiento
solicitado. Se cuenta con 3 pestañas las cuales muestran la Fuerza de Impacto,
Pasos y Ángulo de pisada. Se puede utilizar la rueda del mouse para realizar
zoom in/out para visualizar de forma clara el dato medido.
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3- Identificador de pata y umbral cuenta con una columna que indica a que pata
corresponde los análisis de entrenamiento mientras que se cuenta con el
indicador de umbrales. El indicador de umbrales cuenta con 3 colores verde,
naranja y rojo, indicando cuál fue el umbral que se superó.

4- Reproductor de video permite visualizar el video del entrenamiento y cuenta
con una barra de avance sobre el análisis de entrenamiento. Esta barra ayuda
al usuario a controlar en que punto del entrenamiento se encuentra.
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J. Estudio del aporte del magnetómetro a la precisión de la
medida.
Antes de realizar cualquier medida o comparativo, primero conviene orientarse y
definir bien las magnitudes a medir. Por ejemplo, se puede pensar en un jet en el cielo
como el que se ve en la siguiente figura.

Ilustración 124 - Esquema de orientación espacial.

La aceleración gravitatoria es hacia abajo (+ eje z). El ángulo Yaw (Ѱ: psi en el
diagrama) está formado por la proyección del fuselaje en el plano horizontal y el norte
verdadero (eje x), el ángulo Pitch (Ѳ: theta en el diagrama) es el ángulo que forma la
punta del jet con respecto al plano horizontal (x-y), y el ángulo Roll (φ: phi en el
diagrama) es el que forman las alas sobre el eje longitudinal del avión.
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Ilustración 125 - Gráfico resultado experimental IMU sin magnetómetro.

En la figura anterior, se muestra un gráfico en el tiempo de las magnitudes
mencionadas en el párrafo anterior, para la posición estática de un sensor MPU-6050
apoyado sobre una mesa (esto es Yaw = Pitch = Roll = 0). Como ya se mencionó en
este documento, el MPU-6050 es un sensor de 6 ejes o grados de libertad, contando con
datos de Acelerómetro y Giroscopio. Se puede apreciar que tanto el Roll como el Pitch
son nulos y así permanecen durante varios minutos. En cambio, el Yaw cambia
lentamente (alrededor de 1,8 grados por minuto), esto es debido a una deriva del
giroscopio. Luego de ejecutar ligeras rotaciones aproximadamente a la mitad del
gráfico, el Yaw vuelve a dicha tendencia de deriva. Con un solo eje como marco de
referencia (la gravedad), se pueden especificar dos vectores de referencia (uno paralelo
y otro perpendicular) en relación con la dirección de referencia. Eso deja una dirección,
el Yaw, indeterminado. Debido a la deriva natural de cualquier giroscopio, el Yaw, se
desplaza a menos que se corrija con un segundo marco de referencia estándar, por
ejemplo, el norte magnético (el cual depende del sitio del experimento).
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Ilustración 126 - Gráfico resultado experimental IMU con magnetómetro.

La figura anterior, corresponde a un experimento con un sensor MPU-9250 de 9
ejes, utilizando el algoritmo de Madgwick para la corrección de errores en las tres
magnitudes (Yaw, Pitch y Roll). Durante el experimento que dura 1800 segundos, se lo
dejó en una posición estática y en algún momento se le aplicó varios movimientos. El
objetivo es demostrar, la precisión y estabilidad de este sensor. Como se puede apreciar,
el Yaw (datos en color azul), no sufre la desviación que afectaba al otro sensor. Más
detalles sobre estos experimentos, se pueden encontrar en el github del usuario Kris
Winer [5].
Además, cabe destacar, que en el artículo de Sebastian Madgwick [14] se realiza
la comparación del resultado de aplicar dos filtros de Madgwick, uno para un sensor de
6 ejes (llamado “IMU filter”) y otro para uno de 9 ejes el cual incluye magnetómetro
(llamado “MARG filter”). Este comparativo arroja datos de la corrección de errores en
las magnitudes Yaw, Pitch y Roll.
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En la siguiente tabla se muestra dicho comparativo con el desempeño estático y
dinámico, donde se puede apreciar que para el IMU (sin magnetómetro) no se cuenta
con datos de corrección para el Yaw (en la tabla figura como “𝜓𝜖 ”).

Tabla 5 - Comparativo filtros de Madgwick con y sin magnetómetro.

Por más información sobre los algoritmos y estudios relacionados a los mismos,
se recomienda consultar el artículo de Madgwick [14].
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K. Análisis de medición de estado de batería y alarma de
batería baja

Como la placa ESP32 cuenta con varios pines ADC, se puede utilizar uno de ellos
para verificar el voltaje entre los dos terminales de la batería y de esa forma monitorear
la carga de esta. El único detalle, es que los pines ADC esperan voltajes entre 0 y 3.3 V
y la batería del módulo pata posee un rango de voltaje que puede alcanzar los 4.2 V.

Ilustración 127 - Diagrama de conexión circuito de medición de batería.

La forma de ajustar el voltaje de entrada es conectar un divisor de voltaje a la
batería, de esa forma se puede dividir el voltaje, por ejemplo, entre 2, y el valor máximo
a la entrada en este caso será de unos 2.1 V. Para realizar esto, se pueden elegir dos
resistencias iguales de 47k. El total de impedancia entre los terminales de la batería
resulta en 94K, esto representa una corriente máxima aproximada de 42 µA.
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En el conexionado anterior, representado en la figura de la ilustración, el pin 15 es
arbitrario, puede ser cualquier pin ADC libre. Para saber cuáles son pines ADC, se
puede consultar el pinout del modelo de placa ESP32 utilizado. En el caso de este
proyecto, una Lolin32 V 1.0.0, ver pinout en la siguiente ilustración.

Ilustración 128 - Pinout Lolin32 V 1.0.0.

De esta forma, se puede medir el voltaje aplicado en el pin 15, y luego, en base a
una tabla de conversión, calcular el nivel de carga de la batería.
Primero, de debe obtener el valor del pin ADC. Este valor puede variar de 0 a
4096 dependiendo del voltaje que se le aplique, de 0V a 3.3V. Entonces se puede
establecer una constante o factor de conversión, para calcular el voltaje aplicado al pin,
en función de su valor. Esta constante, teóricamente, será 3300/4096 = 0.8057. Como
primero se aplica un divisor de voltaje y el voltaje aplicado al pin es la mitad del voltaje
de la batería, la constante debe ser 0.8057 x 2 = 1.6114.
Lo anterior significa que por cada unidad en el pin 15, se tendrá 1.6114 mV
aplicados en él. Por ejemplo, si se lee el valor del pin 15 y se obtiene 2453, entonces el
voltaje aplicado al pin debería ser 2453 x 1.6114 = 3953 mV = 3.95 V. Los pines ADC
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no son tan exactos, por lo que puede que se requiera ajustar este valor, midiendo con un
voltímetro. Por ejemplo, el valor de constante adecuado para una de las placas podría
ser 1.7.
Para calcular el nivel de carga, se debe hacer una traducción directa del voltaje
obtenido a un nivel de carga usando una tabla. Esta tabla, surge de hacer un estudio de
la curva de descarga de la batería.
Para evitarse todos estos cálculos y la realización de una tabla en los códigos Arduino,
se puede utilizar una biblioteca ya desarrollada para esta tarea llamada
Pangodream_18650CL. Como se menciona anteriormente, debe ajustarse la constante o
factor de conversión, la cual se define en la biblioteca como “DEF_CONV_FACTOR”.
También debe configurarse el pin ADC a utilizar, en la constante definida como
“DEF_PIN”. Dicha biblioteca devuelve el nivel de la batería y con él, se podría evaluar
el retorno de una alarma. Por ejemplo, si el nivel de batería es menor a 40 (de un total
de 100), se podría disparar en el Módulo Jinete, un mensaje de batería baja para un
Módulo Pata específico. O también, se podría indicar mediante un código de colores en
un led RGB conectado en otro pin, en cada Módulo Pata.
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L. Mejora del rango de conectividad Módulo Jinete - Módulo
Backend.
Una alternativa manejada para mejorar el alcance de la señal WiFi es la de
implementar una red Mesh con varios Access Points (APs). A continuación, se muestra
un esquema con una posible solución de WiFi Mesh, la cual logra cubrir la totalidad de
la cancha con tres APs con antenas omnidireccionales.

Ilustración 129 - Esquema de solución WiFi Mesh.

Las redes de Mesh tienen poseen la ventaja de no necesitar cables ethernet para
interconectar los nodos. Además, el dispositivo ve una sola red o SSID, lo que lo hace
muy conveniente para que el jinete no tenga que ir cambiando de red al cambiar de AP.
Estas redes poseen dos inconvenientes, uno es que el ancho de banda se reduce a la
mitad entre los saltos de APs y el otro es que todos los nodos de la malla tienen que
operar en el mismo canal, lo que genera una cierta auto interferencia.
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Otra mejora que puede hacerse en este sentido es mejorar la antena del Módulo
Jinete. Por ejemplo, utilizando una antena externa. Esto hace que la ESP32 pueda
recepcionar y transmitir los datos a mayores distancias.
Adicionalmente a mejorar el alcance WiFi, también se consideró el uso de otras
tecnologías inalámbricas, como pueden ser LoRa o Narrow Band.
Ambas tecnologías son ideales para utilizar con dispositivos que requieran bajo
consumo energético, y LoRa a su vez tiene la ventaja de que no requiere cobertura de un
proveedor de servicio de datos móviles, ya que cuenta con la posibilidad de tener su
propio Gateway o directamente implementar una red Mesh entre dispositivos.
El problema con las tecnologías que se mencionan en el párrafo anterior es que
ninguna de las dos está diseñada para realizar intercambio de datos a gran velocidad,
como es el caso de este proyecto, donde la necesidad de una alta tasa de envío de
información supera los requerimientos tanto de LoRa como Narrow Band.
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M.

Enlaces del Proyecto

Repositorio oficial software en GitHub:
https://github.com/fedeb2012/TesisDressagement
En el repositorio anterior se incluye el código de software junto con la guía para instalar
y correr el código. Además, se incluye una base de datos y videos para ejecutar la
aplicación, con las medidas de las pruebas de campo el caballo.

Repositorio Oficial desarrollo del proyecto en Microsoft OneDrive:
Tesis Dressagement
En el repositorio anterior se incluye la documentación de cada etapa, archivos de
pruebas, fotografías, videos y diagramas.
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