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Introducción
En el ámbito del entrenamiento, muchas veces la importancia de la infonnación pierde su peso específico
debido al tiempo que se invierte en
su procesamiento e interpretación. Es
ev idente que una infonnación detallada de la técnica deportiva puede
aportar una mejora en el rendimiento,
pero tanto o más importante es el
tiempo transurrido para que ésta llegue de fonna clara y comprensible al
propio deportista o entrenador.
En este sentido nace en el Centro de
Alto Rendimiento de Sant Cugat el proyecto ABAT (Análisis Biomecánico de
Alta Tecnología), desarrollado con tecnología vídeo de alta resolución, ordenadores gráficos especializado y software de análisis mecánico.
En un primer nivel el proyecto se ha
centrado en lo que hemos denominado
visualización biomecánica, es decir,
hacer una fácil interpretación de los
parámetros a través de la imagen.

Esta ventaja visual significa habitualmente poder trabajar más rápidamente, comprender más infonnación y cometer menos errores.
Añadiendo la potencia y la eficacia de
los gráficos, la capacidad de almacenamiento de datos y la velocidad
de proceso del ordenador hemos descubierto fonnas de trabajar nuevas y
altamente productivas. Tareas que hubieran supuesto días, pueden realizarse en pocas horas o minutos.
Dentro del proyecto ABAT, el CAR
ha querido apostar por esta tecnología
como medio de análisis, tratamiento y
visualización de resultados.

Prestaciones de visualización
Actualmente, con la estación de trabajo y la parte de software desarrollada en el CEIT de San Sebastián, el sistema es capaz de ofrecer

las siguientes prestaciones de visualización interactiva:
• Visualizar el movimiento de imágenes de modelo simplificado, modelo alámbrico, modelo sólido con
caras planas y modelo sólido con
caras redondeadas.
Seleccionar la velocidad de visualización por interpolación.
• Cambiar los puntos de visión en
cualquier punto del espacio.
• Ampliar cualquier objeto hasta introducirse dentro del mi smo modelo.
Modificar la intensidad y orientación de la luz, así como el color
de cualquier elemento de la escena
digitalizada.
• Abrir hasta seis ventanas y obtener
en cada una de ellas una visión di ferente .

Palabras clave: biomecánica, imagen, visualización, digitalización.

La base del proyecto
los ordenadores gráficos
La habilidad para utilizar la infonnación visual, modificarla sobre
la marcha y tomar decisiones derivadas de los resultados, es la clave
de los ordenadores gráficos.
Los gráficos por ordenador nos aportan
una nueva dimensión en el tratamiento
de nuestros datos permitiéndonos producir, cambiar y manipular imágenes.
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• Habilitar hasta cuatro cámaras móviles en cualquier punto del cuerpo
que nos pennitirán ver incluso el
propio punto de vista del deportista.

• Sobreponer cualquier secuencia de
imágenes para analizar la cinemática
en el espacio.

• Hacer transparente cualquier segmento del cuepo con el fin de fijar
la atención en una parte en concreto.

El proceso hasta la visualización
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Con la implementación de sistemas
de vídeo profesional, ordenadores

gráficos, técnicas de modelado sólido y software de análisis mecánico, el CAR ha creado un instrumento capaz de obtener la
infonnación esencial a corto plazo,
expresándolo de manera real mediante técnicas de animación.
El primer paso es la obtención de las
imágenes en vídeo. Para ello se precisan una serie de requerimientos
que son, entre otros, la ubicación de
un objeto control para la calibración
del escenario, el posicionamiento
idóneo de las cámaras y el control de
la velocidad de obturación según el
movimiento deportivo a analizar.
Una vez registrado el objeto control
y las imágenes del movimiento desde
ambas cámaras, se procede a la digitalización de éstas. En esta parte
del proceso, el CAR está utilizando
el software desarrollado por Peak
Perfonnance en Denver, Colorado.
Este programa nos pennite digitalizar las imágenes obtenidas de
las cámaras de vídeo profesionales.
Este proceso se realiza mediante el ordenador que controla el magnetoscopio
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A través del algoritmo DLT (Transfonnación Lineal Directa) se genera
una matriz tridimensional de puntos
representativos del cuerpo humano,
básicamente articulaciones. Este cálculo se hace con la equivalencia de
cincuenta imágenes por segundo, que
corresponden al desdoblamiento de
los dos campos de una señal de vídeo
convencional a veinticinco imágenes
por segundo.
Esta infonnación es transportada a
través de la red infonnática del ordenador personal a la estación gráfica de trabajo donde a través del
COMPAMM-SPORT, solMare en
desarrollo conjunto entre el CAR y
el CEIT, se obtiene por. interpolación una representación del
movimiento de hasta 150 imágenes
por segundo.
Para poder representar el movimiento con COMPAMM-SPORT
ha sido necesario hacer el modelado
de un cuerpo humano, segmento a
segmento y con volumen tri dimensional. Utilizando técnicas de
simulación, la pantalla del ordenador
reproducirá fielmente el movimiento
realizado por el deportista.
El tiempo total de proceso, una vez
registradas las imágenes, puede ser
inferior a las cuatro horas en condiciones óptimas (ver el cuadro).

Una nueva dimensión

donde, fotograma a fotograma y con la
utilización del mouse se van marcando
los puntos de referencia en el monitor.
El software tiene dos técnicas diferentes para este objetivo. La semiautomática y la automática. En el
primer caso y a partir de la digitalización manual del primer fotograma, el sojnvare utiliza algoritmos
de predicción para la localización de
los puntos subsiguientes de una misma
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articulación. En el segundo caso, es necesaria la colocación en el sujeto de
marcadores adhesivos retlectantes, los
cuales con una luminosidad contrastada podrán ser seguidos automáticamente por el ordenador sin intervención del operador.
Ambos métodos tienen sus ventajas e
inconvenientes, y se deberá decidir
cada caso en función del proyecto de
estudio.

Este sistema pennite a entrenadores y
deportistas ver, de fonna interactiva,
el movimiento del cuerpo a cualquier
velocidad y desde cualquier punto del
espacio que ellos seleccionen. Se abre
así una nueva dimensión del movimiento que pennite, a través del
mundo sintético del ordenador, analizar la técnica de su especialidad deportiva.
El proyecto ABAT con el desarrollo
del COMPAMM-SPORT sigue su
curso hasta el noventa y dos. Actualmente se está trabajando en el
modelado paramétrico del cuerpo hu-
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mano a partir de técnicas de reconocimiento de formas o incluso de
imágenes procedentes de resonancia
magnética. Sin embargo, también se
trabaja en la otra parte del proyecto:
el cálculo de otros parámetros cinemáticos y dinámicos. Una tesis
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doctoral recientemente finalizada en
el CEIT de San Sebastián, abre nueva
luz en el estudio de las fuerzas que
intervienen en el movimiento deportivo. El objetivo central de esta
otra parte del proyecto es la optimización y simulación del mo-

vimiento, donde a través del análisis
dimánico inverso se podrán plantear
cuestiones relativas a la modificación
de una técnica específica, hacer cálculos de todas las transformaciones
que esto pueda suponer y visualizarlo en el monitor.
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