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Abstract— Tener una correcta mecánica de tiro aumenta la
efectividad dentro de un partido de baloncesto, ya sea
cobrando un tiro libre o realizando algún tiro en campo.
Calibrazo es un dispositivo el cual permite corregir la postura
del deportista a la hora de realizar tiro a canasta
implementando un giroscopio dentro de una pulsera el cual al
ser colocado en el brazo del deportista mediante la placa
Arduino se realizaran las lecturas de la posición del brazo en
los ejes x, y, z. Permitiendo de esta manera que el brazo a la
hora de efectuar el tiro permanezca en una posición de 45°.
Keywords— Corrección, mecánica, giroscopio, posición,
arduino, baloncesto.

I.

INTRODUCTION

Actualmente en el ámbito deportivo resulta de suma
importancia el desarrollo de dispositivos que permitan
mejorar tanto el rendimiento como la técnica que emplea la
persona al realizar el deporte.
Siempre se habla de la mecánica de tiro y de cómo
ejecutarla correctamente, siguiendo unas pautas básicas que
hacen que todos los jugadores parezcan cortados por el
mismo patrón, pero ¿qué pasa cuando un jugador no tiene
mucha puntería y su mecánica no es la más ortodoxa? Los
entrenadores, están obligados a cambiársela.
Lo primero, es enseñar a los jugadores cuando empiezan
a realizar una mecánica correcta de tiro, con la que vean
que, si la realizan, tendrán un mejor porcentaje.
Lógicamente implica que, si son muy pequeños y sé quiere
que hagan una buena mecánica, no se les puede poner a
realizar tiros lejanos porque van a hacer todo lo posible por
llegar el lanzamiento y lo acabarán modificando.
El predominio de la puntería sobre la mecánica se tiene
que tener en cuenta, es principalmente si esa mecánica la
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puede realizar en situaciones de juego, porque una cosa es
lanzar sin defensor en un entrenamiento y otra en un partido.
Por eso, si la mecánica no la puede realizar con un defensor
delante porque saca el balón muy abajo, ahí sí sé tendría que
cambiar porque no sería efectiva. [1]
Es por ello que para que el problema no sea cada vez
mayor es importante realizar la técnica adecuada para
efectuar el tiro. Con Calibrazo, ese problema se reduciría
considerablemente ya que consiste en la implementación de
una pulsera elástica, la cual se coloca entre la región carpal
anterior y la superficie anterior del antebrazo permitiendo
así la indicación de la posición correcta en la cual se debe de
efectuar un tiro a canasta, la indicación de la posición
correcta se verá reflejada en indicadores los cuales
realizaran el encendiendo de color verde cuando la posición
sea la adecuada para realizar el tiro y encendiendo de color
rojo si la posición no es la correcta esto para que sea más
fácil la interacción con el usuario, además contara con
motores vibradores los cuales de igual manera al encontrarse
el brazo en una posición incorrecta estos producirán
vibraciones las cuales le indicaran al deportista que su
ángulo de tiro no es el correcto para que este pueda re
acomodar el brazo.
II.

MARCO REFERENCIAL

En el mercado existen diversos dispositivos los cuales
ayudan a mejorar la posición del brazo a la hora de realizar la
ejecución de tiro en baloncesto los cuales son:


Corrector de tiro baloncesto. El corrector de tiro
permite reforzar los buenos mecanismos de tiro y
especialmente lanzar con una sola mano, coloca la
posición de la mano y el pulgar en un ángulo
perfecto, tensión regulable. [2]

III.

PROBLEMATICA Y SOLUCION PROPUESTA

La problemática que se detectó para el desarrollo de este
dispositivo es que dentro de la competencia deportiva
involucrar aparatos y dispositivos que ayuden hacer más
eficaz un entrenamiento resulta una gran ayuda y una
herramienta que impulsa a un deportista ser mejor,
mejorando así sus habilidades de juego y su efectividad de
resultados.

Figura 1. Dispositivo corrector de tiro baloncesto


Smart Shot Corrector De Tiro Spalding. Artículo
electrónico diseñado para enseñar la manera
correcta de tiro por medio de sonido y luz. Ayuda a
desarrollar la adecuada posición del codo en el tiro.

Es por ello que dentro del basquetbol resulta
indispensable la técnica y el mecanismo que se realiza al
efectuar tiro a canasta.
Debido a que a la mayoría de jugadores de baloncesto les
cuesta adquirir una correcta mecánica de tiro de decidió
implementa un dispositivo ligero y cómodo el cual permita
mejorar la mecánica y aumentar la efectividad realizando así
correcciones dentro del entrenamiento.
El dispositivo consiste en una pulsera la cual cuenta con
indicares led y mini motores vibradores los cuales serán
controlados por un acelerómetro para leer la posición del
brazo a la hora de realizar el tiro a canasta. Este contara con
niveles establecidos con los cuales se acotara el rango de
error permitido permitiendo de esta forma que cada nivel sea
un reto y una mejora.

Figura 2. Smart Shot


Corrector gesticulación para baloncesto. Consiste
en un dispositivo deparador de los dedos de la
palma de la mano, el cual consiste en brindar mejor
estabilidad y agarre del balón al efectuar el tiro.

Cuando se tenga el brazo posicionado de manera
incorrecta ya sea desviado a la derecha o a la izquierda este
indicara mediante leds de color rojo hacia donde esta
desviado el brazo además se activarán diversas vibraciones
en la muñeca del deportista para que este corrija su postura,
cundo este en la postura correcta se encenderán leds verdes y
se detendrán las vibraciones indicando que es la posición
correcta.
Con esto se tiene como objetivo que cualquier persona de
cualquier edad que desee mejorar su técnica pueda hacerlo y
que no requieran necesariamente de un entrenador personal,
sino que de esta manera puedan entrenar con el dispositivo y
aumentar su efectividad.
IV.

DESARROLLO

Para el desarrollo del dispositivo se utilizará un
acelerómetro con el cual estaremos leyendo la posición en la
cual se encuentra el brazo a la hora de efectuar el tiro. Los
acelerómetros son dispositivos fabricados en silicio que
miden la aceleración en uno o varios ejes. Algunos usos
comunes son detectar posición, velocidad, vibración y
determinar la orientación.

Figura 3. Corrector gesticulación para baloncesto.

La aceleración es la variación de la velocidad respecto
del tiempo o, expresado matemáticamente,

(1)

(4)
(2)

Al aplicar una aceleración al conjunto la masa suspendida
ejercerá una fuerza sobre los muelles causando que uno se
contraiga y otro se elongue, por lo que la posición relativa de
la masa dentro del sensor variará.
Este desplazamiento de la masa libre interior puede ser
medido para determinar la magnitud de la aceleración. El
desplazamiento será proporcional a la aceleración soportada,
y se mantendrá constante mientras la aceleración sea
constante.
Los acelerómetros normalmente son de 3 ejes, es decir,
son capaces de medir la aceleración a la que está sometido el
sensor en X, Y y Z independientemente, lo que permite saber
simultáneamente la magnitud y dirección de la aceleración
medida. [3]
Dado que podemos registrar la aceleración en tres ejes,
en ausencia de otras aceleraciones, podemos determinar la
orientación del sensor a la hora que se realiza el movimiento
de tiro a canasta con un poco de trigonometría.
En el caso de 2D, asumiendo que ponemos el sensor
horizontal en su plano X-Y, con Z apuntando hacia arriba, y
únicamente giramos en el eje Y, la ecuación para el ángulo
resulta,

Figura 4. Orientación del sensor en 2D

Figura 6. Acelerómetro MPU6050
Implementando esta tecnología midiendo el cambio de
orientación y posición del brazo del deportista se pueden
obtener las lecturas mediante la placa arduino.
Los parámetros establecidos para la correcta mecánica
del tiro han sido dados mediante pruebas e investigaciones
sobre la correcta orientación del brazo a la hora que el balón
es lanzado.

Figura 7. Agarre correcto del balón

(2)
De forma similar, en el caso 3D las ecuaciones resultan,

Figura 5. Orientación del sensor en 3D

(3)

Figura 8. Posición de línea recta

tirador lateralmente, solo se vería un brazo, pues acaban,
aproximadamente, en la misma posición.


En la última toma se aprecia que, tras el bote, siempre
las manos están en disposición de efectuar el tiro. No es
necesario mover el balón entre las manos. El agarre es
fundamental para realizar un buen tiro. [4]

Figura 9. Elevación sobrepasando la frente

Figura 11. Mecánica empleada para realizar tiro a
canasta
Divido a que el deportista tiene que estar concentrado en
direccionar el balón a canasta el dispositivo cuenta con mini
motores vibradores los cuales estarán emitiendo vibraciones
cuando el brazo se detecte como desviado o en una posición
incorrecta produciendo así que el deportista realice la
corrección, este tipo de vibraciones serán de manera discreta
y cómoda para el usurario.

Figura 10. Ejecución del tiro a canasta
Acompañado del dispositivo también se estará
implementando el siguiente procedimiento el cual tiene
como objetivo tanto aumentar la efectividad, corregir la mala
postura y proporcionar estabilidad a la hora de realizar el
tiro.
Técnica adecuada para efectuar el tiro a canasta


Flexión de las piernas, con el balón entre las manos y
abajo.



A continuación, y casi en el mismo tiempo, elevación de
los brazos en posición de tiro. La teoría establece que el
brazo tiene que estar en 90 grados con el antebrazo y
con el cuerpo. El balón descansa sobre los dedos y algo
de la palma de la mano.



Al tiempo que se extienden las piernas, lo hacen los
brazos.



El gesto del codo sería como si nos dan un pequeño
golpe desde abajo y sube verticalmente.



El brazo que acompaña, en la extensión, termina igual
de extendido que el brazo que tira. Si se observara al

Figura 12. Mini motores vibradores
La implementación de este dispositivo puede ser para
cualquier persona que desee practicar y mejorar su
efectividad en baloncesto, al ser desarrollado en un tipo
pulsera proporcionando comodidad a la hora de interactuar
con ella.
V.

RESULTADOS OBTENIDOS

Los resultados obtenidos en el desarrollo del dispositivo se
tiene el diagrama de las conexiones de los elementos del
dispositivo para esto se utilizará una placa de desarrollo
como lo es arduino. El esquema se muestra a continuación.

Figura 16. Diseño de la pulsera vista lateral
Figura 13. Diagrama de conexión
Utilizando la tecnología de diseño 3D se logró diseñar la
pulsera con ayuda del software solidworks, en el cual se
tomaron las especificaciones las cuales fueron que sea un
diseño pequeño y que fuera lo más ligero posible se muestra
a continuación.

Figura 14. Diseño de la pulsera vista de perfil
anterior

Figura 17. Diseño de la pulsera vista frontal

Figura 18. Diseño de la pulsera vista de perfil frontal
VI.

CONCLUSION

Con el desarrollo de este dispositivo es posible que los
deportistas puedan entrenar de una forma correcta al realizar
sus tiros libres o de campo sin necesariamente contar con la
presencia en todo momento del entrenador, por lo cual este
puede ser utilizado a cualquier hora que el deportista desee
practicar.

Figura 15. Diseño de la pulsera vista trasera

Este dispositivo es esencial para todas aquellas personas
de cualquier sexo ya que el diseño no engloba género, es
apto para cualquier persona incluyendo a los niños con los
cuales se pretenda comenzar a entrenar, por lo cual al ser
utilizado en niños es más fácil que este desarrolle una
postura y una mecánica correcta debido a que estaría
comenzando con el entrenamiento caso contrario a la de una
persona que ya posee una mecánica y un tiro establecido
cuenta más trabajo realizar la corrección y por ende más
tiempo, pero con el compromiso y el entrenamiento
constante se conseguirá tener mayor efectividad de enceste.

VII.
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