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RESUMEN 

En el presente documento se plantea el problema, la propuesta de solución y el desarrollo del 

Trabajo Terminal “Sistema Háptico de Entrenamiento para Ciclismo” con el que se tiene como 

objetivo crear un prototipo de un sistema de entrenamiento para ciclistas empleando un 

dispositivo háptico con realidad virtual. Este sistema apoyará a ciclistas que enfrentan 

dificultades, tales como, altos costos, tiempo limitado y condiciones climatológicas adversas, 

facilitando la realización de su plan de entrenamiento de una forma adecuada, aumentando su 

rendimiento dentro de un entorno virtual controlado. El siguiente reporte contiene el análisis, el 

diseño y el desarrollo de la implementación del prototipo.  
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Capítulo 1. Introducción 
 

1.1. Resumen 

Se desarrollará un sistema de entrenamiento para ciclistas empleando un dispositivo háptico 

con realidad virtual. Este sistema apoyará a ciclistas que enfrentan dificultades, tales como, 

altos costos, tiempo limitado y condiciones climatológicas adversas, facilitando la realización de 

su plan de entrenamiento de una forma adecuada, aumentando su rendimiento dentro de un 

entorno virtual controlado. 

 

1.2. Introducción 

El ciclismo es un deporte que engloba diferentes especialidades.  Estas se puede clasificar en 

función del marco en el que se desarrollan las pruebas ciclistas: ciclismo en ruta, en pista y de 

montaña, en éstas se compite, respectivamente, en velocidad, habilidad y resistencia. [1] 

En el ciclismo se aplican planes de entrenamiento dirigidos a todo tipo de ciclistas. Para poder 

obtener resultados satisfactorios, éstos están diseñados en función de las características 

individuales de cada ciclista: objetivos, experiencia, edad, puntos fuertes y débiles, 

disponibilidad de horario, etc. Los entrenamientos no deben basarse en hacer solamente 

kilómetros, ya que las grandes mejoras se logran entrenando menos horas a mayor intensidad 

durante momentos clave. Además del entrenamiento, para lograr máximos resultados, es 

necesario cuidar otros aspectos como la nutrición, mantener un control, métodos de 

recuperación, evaluación del rendimiento, posición sobre la bicicleta, técnica y táctica. 

Existen aspectos importantes para el desarrollo de un plan de entrenamiento adecuado, que 

influyen de manera importante en el desempeño de los deportistas. El tiempo disponible para 

entrenar varía dependiendo del tipo de ciclista, por lo que es importante sacar el máximo 

provecho del tiempo que se tenga disponible para entrenar. La genética, los entrenamientos 

que cada uno haya realizado a lo largo de su vida, y la experiencia basada en vivencias, son los 

puntos de partida que hay que tener en cuenta para la planificación de un buen entrenamiento. 

[2] 

El plan de entrenamiento de un ciclista está apoyado en recursos físicos y aspectos ambientales, 

si estos no son óptimos para el desarrollo de dicho plan, impiden un buen desempeño, 

provocando lesiones u otras complicaciones en el ciclista, es por eso que en ocasiones estos 

planes de entrenamiento son limitados y/o aplazados. 

En la actualidad los planes de entrenamiento aprovechan las nuevas tecnologías, y éstas ayudan 

a realizar un diseño adecuado para cada persona. Una de estas es la háptica, que significa 

"relacionado con la capacidad de tocar" [3]. No es simplemente la definición del sentido del 
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tacto, ya que no se trata de un único y localizado sentido como pueden ser los demás, más bien 

se trata de una serie de mecanismos sensoriales, y uno de ellos es el sentido cinestésico. 

El sentido cinestésico se ocupa de la posición y orientación del cuerpo mediante las conexiones 

nerviosas y músculos, de manera que junto con las percepciones táctiles como temperatura, 

textura, forma, dureza, definen lo que se ha denominado como háptica. El acto de tocar, por su 

propia naturaleza, es un acto activo, en el que la persona decide tocar el objeto para así obtener 

información sobre él (dureza, tamaño, volumen, peso). Conjuntamente a esta información se 

reciben otras sensaciones de forma pasiva a través de la piel, mediante diversos sensores, sin 

que la persona decida “manipular” el objeto. [3] 

 

 

Fig. 1. Sentido Háptico 

 

Por otra parte,  se pueden encontrar muchas definiciones de realidad virtual, una de las más 

completas es la que propone A. Rowell: “La Realidad Virtual es una simulación interactiva por 

computadora desde el punto de vista del participante, en la cual se sustituye o se aumenta la 

información sensorial que recibe”. [4] 

En esta definición aparecen los elementos básicos que tienen que estar presentes en todo 

sistema de realidad virtual y que se definen a continuación: 

· Simulación interactiva: Una aplicación de realidad virtual es una simulación en el sentido 

de que se recrea un mundo virtual que sólo existe como una representación digital en la 

memoria de una computadora. 

 

· Interacción implícita: Se define como el vínculo entre el sujeto y la realidad virtual de la 

forma más apegada a la realidad. 

 

· Inmersión sensorial: Ésta se define como la desconexión de los sentidos del mundo real y 

la conexión al mundo virtual. [4] 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 
Desarrollar y construir un sistema,  utilizando un entorno virtual controlado y  un dispositivo 

háptico, para ser aplicado en el entrenamiento de un operador humano en el ciclismo.  

1.3.2. Objetivos Específicos 

· Diseñar y construir el entorno virtual, que estará conformado de un escenario simulado. 

 

· Diseñar  y construir un prototipo del dispositivo háptico constituido por un módulo 

generador de fuerzas para la interacción con el entorno virtual.  

 

· Diseñar e implementar un módulo para verificar el desempeño del usuario 

contemplando las variables de trayectoria. 

 

1.4. Planteamiento del Problema 

El presente trabajo terminal tiene como meta realizar un sistema de apoyo a los ciclistas, cuyo 

objetivo es reducir algunas de las complicaciones que presentan éstos al momento de realizar el 

entrenamiento de este deporte.  Se presentan 3  tipos de complicaciones principalmente: 

Clima: Las inclemencias del tiempo son algo que no podemos controlar y que pueden alterar las 

rutinas de entrenamiento del ciclista lo que evita un óptimo desarrollo en sus habilidades y 

experiencia. 

Portabilidad: Los sistemas de entrenamiento existentes se utilizan en lugares específicos, y con 

aparatos que no se pueden trasladar de un lugar a otro, lo que implica que no se pueda usar 

una sola bicicleta para los distintos tipos de actividades. 

Costo: Si bien es cierto que ya existen sistemas similares, los costos de éstos son demasiado 

elevados, por lo tanto su obtención en México no es fácil. 
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1.5. Justificación 

Los medios disponibles para el entrenamiento del ciclista están apoyados en una serie de 

herramientas, que se obtienen en función de los medios y recursos con los que este disponga. 

En muchas ocasiones, surgen imprevistos que impiden el correcto desarrollo del plan, por 

ejemplo, cambios ambientales,  lesiones y/o enfermedades, entre otras. Estos imprevistos 

obligan a adaptar y modificar los planes de entrenamiento, afectando el ritmo de trabajo del 

ciclista. 

Para dar solución a esos factores es importante el desarrollo de nuevas tecnologías que ayuden 

de manera total o parcial. Una de éstas es el sistema háptico. Los elementos que lo constituyen 

son tres principalmente: un dispositivo háptico que incluye un módulo generador de fuerzas, el 

entorno virtual y un operador humano. Este sistema permite aprovechar el sentido del tacto 

para simular la interacción entre una parte del cuerpo y el entorno virtual, dicha interacción se 

obtiene mediante la aplicación de fuerzas y/o vibraciones. Por otra parte, el entrenamiento 

mediante realidad virtual (RV) permite que éste sea repetitivo, otorgando un ambiente 

multisensorial que favorece a los resultados en el rendimiento del ciclista. 

 

1.6. Propuesta de Solución 

Desarrollar un sistema único en su tipo a nivel nacional, de bajo costo y con una interfaz 

amigable haciendo uso de tecnologías que darán al usuario una experiencia virtual de 

entrenamiento. 

Estará constituido por los siguientes módulos: módulo generador de fuerzas que permitirá 

sensación de rigidez o ligereza en los pedales, módulo de entorno virtual donde el usuario podrá 

sentirse en la simulación del entrenamiento y un módulo de desempeño el cual mostrará       

día-hora de la sesión, nombre de la ruta y tiempo recorrido. 
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Fig. 2. Arquitectura SHEC 

 

1.7. Estado del Arte 
A continuación se muestran trabajos terminales, publicaciones y aplicaciones comerciales 
relacionadas y con características similares a la propuesta de solución descrita en este 
documento. 
 

1.7.1. Trabajos Terminales 

Trabajos Terminales realizados en la Escuela Superior de Cómputo con características similares 

(usando realidad virtual): 

No. De TT Nombre Descripción 

20060148 SIMA Simulador de Navegación 
Marítima 

Software que simula la navegación 
de una embarcación en realidad 

virtual. [5] 
20060114 FMS (Football Strategy Manager) Sistema virtual con el cual podremos 

planear estrategias, en las cuales los 
usuarios puedan colocar su 

alineación y planear jugadas por 
medio de un mouse a través de la 

computadora. [6] 
Tabla 1. Trabajos Terminales Similares [7] 
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En los trabajos terminales 20060148 y 20060114 se utilizan técnicas realidad virtual al igual que 
el sistema propuesto en este documento pero la problemática que se ataca es diferente a 
cualquiera de ellos.  
 

1.7.2. Software Externo 

En esta tabla se incluyen algunos de los sistemas para entrenamiento de ciclistas que están 

actualmente en el mercado. 

Nombre Descripción Costos (Dólares) 

CycleOps PowerBeam PRO Sistema de entrenamiento que 
permite llevar su 
entrenamiento al siguiente 
nivel mediante la integración 
de GPS y Google Earth™ para 

sincronizar los mapas y vídeos 
de las rutas en tiempo real. [8] 

Tablet  $5.99/MO MENSUAL 
$4.99/MO ANUAL 
Escritorio $15/MO MENSUAL 
$12/MO 6 MESES 
$10/MO ANUAL 
Móvil $5.99/MO MENSUAL 
$4.99/MO ANUAL 

Bkool Es un rodillo inteligente. El 
rodillo Bkool incorpora el más 
avanzado simulador de 
ciclismo y una potente 
plataforma analítica. [9] 

Bkool Pro $771 
Bkool Classic $ 571 

Widerun Es el primer entrenador de 
moto totalmente interactivo 
específicamente diseñado para 
ofrecer sesiones de fitness 
atractivas a través de anteojos 
de realidad virtual y pantallas 
externas. [10] 

Widerun trainer full kit 
                    
                      $ 300 

Tabla 2. Sistemas Similares [11] 

Como se observó en la tabla previa, los costos de estos sistemas son elevados y por ellos su 

adquisición se complica.  
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1.7.3. Artículos Publicados en la IEEE 

En la tabla mostramos algunos artículos relacionados con la háptica, el ciclismo, la realidad 

virtual y una combinación entre éstas. 

Nombre Descripción 

VirtualBike: An Exergame Designed to 
Cyclists 

En este trabajo se describe el diseño y 
aplicación de un Exergame llamado Virtual 
Bike, mediante el cual es posible capturar 
los movimientos que el jugador hacer en 
una verdadera bicicleta usando un sensor 
Kinect. [12] 

VRACK: Virtual Reality Augmented Cycling 
Kit 

Este sistema modular y adaptable concede 
a los sistemas de bicicleta estacionaria 
disponibles comercialmente e interfaces 
con un ordenador personal para procesos 
de simulación y de adquisición de datos. 
[13] 

Virtual Haptic Map Using Haptic Display 
Technology for Visually Impaired 

Sistema de mapas virtual háptico para 
personas con discapacidad visual que utiliza 
un dispositivo de visualización de fuerza y 
un receptor GPS. Este sistema puede 
visualizar hápticamente las carreteras, 
bloques de la ciudad, y los edificios que se 
construyen automáticamente a partir de un 
mapa numérico en formato DXF y la 
información de ubicación actual de un 
receptor GPS. [14] 

3D Virtual Haptic Cone for Intuitive 
Vehicle Motion Control 

En este trabajo se investiga la naturaleza 
bilateral de la interfaz háptica para 
controlar el movimiento de un mando a 
distancia (o vehículo virtual) y presenta la 
capacidad de proporcionar una dimensión 
adicional de la información al usuario sobre 
los enfoques existentes. [15] 

Tabla 3. Artículos de Investigación [16] 

 

Los artículos antes mencionados ayudan a comprender algunos de los métodos que se utilizan 

en la actualidad para el entrenamiento de ciclistas. 
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1.7.4. Comparativa de Sistemas Similares a SHEC 

En la siguiente tabla se muestra la comparativa de SHEC con los sistemas comerciales antes 

presentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Comparativa de Sistemas Similares [17] 

Característica CycleOps Bkool Widerun SHEC 

Plataforma Móvil 
Escritorio 

Escritorio Escritorio Web 

Costo $99 
$10 

$771 $300 $1084 

Hardware Integrado Integrado Integrado Raspberry Pi 
Portabilidad Si Si Si Si 

Módulo de Generador de Fuerzas No No No Si 
Módulo de Entorno Virtual Si Si Si Si 

Módulo de Desempeño Si Si Si Si 
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Capítulo 2. Marco Teórico 
Este sistema se desarrollará bajo los siguientes ejes conceptuales: 

· Ciclismo 

· Realidad Virtual 

· Háptica 

 

2.1. Ciclismo 
El ciclismo es un deporte en que se usa una bicicleta para recorrer circuitos al aire libre o en 

pista cubierta. Es un deporte en el que se utilizan distintos tipos de bicicletas. y en el que se 

demuestran las habilidades de los corredores, así como la perfección de sus estrategias. 

El ciclismo es un deporte simétrico que se practica con un elemento mecánico (bicicleta) que 

limita la postura del atleta que va comprendido entre los pedales, en los que encaja mediante 

unos tacos de que dispone en las zapatillas, el sillín, sobre el que se sienta, y el manillar, en el 

que apoya las manos. 

Actualmente en México se practican 6 modalidades de ciclismo (ruta, pista, montaña, ciclos-

cross, trial y estilo libre), las cuales tienen lugar en diferentes espacios (ruta, pista, sala y 

espacios adaptados). 

2.1.1. Bicicleta (Antecedentes Históricos) 

La bicicleta es un vehículo que consta de dos ruedas alineadas fijas a un cuadro, se dirige 

mediante un manubrio y es impulsada por una combinación de pedales y engranajes movidos 

por los pies. El nombre del vehículo moderno data de 1869. Varios antecedentes de esta 

máquina se conocieron como velocípedos, a partir de un nombre francés que data del siglo 

XVIII. 

Los testimonios más que se tienen de este particular vehículo se remontan hasta el antiguo 

Egipto, China y la India. En ese entonces se les veía como vehículos toscos de dos ruedas 

propulsados por los pies los cuales eran comunes en los primeros años de la segunda mitad del 

siglo XVII. En 1690 el francés De Sivrac inventó algo a lo que lo llamo célérifère, que consistía en 

un bastidor de madera al que se añadían las ruedas pero no tenía manubrio y a lo que hoy 

llamamos asiento era tan solo una almohadilla sobre el bastidor, a su vez se dirigía y se 

propulsaba apoyando los pies sobre el suelo. 

Para el siglo XVIII un hombre llamado Karl Drais Von Sauerbronn (noble alemán), diseñó el 

primer vehículo de dos ruedas con un dispositivo capaz de controlar la dirección. Este 

dispositivo consistía en un manillar que pivoteaba sobre el cuadro del vehículo, permitiendo el 
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giro de la rueda delantera y se impulsaba apoyando los pies en el suelo, como cuando se 

camina. Esta máquina fue nombrada draisiana en honor a su inventor. 

Dos siglos después, en 1818 un inventor británico llamado Dandy Horse nombró como balancín 

a una nueva versión de la que en esa época era la draisiana. El balancín tenía algunas mejoras 

estructurales  con respecto a su antecesora versión, era mucho más ligero y el asiento era 

ajustable. 

En 1839 un herrero escocés Kirkpatrick Macmillan añadió palancas de conducción y un juego de 

pedales a una máquina del tipo de la draisiana. Estas innovaciones permitieron al ciclista 

impulsar la máquina con los pies sin tocar el suelo. El mecanismo de impulsión consistía en 

pedales cortos fijados al cubo de la rueda de atrás y conectados por barras de palancas largas, 

que se encajaban al cuadro en la parte superior de la máquina. Las barras de conexión se unían 

a las palancas a casi un tercio de su longitud desde los pedales. 

La máquina era impulsada por el empuje de los pies hacia abajo y hacia adelante. Esta fue la 

primera bicicleta propiamente dicha, tenía dos ruedas, de las cuales la posterior era algo mayor, 

y un sillín en medio. En 1846 un modelo mejorado de esta máquina, diseñado por un escocés, 

adquirió el nombre de dalzell, muy utilizado en Inglaterra. 

El siguiente elemento importante que se añadió posterior a los pedales fueron los neumáticos 

de caucho. 

En 1869 en Inglaterra, se introdujeron neumáticos de goma maciza montados en el acero, y el 

vehículo fue el primero en ser patentado con el nombre moderno de bicicleta. En 1873 James 

Starley, un inventor inglés, produjo la primera máquina con casi todas las características de la 

famosa bicicleta común o de rueda alta. La rueda delantera de la máquina de Starley era tres 

veces más grande que la trasera.  

En los próximos años se desarrollaron mejoras a los modelos anteriores y  junto con el uso de 

tubos de acero soldados y los asientos de muelles, llevaron a la bicicleta a la cumbre de su 

desarrollo. Sin embargo, la vibración excesiva y la inestabilidad de la bicicleta de rueda alta, 

obligó a los inventores a esforzarse por reducir la altura de la bicicleta. Hacia 1880 apareció la 

conocida máquina segura o baja. Las ruedas eran casi del mismo tamaño y los pedales, unidos a 

una rueda dentada a través de engranajes y una cadena de transmisión, movían la rueda de 

atrás. [18] 

2.1.2. Antecedentes históricos del ciclismo 

El ciclismo como deporte nace a mediados del año 1890,  aunque la primera prueba ciclista de la 

historia a modo competitivo registrada se disputó el 31 de mayo de 1868 en un pequeño 

circuito de 1.200 metros en el parque de Saint-Cloud, a las afueras de París, en la que 

participaron 7 ciclistas y fue ganada por James Moore. 
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En el ciclismo de pista, la primera carrera considerada es los Seis Días de Londres, creados en 

1878, y en 1895 se efectuó el primer Campeonato Mundial de dicha disciplina contando con 

pruebas de velocidad y medio fondo. 

Pero fue a partir del año 1900 que se establecen muchas de las categorías del ciclismo. 

En América la primera carrera registrada fue la Vuelta Ciclista del Uruguay cuya primera edición 

fue en 1939. 

El ciclismo fue deporte del programa oficial olímpico desde que se celebrara su primera edición 

de la era moderna en los Juegos Olímpicos de Atenas en 1896, en la cual se realizaron 5 pruebas 

de pista. Hasta los Juegos de Los Ángeles en 1984 la participación fue solamente masculina. Las 

mujeres empezaron a participar en las pruebas en los Juegos de Seúl 1988. [19]  

2.1.3. Tipos de Ciclismo en México 

2.1.3.1. Ruta 

Se realiza sobre asfalto y existen las siguientes pruebas: 

· Prueba en línea de un día: Las pruebas de este tipo de mayor éxito se denominan 

clásicas y destacan los llamados monumentos del ciclismo. 

 

· Prueba por etapas: Se disputan en un mínimo de dos días con una clasificación por 

tiempos. Se compone de etapas en línea y etapas contrarreloj. Destacan Vuelta a 

España, Giro de Italia y la más prestigiosa, el Tour de Francia. El objetivo es terminar 

todas las etapas en el menor tiempo posible. 

2.1.3.2. Pista 

Se caracteriza por realizarse en un velódromo donde la superficie de este puede ser de madera 

o concreto y ser cubierto o no.  Se realiza con bicicletas de pista, que son bicicletas de carretera 

modificadas. Hay varios tipos de pruebas como: 

· Velocidad individual 

· Velocidad por equipos 

· Kilómetro contrarreloj 

· Persecución individual 

· Persecución por equipos 

· Carrera por puntos 
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2.1.3.3. Montaña 

Se realiza en circuitos naturales generalmente a través de bosques, por caminos angostos con 

cuestas empinadas y descensos muy rápidos. 

· Cross Country: Esta prueba consiste en dar un número determinado de vueltas a un 

circuito cuya longitud suele estar comprendida entre los 8 y los 11 kilómetros. 

 

· Descenso (Downhill (DH)): Especialidad en la cual se compite en un camino totalmente 

en bajada, con saltos y obstáculos tanto naturales como artificiales. El equipo de 

protección es muy similar al de motocross ya que cuenta con casco cerrado, peto, 

coderas así como antebrazos, espinilleras-rodilleras, gogles y guantes. Es la modalidad 

más extrema en el deporte del ciclismo. 

 

· Four Cross (4X): Especialidad parecida al descenso en la cual compiten cuatro ciclistas 

simultáneamente en un circuito en bajada con obstáculos y saltos espectaculares. Gana 

el primero en llegar a la meta. 

2.1.3.4. Ciclo-Cross 

Consiste en realizar un determinado número de vueltas a un circuito con tramos de asfalto, 

caminos y prados, con una serie de obstáculos (naturales o artificiales) que deban obligar al 

corredor a bajarse de la bicicleta para sortearlos. 

2.1.3.5. Trial 

El ciclista debe salvar los obstáculos tratando de realizar el mínimo número de apoyos con los 

pies. 

· Ciclismo artístico: Deporte de interior similar al patinaje artístico sobre hielo y a la 

gimnasia, practicado con bicicletas especiales y reconocido por la Unión Ciclista 

Internacional. Es una disciplina que requiere destreza, equilibrio, concentración y coraje. 

Este deporte es muy popular en Alemania, donde existen 10.000 licencias. 

 

· Ciclobol: Deporte exclusivamente masculino, en el que se enfrentan dos equipos que 

tratan de meter gol en la portería contraria. Procede del fútbol, pero en el que se utilizan 

bicicletas. 

2.1.3.6. Estilo Libre 

Consiste en hacer trucos sobre la bicicleta. Existen dos tipos. El Freestyle urbano, donde hacer 

trucos en la calle, plazas, escaleras, etc. Y el Freestyle en rampa, éste se practica sobre un 

circuito previamente hecho.[20] 
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2.1.4. Ciclista 

El ciclista es considerado un atleta muy esforzado, que necesita una serie de condiciones físicas 

y mentales para desarrollar el deporte. Dentro de los elementos básicos para practicar ciclismo 

el deportista debe tener una camiseta fabricada con fibras especiales que proporcionan una 

impermeabilidad eficaz que protege al ciclista del frío y del viento, un pantalón ajustado y 

acolchado que llega casi hasta las rodillas, denominado culotte. Además, de los zapatos 

especiales que encajan en los pedales.[21] 

 

2.2. Realidad Virtual 
La realidad tiene diversas definiciones pero la más completa y a la que muchos autores hacen 

referencia en sus trabajos de investigación es la de A. Rowell: 

“La realidad virtual es una simulación interactiva por computadora desde el punto de vista del 

participante, en la cual se sustituye o se aumenta la información sensorial que recibe”. 

En dicha definición aparecen elementos básicos que tienen que estar presentes en todo sistema 

que contemple realidad virtual y que se presentan a continuación: 

· Simulación Interactiva 

· Interacción implícita 

· Inmersión sensorial 

2.2.1. Simulación Interactiva 

Una aplicación de realidad virtual es una simulación en el sentido de que se recrea un mundo 

virtual que sólo existe como una representación digital en la memoria de un ordenador. El 

hecho de que la simulación sea interactiva es lo que distingue la realidad virtual de una 

animación. En una animación, al igual que en el cine, los espectadores son individuos pasivos en 

el sentido que no pueden alterar el contenido de las imágenes que ven. En cambio, en un 

sistema de realidad virtual, el usuario puede escoger libremente su movimiento por la escena y, 

por tanto, sus acciones afectan de forma directa a las imágenes que verá. 

2.2.2. Interacción Implícita o Clásica 

Esta se presenta como su nombre lo dice, de forma clásica, que es por ejemplo, cuando un 

usuario desea realizar una acción, éste debe de hacer llegar dicha orden a la computadora para 

que sea ejecutada y muestre al usuario el resultado que desea. 

Por otro lado, la realidad virtual lo que pretende es capturar la propia voluntad del usuario de 

sus movimientos naturales. Por ejemplo, al manipular una cámara, esta actualizará su posición 

dependiendo de los movimientos de la cabeza del usuario. 
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2.2.3. Inmersión Sensorial 

El tercer y último elemento es la inmersión sensorial, y lo que significa en contexto con la 

realidad virtual es la desconexión de los sentidos del mundo real y la conexión con el mundo 

virtual. Esto trae como consecuencia que el usuario deja de percibir su entorno como él lo 

conoce y pasa a estar inmerso en un ambiente virtual que la computadora recrea en tiempo 

real. [22] 

 

2.3. Háptica 
El término háptica o háptico no tiene una definición precisa, por lo cual varios autores llegan a la 

misma conclusión y se acota hacía aquella interacción del ser humano con un dispositivo 

mediante el sentido del tacto. [23] 

La háptica es un tema de investigación relativamente nuevo y por ellos el desarrollo de 

dispositivos y tecnologías no está aún muy bien explorado. Tiene a su vez un potencial muy 

importante para explotar en diversos campos de la ciencia, las características que posee son 

muy novedosas e interesantes y para los científicos, ingenieros y aquellos que gusten por 

estudiar y conocer temas poco comunes por el momento.  

Existen a su vez varios tipos de tecnologías y algunas ramas de la ciencia que hacen uso de la 

háptica (medicina, aeronáutica, simuladores, áreas de investigación y desarrollo) entre éstas 

tecnologías esta la realidad virtual que entre algunos de sus objetivos se encuentra la creación 

de sistemas que se asemejan a videojuegos debido a su capacidad de interacción con el usuario 

y la respuesta sensorial que brinda la háptica. La combinación de estas dos nos da como 

resultado sistemas robustos tales como, simuladores de vuelo o manejo, cuyo objetivo es el 

entrenar a sus actores principales (pilotos). 

2.3.1. Percepción y Sensación 

La sensación es lo que el ser humano siente como respuesta a la información que le llega a 

través de los distintos órganos sensoriales, entre ellos el táctil. En cambio la percepción es la 

manera como el cerebro organiza estas sensaciones y les da sentido. 

La percepción alude a aquellas conductas del organismo que son de carácter inmediato a los 

estímulos que las provocan. [24] 
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2.3.2. Sistema Cutáneo 

La piel, conocida como el “órgano del tacto”, es la que nos proporciona una frontera con el 

medio y a la vez es la que nos permite detectar una serie de estímulos que nos dan información 

del entorno que nos rodea. Es la principal responsable de que el ser humano pueda relacionarse 

de manera táctil, y pueda comunicarse con el medio que le rodea. 

La piel forma parte del sistema llamado somatosensorial, que a su vez, parte del sistema 

nervioso. Este sistema es el responsable de:  

· La percepción del tacto (estimulación mecánica) 

· La propiocepción que informa de la posición de las distintas partes del cuerpo y de sus 

movimientos. 

· La percepción del dolor o de los estímulos químicos. 

· La percepción de la temperatura, de las sensaciones que provocan los estímulos fríos o 

calientes. 

2.3.3. Sistema Sensorial 

Es la organización funcional mediante la cual un organismo procesa información del ambiente 

externo e interno. Al pasar la mano por una superficie se obtiene una sensación. 

2.3.4. Sentido Cinestésico 

Está relacionado con la sensopercepción del movimiento y del tacto, se encarga de informar al 

cerebro de los movimientos realizados por el individuo, mediante neuronas receptoras de los 

músculos y articulaciones, brindando conciencia corporal que permite realizar movimientos 

adecuados y de esta forma evitar tropezones con los objetos que existen alrededor. [25] 

2.3.5. Sentido Vestibular 

El laberinto vestibular es una combinación compleja de canales dentro del oído interno que nos 

ayuda a mantener el sentido del equilibrio. Dentro de este laberinto hay células receptoras que 

perciben el movimiento de la cabeza en cualquier dirección. Los receptores son células ciliares 

que advierten el movimiento de un líquido dentro del laberinto. Las células ciliales se desplazan, 

enviando impulsos neurales al cerebro, que indican el cambio de posición de la cabeza. [26] 
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Capítulo 3. Análisis del Sistema 
 

3.1. Métricas y Estimación 
En la planificación de un proyecto se deben de obtener las estimaciones del costo y esfuerzo 

humano requerido, por medio de las mediciones de software, que se utilizan para recolectar los 

datos cualitativos acerca del software y sus procesos para aumentar la calidad.  

Se utilizarán métricas establecidas, particularmente las orientadas a la función, que se conocen 

en etapas tempranas del proyecto. Con estas métricas y con el Modelo Constructivo de Costos 

(COCOMO), realizaremos las estimaciones. [27] 

3.1.1. Métricas Orientadas a la Función 

Las métricas orientadas a la función se basan en medidas cuantitativas y cualitativas de las 

funcionalidades con las que contará el sistema. 

Éstas son medidas indirectas del software y del proceso, se centran en la funcionalidad o 

utilidad del programa. La métrica orientada a la función utilizada con mayor amplitud es el 

punto de función (PF). 

En las medidas cuantitativas, se enlista la cantidad de una serie de características que tendrá el 

software, que posteriormente se categorizan de manera cualitativa según su complejidad. 

Con estas métricas, y con ayuda del Modelo Constructivo de Costos (COCOMO) podremos 

realizar las estimaciones. 

 

· Entradas de Usuario (Entradas Externas / EE). Cualquier entrada (pantalla, formulario, 

cuadro de diálogo, control o mensaje) a través de la cual el usuario u otro programa 

puede añadir, borrar o cambiar datos. 

o Inicio de sesión 

o Registro de ciclista 

 

 

· Salidas de Usuario (Salidas Externas / SE). Cualquier salida (pantalla, informe, gráfico, 

mensaje) que tenga un formato diferente o requiera un procesamiento diferente a otros 

tipos de salida, generada para el usuario u otro programa. 

o Interfaz de ruta 

o Indicador de tiempo de recorrido 
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· Peticiones de Usuario (Consultas Externas / CE). Combinaciones de entrada/salida en 

las que cada entrada genera una salida simple e inmediata. 

o Fecha y hora de recorrido 

o Nombre de la ruta 

o Tiempo de recorrido 

 

 

· Archivos Lógicos Internos (ALI). Principales grupos lógicos de datos de usuarios o de 

control que están controlados por el programa (una tabla de un SGBD). 

o Ciclistas  

o Rutas 

o Sesiones 

 

 

· Archivos de Interfaz Externos (AIE). Archivos que contienen información que utilizará la 

aplicación, pero de manera externa. 

o Ninguno  

 

Factor Ponderado 

Valor Conteo Simple Promedio Complejo Total 

Entradas 2 3 4 6 6 

Salidas 2 4 5 7 14 

Consultas 3 3 4 8 24 

Archivos 3 7 10 15 30 

Interfaces 0 5 7 10 0 

Total     74 

Tabla 5. Factor Ponderado [28] 

 

Antes de obtener los puntos de función, necesitamos obtener el valor de ajuste de la 

complejidad, el cual se obtiene sumando las respuestas de 14 preguntas, con un rango de 0 a 5, 

donde 0 es no importante y 5 es absolutamente esencial. 
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Las 14 preguntas se muestran a continuación con sus respectivas respuestas:  

Pregunta Respuesta 

1.- ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables? 3 

2.- ¿Se requieren comunicaciones de datos especializadas para transferir 
información hacia o desde la aplicación? 

5 

3.- ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? 0 

4.- ¿El desempeño es crucial? 5 

5.- ¿Se ejecuta el sistema en un entorno operativo existente y 
fuertemente utilizado? 

5 

6.- ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva? 2 

7.- ¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de 
entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones? 

1 

8.- ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva? 4 

9.- ¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones? 4 

10.- ¿Es complejo el procesamiento interno? 5 

11.- ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 4 

12.- ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? 5 

13.- ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en 
diferentes organizaciones? 

1 

14.- ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser 
fácilmente utilizada por el usuario? 

5 

TOTAL 48 puntos 

Tabla 6. Cálculo del Valor de Ajuste de la Complejidad [29] 

 

Para obtener los puntos de función, se ocupa la siguiente fórmula: 

        (1) 

Dónde: 

PF = Puntos de Función 

cuenta - total = resultado obtenido de la tabla 5 

Fi = resultado obtenido de la tabla 6 
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Por lo tanto al sustituir nuestros datos en la fórmula (1) obtenemos: 

 

3.1.1.1. COCOMO (Constructive Cost Model) 

Es el modelo matemático que nos permite estimar costos, esfuerzo y tiempo a la hora de 

planear un proyecto. Cabe mencionar que las ecuaciones del modelo COCOMO utilizan la 

medida de Miles de Líneas de Código (KLC), por lo que se hace uso de estadísticas determinadas 

mediante la recopilación de información en proyectos anteriores para poder convertir los 

Puntos de Función en Líneas de Código. 

Considerando que el lenguaje de programación que se utilizará a lo largo del proyecto es 

JavaScript, se hace la conversión. 

1 punto de función de JavaScript equivale a 58 líneas de código. [27] 

 

 

Por otro lado existen diferentes modelos que define COCOMO: 

· Modelo básico: Se basa exclusivamente en el tamaño expresado en LDC. 
 

· Modelo intermedio: Además del tamaño del programa incluye un conjunto de medidas 
subjetivas llamadas conductores de costes. 
 

· Modelo avanzado: Incluye todo lo del modelo intermedio además del impacto de cada 
conductor de coste en las distintas fases de desarrollo. 
 

Y por un lado COCOMO define tres modos de desarrollo o tipos de proyectos: 

· Orgánico: proyectos relativamente sencillos, menores de 50 KDLC líneas de código, en 

los cuales se tiene experiencia de proyectos similares y se encuentran en entornos 

estables. 

· Semi-acoplado: proyectos intermedios en complejidad y tamaño (menores de 300 KDLC), 

donde la experiencia en este tipo de proyectos es variable, y las restricciones 

intermedias. 

· Empotrado: proyectos bastantes complejos, en los que apenas se tiene experiencia y se 

engloban en un entorno de gran innovación técnica. Además se trabaja con unos 

requisitos muy restrictivos y de gran volatilidad. 
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El modo orgánico de COCOMO II, representa a “un pequeño grupo de programadores 

experimentados desarrollan software en un entorno familiar. El tamaño del software varía 

desde unos pocos miles de líneas (tamaño pequeño) a unas decenas de miles (medio)" 

Nosotros emplearemos el modelo básico en su modo orgánico 

 

PROYECTO SOFTWARE. a b c d 

Orgánico. 3.2 1.05 2.5 0.38 
Semi-acoplado. 3.0 1.12 2.5 0.35 

Empotrado. 2.8 1.20 2.5 0.32 

Tabla 7. Coeficientes para los Diferentes Tipos de Proyecto [30] 

 

Con estos datos ya obtenidos, se puede calcular ciertas estimaciones: 

 

3.1.1.1.1. Esfuerzo 

 

 

 

 

3.1.1.1.2. Tiempo Requerido 

 

 

 

 

3.1.1.1.3. Productividad 
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3.1.1.1.4. Personal Promedio 

 

 

 

 

Parámetro Valor 

Esfuerzo 16.79 persona/mes 
Tiempo de desarrollo 7.30  meses 
Cantidad de hombres 3 personas 

Tabla 8. Estimación con COCOMO [31] 

 

3.2. Herramientas 
En el siguiente capítulo se presenta la información acerca de las herramientas, desde el 

software hasta el hardware, de las que se harán uso para el desarrollo de SHEC.  

3.2.1. Software 

En esta sección se presentan los lenguajes de programación así como los frameworks necesarios 

que serán de utilidad para poder crear, en particular el entorno virtual y a su vez realizar la 

conexión entre la Raspberry y el entorno antes mencionado (Módulo Generador de Fuerzas-

Módulo de Entorno Virtual).  

3.2.1.1. HTML5 

Es un lenguaje con el que se crean las páginas web gracias al 

conjunto de etiquetas que sirven para definir el texto y otros 

elementos que la compondrán. Su fácil aprendizaje permite que 

cualquier persona, aunque no haya programado en la vida, pueda 

enfrentarse a la tarea de crear una web. Puede combinar la 

incorporación de otros lenguajes para definir el formato más 

apropiado dependiendo de nuestro gusto, gracias a CSS. Este 

lenguaje se escribe en un editor de textos sencillo con extensión 

.html. Al abrir este archivo, podremos ver los resultados en el 

navegador de internet que tengamos instalado. 

HTML5 (HiperText Markup Language, versión 5) es la quinta versión importante del lenguaje 

básico de la World Wide Web. HTML5, ofrece: 

Fig. 3. HTML5 
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· API para hacer Drag and Drop. Mediante eventos. 

· API para trabajar Off-Line. Permite descargar todos los contenidos necesarios y trabajar 

en local. 

· API de Geolocalización para dispositivos que lo soporten. 

· API Storage. Facilidad de almacenamiento persistente en local, con bases de datos 

(basadas en SQLite) o con almacenamiento de objetos por aplicación o por dominio Web 

(Local Storage y Global Storage). Se dispone de una base de datos con la posibilidad de 

hacer consultas SQL. 

· WebSockets. API de comunicación bidireccional entre páginas. Similar a los sockets de C. 

· WebWorkers. Hilos de ejecución en paralelo. 

· Estándar futuro. System Information API. Acceso al hardware a bajo nivel: red, ficheros, 

CPU, memoria, puertos USB, cámaras, micrófonos. [32] 

HTML5 fue elegido para construir la base del entorno virtual de SHEC, debido a su facilidad de 

uso,  la basta documentación que posee y  su gran adaptabilidad, ya que la gran mayoría de los 

navegadores que hoy en día son los más comunes y populares lo soportan. 

 

3.2.1.2. Canvas HTML5 

Es un elemento que nos permite especificar un área de la página 

donde se puede, a través de scripts, dibujar y renderizar imágenes, 

lo que amplía notablemente las posibilidades de las páginas 

dinámicas y permite hacer cosas que hasta ahora estaban 

reservadas a desarrollo en Flash, con la ventaja que para usar 

canvas no será necesario ningún plugin en el navegador, lo que 

mejorará la disponibilidad de esta nueva aplicación.  

Algunas de las ventajas de utilizar canvas dentro de nuestro sistema 

son: 

 

· Animación. Cada objeto que dibujemos en el canvas podemos aplicarle animación algo 

esencial dentro de nuestra aplicación. 

· Interactivo. El Canvas es 100% interactivo y responde a todas las acciones de teclados y 

ratones. 

· Flexible. Podemos dibujar cualquier cosa en el Canvas, imágenes, líneas, figuras 

geométricas, polígonos (con animación). 

· Soporte de navegadores. la mayoría de los navegadores modernos desde hace mucho 

que soportan canvas.  

Fig. 4. Canvas HTML5 
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· Canvas. Es un estándar por lo cual se le puede brindar soporte desde cualquier 

navegador o alguna otra tecnología. [33] 

3.2.1.2.1. Render 

Es una imagen digital que se crea a partir de un 

modelo o escenario en 3D realizado en algún 

programa de computadora especializado, cuyo 

objetivo es dar una apariencia REALISTA desde 

cualquier perspectiva del modelo. 

 Posteriormente este modelo 3D se somete a 

diversos procesos, que con el uso de técnicas de 

texturizado de materiales, iluminación, 

distribución, así como técnicas fotográficas, 

crean una serie de efectos ópticos que se 

asemejan a una situación específica en el mundo 

real. Dando como resultado una imagen fotorrealista. 

El Render se computariza por medio del uso de diferentes fórmulas y algoritmos provenientes 

del campo de la Óptica, empleando diferentes componentes de la misma como: Oclusión, 

Reflexión, Refracción, Cáusticas, etc. que al unirse y emplearse del modo correcto ordenan los 

pixeles de la imagen a crear, de tal forma que aparentan una imagen real. [34] 

 

3.2.1.3. NodeJS  

Node.js es un entorno de programación en la 
capa del servidor, basado en el lenguaje de 
programación ECMAScript, asíncrono, con I/O 
de datos en una arquitectura orientada a 
eventos y basado en el motor V8 de Google. Se 
le define como un entorno multiplataforma  de 
código abierto. 

Fue creado con el enfoque de ser útil en la creación de programas de red altamente escalables, 
como por ejemplo, servidores web.2 Fue creado por Ryan Dahl en 2009 y su evolución esta 
apadrinada por la empresa Joyent, que además tiene contratado a Dahl en plantilla. 

Al contrario que la mayoría del código JavaScript, no se ejecuta en un navegador, sino en el 
servidor. Node.js implementa algunas especificaciones de CommonJS.5 Node.js incluye un 
entorno REPL para depuración interactiva. [35] 

Node fue elegido ya que debido a su naturaleza, permite ejecutar código con extensión .js desde 
un servidor, y no desde un navegador como comúnmente se hace, esto permite agilizar el 

Fig. 6. NodeJS 

Fig. 5. Imagen Renderizada 

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



35 

 

proceso de creación y depuración de código que sean creados para lograr los objetivos de SHEC, 
en particular el entorno de realidad virtual. 

Otra característica es el manejo de eventos, algo que será de vital utilidad al programar el 
entorno virtual, ya que se tendrá una conexión constante entre dicho entorno y el módulo 
generador de fuerzas.  

Será de utilidad al momento de realizar la programación del BackEnd, ya que el modulo 

generador de fuerzas estará controlando en su totalidad por la Raspberry y el vínculo entre 

dicho módulo y el entorno virtual será este lenguaje.  

 

3.2.1.4. Cylon.js 

Es una librería OpenSource llamada que está diseñada para 

prácticamente todas las placas y micro-controladores del mercado 

(RaspberryPi, el propio Tessel, Arduino, BeagleBoard, etc…) y nos 

permite programar en JavaScript en todas estas plataformas y 

utilizar diversos drivers (LEDs, Servomotores, etc…) de una forma 

sencilla. 

Cylon.js ha demostrado que programar los robots del futuro y del 

presente no tiene por qué ser una tarea complicada. Para ello 

ofrece una API que permite desarrollar aplicaciones y comunicarse 

con distintos tipos de hardware, pudiéndonos encontrar entre 

ellos algunos como ARDrone, Aduino, Audio, Crazyflie, Intel Galileo, Intel Edison, Leap Motion,… 

y así hasta un total de 26 tipos de tecnología y dispositivos diferentes. [36] 

 

3.2.1.5. JavaScript 

JavaScript (abreviado comúnmente "JS") es un lenguaje de 
programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. Se 
define como orientado a objetos, basado en prototipos, 
imperativo, y dinámico, por lo que se le conoce como un lenguaje 
script multi-plataforma.  
 
Comúnmente se utiliza en su forma del lado del cliente, 
implementado como parte de un navegador web permitiendo 
mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas, aunque 
existe una forma de JavaScript del lado del servidor. JavaScript se 

diseñó con una sintaxis similar al C++, y adopta nombres – convenciones del lenguaje de 
programación Java sin embargo no están relacionados, tienen semánticas y propósitos 
diferentes. [37] 

Fig. 8. JavaScript 

Fig. 7. Cylon.js 
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Todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado en las páginas web. 
Para interactuar con una página web se provee al lenguaje JavaScript de una implementación 
del Document Object Model (DOM). 

JavaScript será el lenguaje de programación que se utilizará para el FrontEnd del entorno 
virtual, esto se debe a que es el elemento fundamental de NodeJS y permite a su vez una 
programación orientada a eventos y el manejo en tiempo real de aplicaciones, algo de lo que se 
hará uso para el desarrollo de SHEC. 

 

3.2.1.6. PostgreSQL 

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-

relacional, distribuido bajo licencia BSD y con su código fuente 

disponible libremente. Es el sistema de gestión de bases de 

datos de código abierto más potente del mercado y en sus 

últimas versiones no tiene nada que envidiarle a otras bases 

de datos comerciales.  

 PostgreSQL utiliza un modelo cliente/servidor y 

usa multiprocesos en vez de multihilos para garantizar la 

estabilidad del sistema. Un fallo en uno de los procesos no 

afectará el resto y el sistema continuará funcionando esto un punto muy importante para 

nuestro sistema. 

Sus principales características con las siguientes: 

· Es una base de datos 100% ACID 

· Integridad referencial 

· Tablespaces 

· Nested transactions (savepoints) 

· Replicación asincrónica/sincrónica / Streaming replication - Hot Standby 

· Two-phase commit 

· PITR - point in time recovery 

· Copias de seguridad en caliente (Online/hot backups) 

· Unicode 

· Juegos de caracteres internacionales 

· Regionalización por columna 

· Multi-Version Concurrency Control (MVCC) 

· Multiples métodos de autentificación 

· Acceso encriptado via SSL 

· Actualización in-situ integrada (pg_upgrade) 

Fig. 9. PostgreSQL 
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· SE-postgres 

· Completa documentación 

· Licencia BSD 

· Disponible para Linux y UNIX en todas sus variantes (AIX, BSD, HP-UX, SGI IRIX, Mac OS X, 

Solaris, Tru64) y Windows 32/64bit. [38] 

PostgreSQL es la mejor opción para desarrollar SHEC ya que no tendrá una gran cantidad de 

datos, debido a que solo será un actor el que esté en contacto directo con el sistema (ciclista), 

las rutas de entrenamiento constarán de pequeños campos y se tendrá una relación muy simple 

entre actor y ruta. 

 

3.2.1.7. Sequelize 

Ésta librería brinda un acceso ORM a bases de datos como 

MySQL, MariaDB, SQLite o PostgreSQL, cuenta con muy buena 

documentación y puede ser integrada con Express framework 

para NodeJS, está completamente escrito en JavaScript, 

Soporta asociaciones one-to-one, one-to-many y many-to-

many y relaciones entre objetos, en términos generales 

cuenta con todas las operaciones que se requieren de un 

buen motor de ORM por lo que es una referencia segura 

antes de iniciar cualquier proyecto en NodeJs. [39] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Sequelize 
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3.2.2. Hardware 

3.2.2.1. Raspberry Pi2 

Para la realización de éste sistema se hizo uso de una Mini Pc que cumpliera con las necesidades 

de desarrollo, siendo ésta una Raspberry Pi2 con las siguientes caracteristicas: 

· Procesador de cuatro núcleos Broadcom BCM2836 ARM Cortex-A7 

· GPU VideoCore IV doble núcleo con soporte OpenGL ES 2.0, aceleración por hardware 

OpenVG, 1080p 30 frames, H.264 

· 1 GB LPDDR2 SDRAM 

· Salida de vídeo 1080p 

· Salida vídeo compuesto (PAL / NTSC) 

· Salida de audio estéreo 

· Ethernet 10/100 Base 

· HDMI 1.3 y 1.4 

· Audio compuesto jack 3,5 mm 

· 4 puertos USB 2.0 

· MPI CSI-2 

· Socket MicroSD 

· Conector Serie 

· GPIO 40 pines [41] 

 

3.2.2.2. Cyclotron MagII 

Para el funcionamiento de nuestro sistema y el posicionamiento de la bicicleta de manera fija se 

hizo uso de la base CyclotronMagII la cual cuenta con caracteristicas necesarias para el óptimo 

funcionamiento las cuales son las siguientes: 

A. Palanca de liberación rápida 

B. Acoplador  de niveles 

C. Anillo de Seguridad (Posición) 

D. Tuerca de Posición 

E. Rodillo 

F. Control de Tensión 

G. Rueda de Posición 

H. Unidad de Resistencia 

I. Pincho de liberación y adaptación [42] 

 

Fig. 11. Raspberry 

Fig. 12. Esquema Cyclotron 
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3.2.2.3. Motorreductor 

Los motorreductores mecánicos de velocidad se pueden contar entre los inventos más antiguos 

de la humanidad y aún en estos tiempos del siglo XXI se siguen utilizando prácticamente en cada 

máquina que tengamos a la vista, desde el más pequeño motorreductor capaz de cambiar y 

combinar velocidades de giro en un reloj de pulsera, cambiar velocidades en un automóvil, 

hasta enormes motorreductores capaces de dar tracción en buques de carga, molinos de 

cemento, grandes máquinas cavadoras de túneles o bien en molinos de caña para la fabricación 

de azúcar. 

Un motorreductor tiene un motor acoplado directamente. La sencillez del principio de 

funcionamiento y su grado de utilidad en una gran variedad de aplicaciones es lo que ha 

construido la trascendencia de este invento al través de los siglos. [43] 

 

 

Fig. 13. Motorreductor 

 

3.2.2.3.1. Torque en un Motorreductor 

El “torque” o “par” es una fuerza de giro; Por ejemplo la fuerza de giro de la flecha de salida del 

motorreductor; es también la fuerza de giro en la flecha de un motor. Es un fuerza de giro cuyas 

unidades son kilogramos – metro, o libra – pie, o libras – pulgada, o Newton – metro, etc. 

Este torque o par mezclado con un tiempo de realización, aplicación o ejecución es entonces lo 

que se convierte en una “potencia”. 
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Fig. 14. Torque en un Motorreductor 

 

Un motor eléctrico tiene una determinada potencia en HP y tiene una cierta velocidad de 

operación a la cual gira la flecha de salida. Estas dos características: Velocidad y Potencia llevan 

aparejado un cierto torque o  par que puede liberar el motor. Es precisamente el torque lo que 

permitirá que podamos o no girar una determinada carga, cuanto más alto es más grande será 

la carga que podamos girar. El que tan rápido podamos hacerlo dependerá de la potencia del 

motorreductor. Las dos características están interrelacionadas y dependen una de la otra. [43] 

3.2.2.3.2. Beneficios 

Al emplear motorreductores se obtiene una serie de beneficios que son: 

· Una regularidad perfecta tanto en la velocidad como en la potencia transmitida. 

· Una mayor eficiencia en la transmisión de la potencia suministrada por el motor. 

· Mayor seguridad en la transmisión, reduciendo los costos en el mantenimiento. 

· Menor espacio requerido y mayor rigidez en el montaje. 

· Menor tiempo requerido para su instalación. [43] 

3.2.2.3.3. Motorreductor Faulhaber  2342l012cr 

Este motor fue elegido por las especificaciones que se presentan a continuación: [44] 

· Voltaje de trabajo: 12V 

· Longitud del motor: 42mm 

· Diámetro del eje: 6mm 

· Longitud del eje: 35mm 

· Longitud total: 85mm (no incluye 

longitud del eje) 

· Potencia de salida: 17W 

· Torque: 1.72Nm 

· Corriente sin carga: 75mA 

· Intensidad con rotor bloqueado: 

1400mA 

· Relación de reducción: 64:1 

· Encoder: fotoeléctrico 

· Salida; a, B de salida doble 

· Cada pulso: 12 CPR 
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3.2.2.4. Cople para Flecha y Tornillo 

Para la automatización del movimiento del rodillo, se realizó un cople metálico (latón) 

para unir la flecha del eje y el tornillo. 

 

Fig. 15. Cople Metálico de Latón 

 

3.2.2.5. Bases de Altura y Acoplamiento Mecánico 

Para el correcto funcionamiento y automatización del sistema fue necesario diseñar-crear 

ciertas bases para que la altura de la bicicleta fuera la adecuada y el motorreductor no 

tuviera problemas con la altura del suelo, así como un acoplamiento para que se moviera 

dependiendo la posición requerida. 

Para la base de altura, se realizaron unas tarimas de madera de 15 cm de alto y para el 

acoplamiento mecánico se utilizó un tubo soldado a una placa  y sujetado a la tarima de 

madera. 

 

Fig. 16. Acoplamiento Mecánico y Base de Altura 
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3.2.2.6. Optoacoplador 

Un Optoacoplador es un componente electrónico que se utiliza como transmisor  receptor 

óptico (De luz), es decir pueden transmitir de un punto a otro una señal eléctrica, sin 

necesidad de conexión física ni cables, mediante una señal luminosa. 

Activamos una luz y ésta llega a un detector que genera una tensión de salida (Interruptor 

cerrado). Si no se activa la luz, o no le llega luz al detector, este no genera ninguna tensión 

de salida (Interruptor abierto). 

Se suele utilizar para aislar dos circuitos, uno que trabaja a poca tensión (En el LED), 

llamado de control y otro de mucha tensión o una tensión diferente (El detector), llamado 

de potencia. [45] 

 

 

Fig. 17. Configuración de un Optoacoplador 

 

 

 

Fig. 18. Optoacoplador 4N32 
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3.2.2.7. Puente H 

Es un circuito electrónico que permite a un motor eléctrico DC girar en ambos sentidos 

(Avance y retroceso). El término “Puente H” proviene de la típica representación gráfica 

del circuito. Un puente H se construye con 4 interruptores. 

 

Fig. 19. Representación Gráfica del Puente H 

 

Se genera un circuito cerrado. La batería entrega energía a este circuito cerrado, 

generando una corriente que fluye de (+) hacia (-), en este caso la corriente pasa por el 

motor de izquierda a derecha, haciendo que el motor gire en ese sentido. 

Se genera un circuito cerrado (Diferente al anterior) con un nuevo camino para la 

corriente, que siempre fluye de (+) hacia (-). Pero ahora la corriente pasa por el motor de 

derecha a izquierda. [46] 

 

Fig. 20. Funcionamiento del Puente H 
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3.2.2.8. Regulador de Voltaje 

Es un componente común en muchas fuentes de alimentación, tiene tres terminales: 

voltaje de entrada, masa y voltaje de salida. Proporciona una salida más regulada y 

estable para alimentar una carga.  

La función de un regulador de tensión estable y bien especificada para alimentar otros 

circuitos a partir de una fuente de alimentación de entrada de poca calidad.  

Se clasifican en: 

· Reguladores en serie o lineales 

· Reguladores de conmutación 

El regulador de voltaje 7805 es un dispositivo electrónico que tiene la capacidad de 

regular voltaje positivo de 5V a 1A de corriente, en la mayoría de los desarrollos con 

Raspberry Pi2 están obligados a garantizar una fuente de tensión constante, eso 

disminuye la posibilidad de dañar nuestro circuito debido a oscilaciones en los niveles de 

tensión, básicamente es un dispositivo que cuenta con 3 pines. [47] 

 

Fig. 21. Diagrama del Regulador de Voltaje LM7805 

 

3.3. Estudio de Factibilidad 
Para el estudio de factibilidad se tomaron en cuenta 3 aspectos importantes que son: 

· Factibilidad Operacional 

· Factibilidad Técnica 

· Factibilidad Económica 

Estos aspecto son el eje fundamental de un estudio de factibilidad y a continuación se 

presenta su aplicación a SHEC. 
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3.3.1. Factibilidad Operacional 

El sistema ofrece una interfaz amigable, la cual permite que sea atractivo y fácil de usar 

para el usuario. Para poder hacer uso, solo basta con seguir el manual de usuario. De esta 

forma no es necesario que el usuario tenga amplios conocimientos en el manejo de 

computadoras. 

3.3.2. Factibilidad Técnica 

El desarrollo del proyecto “Sistema de entrenamiento para ciclismo (SHEC)” desde el 

punto de vista técnico cuenta con todas las características necesarias para su diseño y 

desarrollo, y para esto son necesarios recursos tecnológicos, por ello realizamos una 

evaluación de la tecnología existente, en el enfoque de hardware y software donde se 

recolecto información sobre esta y la posibilidad de utilizarla en el desarrollo e 

implantación del sistema.  

 

Concluimos que se cuenta con los recursos necesarios para su desarrollo así como 

personal y equipo necesario para la implementación, lo cual nos permite tener soporte 

para que este proyecto se termine en tiempo y forma. Contamos con los equipos de 

cómputo necesarios, los lenguajes de programación, el personal y la información 

necesaria para llevar a cabo este proyecto. 

3.3.3. Factibilidad Económica 

Anteriormente se especificó el hardware requerido para el desarrollo del sistema así como 

el costo del desarrollo, deseamos utilizar software libre, que además de disminuir los 

costos nos brinde herramientas que nos permitan cumplir con los requerimientos del 

sistema. 

 

Equipo 
Costo por Unidad en Pesos 

Mexicanos (MXN) 

Canakit Raspberry Pi 2 (IGB) Ultimate Starter Kid $1 428.80 

GIANT CYCLOTRON MAG $2 477.43 

Motorreductor Faulhaber  2342l012cr $100.00 

Módulo Puente H L298N $60.00 

Optoacoplador $9.48 

Varios $440.00 

Total $4 515.71 

Tabla 9. Estimación de Costos de Hardware [48] 

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



46 

 

3.4. Análisis de Riesgos 
Es un proceso que comprende la identificación de activos informáticos, sus 

vulnerabilidades y amenazas a los que se encuentra expuesto el sistema, así como su 

probabilidad de ocurrencia y el impacto de las mismas, a fin de determinar los controles 

adecuados para aceptar, disminuir, transferir o evitar la ocurrencia del riesgo. [49] 

 

Riesgo Descripción 

Perdida de Personal 
Que alguno de los integrantes del equipo que se 
encuentran desarrollando el proyecto, lo abandone, 
dejando inconclusas sus tareas designadas. 

Desempeño 
Que el desarrollo del proyecto no proporcione los 
resultados deseados teniendo retrasos de tiempo. 

Problemas Financieros 
No contar con el suficiente soporte financiero para la 
realización del prototipo del sistema. 

Estimación de Tiempos 
Fracaso en el cumplimiento de los tiempos establecidos 
de desarrollo. 

Tecnológico 
Problemas con nuevas tecnologías requeridas para la 
realización del proyecto. 

Falla de Hardware 
Que alguno de los componentes de hardware (e.g. 
Raspberry) sufra algún daño o que simplemente no se 
encuentre disponible. 

Falla de Datos en el 
Módulo de Desempeño 
(MD) 

Que los datos arrojados por el módulo de desempeño 
sean erróneos. 

Modo de operación Que el usuario no sepa cómo utilizar el sistema 

Tabla 10. Identificación de Riesgos [50] 
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Riesgo 
Probabilidad 

de Riesgo 
Impacto de 

Riesgo 
Plan de Contingencia 

Perdida de Personal Baja Tolerable 

Ajuste en el cronograma y en 
la asignación de tareas para 
los integrantes que siguen 
desarrollando el proyecto. 

Desempeño Moderada Catastrófico 
Recandelarización y 
jerarquización de las etapas 
faltantes a desarrollar. 

Problemas 
Financieros 

Baja Serio 
Buscar posibles 
inversionistas. 

Estimación de 
Tiempos 

Alta Catastrófico 
Re agendar los tiempos 
planteados para obtener 
mayor eficacia. 

Tecnológico Moderada Serio 

Buscar información sobre las 
tecnologías que se emplean 
en el proyecto, para un mejor 
manejo y aplicación de las 
mismas. 

Falla de Hardware Alta Serio 
Buscar componentes que se 
adecuen al sistema o la 
corrección de los mismos. 

Fallo de Datos en 
Módulo de 
Desempeño (MD)  

Moderada Serio 
Monitoreo y actualización de 
datos. 

Modo de operación Moderada Tolerable 
Desarrollar manual de 
usuario. 

Tabla 11. Análisis de Riesgos y Plan de Contingencia [51] 
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3.5. Análisis de Requerimientos 

3.5.1. Requerimientos Funcionales 

Los requerimientos funcionales son declaraciones de los servicios que proveerá el sistema, 

de la manera en que éste reaccionará a entradas particulares. En algunos casos, permiten 

mantener declaraciones explícitas de lo que el sistema no debe hacer, todo esto 

dependiendo totalmente del tipo de software y del sistema que se desarrolle.  

RF1. Mostrar la ruta a recorrer. 

RF2. Tensar y destensar el rodillo automáticamente. 

RF3. Sincronizar el dispositivo háptico y el entorno virtual. 

RF4. Mostrar información adicional (Fecha-Hora de la sesión, nombre de ruta y tiempo). 

 

3.5.2. Requerimientos No Funcionales 

Los requerimientos no funcionales hacen relación a las características del sistema que 

aplican de manera general como un todo, más que a rasgos particulares del mismo. Estos 

requerimientos son adicionales a los requerimientos funcionales que debe cumplir el 

sistema: 

RNF1. Extensibilidad.  Debe tener la capacidad de expandirse en un futuro, para poder 

agregar o actualizar funcionalidades. 

RNF2. Usabilidad. El uso del sistema debe ser fácil de manejar, sin embargo también debe 

de estar especificado en el manual de usuario. 

RNF3. Mantenibilidad. El sistema debe ser fácil de mantener, para esto tendrá que estar 

adecuadamente documentado con la finalidad de desarrollar nuevos requerimientos, y 

atender las demandas del entorno cambiante.  

RNF4. Desempeño. El sistema debe ofrecer un tiempo de respuesta considerable en la 

interacción del dispositivo háptico y el entorno. 
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Capítulo 4. Diseño del Sistema 
 

4.1. Metodología 
Una metodología es un marco de trabajo utilizado para estructurar, planificar y controlar 

el proceso de desarrollo de sistemas de información. 

4.1.1. Metodología en V o de Cuatro Pasos. 

La metodología a utilizar para el desarrollo del sistema será la metodología en V o también 

conocida como metodología de los cuatro pasos. Es un modelo que ilustra cómo las 

actividades de prueba (verificación y validación) se pueden integrar en cada fase del ciclo 

de vida. Dentro de este modelo, las pruebas de validación tienen lugar importante 

durante las etapas tempranas. 

El modelo en V es un proceso que representa la secuencia de pasos en el desarrollo del 

ciclo de vida de un proyecto. Describe las actividades y resultados que han de ser 

producidos durante el desarrollo del producto. La parte izquierda de la V representa la 

descomposición de los requisitos y la creación de las especificaciones del sistema. El lado 

derecho de la V representa la integración de partes y su verificación. V significa 

“Validación y Verificación”. [52] 

 

 

Fig. 22. Modelo Ciclo en Vida en V 
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Como principales ventajas de utilizar ésta metodología tenemos: 

· Modelo simple y fácil de utilizar para el número de integrantes en el equipo. 

· En cada una de las fases hay entregables específicos. 

· En comparación con otros modelos por ejemplo el modelo de cascada, se tiene 

desarrollo de planes de prueba en etapas tempranas del ciclo de desarrollo. 

· Modelo funcional para proyectos pequeños. [52] 

 

4.2 Diagramas de Casos de Uso 
Diagramas de caso de uso describen cómo se usa el sistema. 

4.2.1 Caso de Uso General 

 

 

Fig. 23. Diagrama Casa de Uso General 
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4.2.2 Caso de Uso Registrar 

 

 

Fig. 24. Diagrama Caso de Uso Registrar 
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4.2.3 Caso de Uso Iniciar Sesión 

 

 

Fig. 25. Diagrama Caso de Uso Iniciar Sesión 
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4.2.4 Caso de Uso Módulo de Desempeño (MD) 

 

 

Fig. 26. Diagrama Caso de Uso Módulo de Desempeño (MD) 
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4.2.5 Caso de Uso Iniciar Entorno 

 

 

Fig. 27. Diagrama Caso de Uso Iniciar Entorno 
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Caso de Uso Registrar 

Actor Usuario, Base de Datos 

Propósito Permitir al usuario registrarse en el SHEC 

Resumen Solicitar al usuario llenar los campos: Nombre de usuario, 
contraseña y edad 

Flujo Principal 1. El sistema solicita al usuario iniciar sesión 

Precondiciones Ninguna 

Tabla 12. Escenarios de Casos de Uso [53] 

 

Caso de Uso  Iniciar Sesión 

Actor Usuario Registrado 

Propósito Permitir al usuario acceder al SHEC 

Resumen  Solicitar al usuario nombre de usuario y contraseña de 
registro para  iniciar el entorno. 

Flujo Principal 1. El sistema inicia el entorno 
2. El sistema muestra el módulo de desempeño del 

usuario que accede. 
Precondiciones Registrar 

Tabla 13. Escenarios de Casos de Uso [54] 

 

Caso de Uso  Iniciar Entorno 

Actor Usuario Registrado 

Propósito Permitir al usuario visualizar el sistema virtual para su uso. 

Resumen  El usuario visualiza el entorno en el cual podrá elegir la 
ruta a recorrer y dar inicio a la misma 

Flujo Principal 1. El usuario visualiza el entorno 
2. El usuario inicia la ruta 
3. El sistema muestra el módulo de desempeño del 

usuario que accede. 
Precondiciones Iniciar Sesión 

Tabla 14. Escenarios de Casos de Uso [55] 
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Caso de Uso  Iniciar Módulo de Desempeño (MD) 

Actor Usuario Registrado 

Propósito Permitir al usuario visualizar el módulo de desempeño 

Resumen  El usuario visualiza en el módulo de desempeño: distancia 
recorrida y tiempo 

Flujo Principal 1. El sistema muestra el módulo de desempeño del 
usuario al iniciar el entorno. 

2. El sistema muestra módulo de desempeño si el 
usuario inicia sesión. 

Precondiciones Iniciar Sesión, Iniciar Entorno 

Tabla 15. Escenarios de Casos de Uso [56] 

 

Caso de Uso  Iniciar Módulo Generador de Fuerzas (MGF) 

Actor Raspberry 

Propósito Permitir al entorno iniciar el módulo generador de fuerzas 
por medio de la raspberry 

Resumen  La raspberry inicia el modulo generador de fuerzas que 
será utilizado por el entorno para la utilización del SHEC 

Flujo Principal 1. El sistema inicia el módulo generador de fuerzas. 

Precondiciones Iniciar Entorno 

Tabla 16. Escenarios de Casos de Uso [57] 

 

 

 

 

 

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



57 

 

4.3. Diagramas de Actividad 
En los siguientes diagramas de actividades, se ilustra el flujo general de actividades. Cada 
caso de uso podría crear un diagrama de actividades.  
 

4.3.1 Actividad General 

 

Fig. 28. Diagrama de Actividad General 

 

4.3.2 Actividad Usuario 
 

 

Fig. 29. Diagrama Actividad Usuario 
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4.3.3 Actividad Usuario Registrado 
 

 
 

Fig. 30. Diagrama de Actividad Usuario Registrado 
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4.4. Diagramas de Secuencia 
Diagramas de secuencias, muestran la secuencia de actividades y las relaciones de las 

clases. Cada caso de uso podría crear uno o más diagramas de secuencias. Una alternativa 

para un diagrama de secuencias es un diagrama de colaboración, el cual contiene la 

misma información en formato diferente.  

 

4.4.1. Secuencia de Registro de Usuario 

 

 

Fig. 31. Diagrama de Secuencia Registro de un Nuevo Usuario 
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4.4.2. Secuencia Iniciar Entorno 

 

 

 

Fig. 32. Diagrama de Secuencia Iniciar Entorno 
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4.4.3. Secuencia Revisar Módulo de Desempeño 

 

 

 

Fig. 33. Diagrama de Secuencia Módulo de Desempeño 
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4.5. Diagramas de Estado 
Diagramas de gráfico de estado, muestra las transiciones de estado. Cada clase podría 

crear un diagrama de gráfico de estado, el cual es útil para determinar los métodos de la 

clase. 

4.5.1 Estado Inicio de Sesión 

 

Fig. 34. Diagrama de Estado Inicio de Sesión 

 

4.5.2 Estado Registrar 

 

Fig. 35. Diagrama de Estado Registrar 
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4.5.3 Estado Módulo de Desempeño (MD) 

 

Fig. 36. Diagrama de Estado Módulo de Desempeño 

 

4.5.4 Estado Iniciar Entorno 

 

 

Fig. 37. Diagrama de Estado Iniciar Entorno 
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4.6. Diseño de Base de Datos 
Respecto al diseño de la base de datos, se tomaron en cuenta cuatro tablas que estarán 

presentes en el entorno de realidad virtual: usuario, ruta, sesión_entrenamiento, 

ruta_sesion. 

La tabla usuario contendrá la información primordial de la que hará uso el entorno, los 

campos requisitados serán username, password y edad  el id del usuario se creará 

automáticamente y se autoincrementará por su cuenta. 

La tabla ruta contendrá la información acerca de la ruta y de la cual, el usuario podrá 

ejecutar en el entorno de realidad virtual. 

 

 

Fig. 38. Modelo Relacional 
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4.7. Diseño de Vistas 
 

 

Fig. 39. Pantalla Principal 
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Fig. 40. Pantalla Registro de Usuario 

 

 

Fig. 41. Pantalla Inicio de Sesión 
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4.8. Diagramas de Bloques 
Diagrama de bloques representa el funcionamiento interno de un sistema, mediante sus 

relaciones, y que, además, definen la organización de todo el proceso interno, sus 

entradas y sus salidas. 

A continuación se presenta el diagrama de bloques general que constituye a nuestro 

módulo generador de fuerzas, especificando las etapas y relaciones que existen en el 

funcionamiento de dicho módulo. 

 

Fig. 42. Diagrama de Bloques (MGF) 
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4.8.1. Bloque de Entrada 

 

 

Fig. 43. Diagrama Bloque de Entrada 

 

 

 

4.8.2. Bloque de Salida 

 

 

Fig. 44. Diagrama Bloque de Salida 
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4.9. Diagramas Esquemáticos 
Diagrama esquemático es una representación de un circuito eléctrico, nos permite 

mostrar los diferentes componentes del circuito de manera simple y su conexión real 

mediante cables entre los dispositivos. 

 

 

Fig. 45. Esquemático General 

 

 

Fig. 46. Bloque de Optoacoplador 
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Fig. 47. Bloque de Fuente de Poder 

 

 

Fig. 48. Bloque de Sensor QRD1114 
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Capítulo 5. Desarrollo 
 

La infraestructura del Sistema Háptico de Entrenamiento para Ciclismo (SHEC) reúne 

varios elementos con los que se construyó un prototipo de un sistema de entrenamiento 

para ciclistas empleando un dispositivo háptico con realidad virtual. Este sistema apoya 

ciclistas que enfrentan dificultades, tales como, altos costos, tiempo limitado y 

condiciones climatológicas adversas, facilitando la realización de su plan de 

entrenamiento de una forma adecuada, aumentando su rendimiento dentro de un 

entorno virtual controlado. 

SHEC se divide en tres módulos, los cuales son; Módulo Generador de Fuerzas (MGF), 

Módulo de Entorno Virtual (MEV) y un Módulo de Desempeño (MD). Durante el desarrollo 

del trabajo terminal se realizaron dichos módulos, como primera parte se desarrolló y 

construyó el MGF el cual está compuesto por la parte de hardware, es decir el 

motorreductor, la Raspberry Pi2, las placas de nuestros circuitos y las bases que soportan 

la bicicleta así como también de la estructura que permite el desplazamiento del motor 

para los tres niveles de tensión. Posteriormente se desarrolló el MEV dónde se encuentra 

el ambiente gráfico,  que a su vez está conectado directamente con el MGF el cual se 

encarga de la tensión, dependiendo de lo que se muestra en el entorno virtual. También 

se desarrolló e implementó el MD el cual muestra las variables de desempeño con base en 

el tiempo y la distancia recorrida por cada usuario dentro del sistema.  Finalmente se 

realizó la integración de éstos tres módulos descritos, así como todas las pruebas 

necesarias que nos muestran el correcto funcionamiento del prototipo. 

 

Fig. 49. Sistema Háptico para Entrenamiento de Ciclismo (SHEC) 
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5.1. Módulo Generador de Fuerzas (MGF) 
Este primer módulo está conformado por varios componentes que en conjunto forman el 

dispositivo háptico: base para bicicleta, módulo de puente h, sensores, optoacopladores, 

fuente de poder, motorreductor, bases de altura, acoplamiento mecánico y la Raspberry 

Pi2. 

Realizamos pruebas con distintos drivers (Puente H) para poder obtener los resultados 

requeridos por el sistema. 

 

 

Fig. 50. Prueba de Puente H (TC4424) y Raspberry Pi2 

 

Para aislar los componentes electrónicos (Puente H y Motorreductor), del ordenador de 

placa reducida (Raspberry Pi2), utilizamos optoacopladores (4N32) para evitar que dicha 

tarjeta sufriera daños ya que se utilizan distintos valores de voltaje para que estos 

componentes puedan realizar sus tareas adecuadamente de éste modo utilizamos salidas 

lógicas que están conectadas directamente a la Raspberry Pi2 . 
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Se utilizó una sola fuente de poder (12V) por lo tanto se realizó una etapa en la cual se 

regula el voltaje (L7805) dependiendo los componentes que requieran alimentarse para 

poder funcionar.  

 

Fig. 51. Circuito con Regulador de Voltaje, Optoacoplador y Módulo de Potencia (L298N) 

 

Posteriormente realizamos el prototipo de ésta etapa en una placa perforada para 

asegurar el funcionamiento correcto, evitando problemas con el protoboard. 

 

Fig. 52. Prototipo con Placa Perforada 
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A continuación realizamos un circuito típico (QRD1114) para poder tener el control de las 

vueltas que el motorreductor realiza para poder llegar a la posición requerida. 

 

Fig. 53. Circuito Típico Sensor QRD1114 

 

Posteriormente realizamos el prototipo de este circuito en una placa perforada, evitando 

problemas con el protoboard. 

 

Fig. 54. Prototipo con placa perforada (QRD1114) 
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Como siguiente paso realizamos la integración del circuito anterior y el prototipo con la 

placa perforada, y de esta forma controlar los giros del motor desde la Raspberry Pi2, 

dependiendo la señal que obtengamos del sensor. 

 

Fig. 55. Módulo Generador de Fuerzas (Parcial) 

 

 

Fig. 56. Módulo Generador de Fuerzas 
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5.2. Módulo de Entorno Virtual (MEV) 
En este módulo se muestra el escenario donde se despliega la ruta a recorrer por el 

ciclista, en dicha ruta se muestran pendientes y descensos en los cuales el usuario podrá 

sentir la tensión enviada por el MGF. 

El ángulo que se presentan en cada pendiente fue obtenido mediante un cálculo 

matemático y se utilizó un estándar (relación entre ángulos - porcentaje de pendiente) 

para establecer un máximo porcentaje de pendiente, éste estándar es utilizado 

comúnmente en ingeniería civil para la construcción de caminos, puentes y vías de 

ferrocarril. A menudo, la pendiente se calcula como una relación entre el eje “y” y el eje 

“x”. [58] 

 

Fig. 57. Relación entre Ángulos y Porcentajes 
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Las fórmulas que se utilizaron son las siguientes: 

Fórmula para calcular el ángulo (θ) de una pendiente: 

 

 

 

Fórmula para calcular el porcentaje de pendiente: 

 

 

 

A partir de las formulas anteriores, en el MEV se estableció que el porcentaje de las curvas 

es de 100 %, es decir, de 45° y para poder lograr este nivel de tensión, el motorreductor 

debe de girar treinta y tres veces. Esta cantidad de giros se definió así ya que treinta y tres 

es el número máximo de vueltas que puede dar el motorreductor antes de detenerse por 

no poder tensar más el rodillo. 

En futuros casos, sí se desea agregar al sistema distintos porcentajes de pendientes, la 

fórmula necesaria para poder calcular el número de giros que debe dar el motorreductor 

para lograr dicho porcentaje de tensión es la siguiente: 

 

 

 

De esta forma podremos obtener la relación entre un cierto porcentaje de pendiente y el 

número de vueltas que debe dar el motorreductor. 
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En la siguiente imagen se muestra la interfaz principal que tiene el entorno de realidad 

virtual.  

En la parte superior se encuentra una barra de navegación, y en la esquina superior 

derecha el usuario podrá iniciar sesión o registrarse en el sistema, según sea el caso.  

En el centro, se tiene un carrusel que sirve para mostrar los elementos del sistema de una 

forma sencilla y práctica.  

En la parte inferior (pie de página) se presenta una sección que es “acerca de nosotros”, 

que tienen enlaces a los perfiles delos desarrolladores, los sinodales y directores de este 

trabajo terminal, así como también enlaces a las paginas principales de las tecnologías que 

se utilizaron para el desarrollo. 

 

Fig. 58. Página Principal de Inicio de Sesión o Registro del MEV 
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Se muestra la ventana modal donde se puede registrar un nuevo usuario y posteriormente 

iniciar el entorno de realidad virtual. 

 

Fig. 59. Ventana Modal para el Registro de Usuarios 

 

Se presenta una ventana modal donde el usuario puede iniciar sesión con la finalidad de 

comenzar el despliegue del entorno de realidad virtual. 

 

Fig. 60. Ventana Modal para el Inicio de Sesión 
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En la siguiente imagen se muestra de una forma más clara, el funcionamiento del entorno. 

La simulación se inicia en  estado uno (plano) y dependiendo del valor de dicho estado, es 

decir, en cuanto exista un cambio en este, se llamará asíncronamente al servidor 

mediante una petición Ajax, y se ejecutará el código de CylonJs correspondiente (subir o 

bajar) para así hacer funcionar el motor y tensar o destensar el rodillo. 

 

Fig. 61. Interfaz Principal del MEV mostrando la ruta a recorrer y tiempo de recorrido 
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5.3. Módulo de Desempeño (MD) 
Este último módulo se conforma por las variables de desempeño que obtiene el usuario 

después de un recorrido durante la ruta.  

En esta parte del módulo se mostrará el número de sesión, la fecha en la que se hizo su 

entrenamiento, la ruta que el ciclista corrió, en este caso Méx - Qro. Y por último, el 

tiempo total de recorrido que realizó el ciclista. 

El usuario también puede volver al entorno de realidad virtual y realizar otra sesión de 

entrenamiento o puede cerrar sesión y redirigirse a la página de inicio del sistema. 

 

 

Fig. 62. Módulo de Desempeño 
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Conclusiones 
Después de concluir en la primer parte del trabajo terminal con el desarrollo del Módulo 

Generador de Fuerzas (MGF) que se enfoca en la parte de hardware del sistema, el trabajo 

y desarrollo se centró en el MEV y el MD, donde se nos presentaron varias complicaciones 

principalmente en el MEV donde se probaron dos micro-computadoras para obtener la 

mejor calidad de video y de procesamiento. Adicional a esto se probaron distintas 

tecnologías para el desarrollo de la interfaz optando por tecnologías nuevas que nos 

brindaron características óptimas. 

A continuación se enumeran las metas específicas logradas en el desarrollo y construcción 

del prototipo: 

1. Se desarrolló el Módulo de Entorno Virtual en el cual se realizó la conexión de la 

parte de hardware con el software 

 

2. Se desarrolló el Módulo de Desempeño mostrando el tiempo total de recorrido en 

ruta 

 

3. Se agregó en el Módulo Generador de Fuerzas un sensor con el cual se sincroniza 

el número de vueltas para cada posición del motor 

 

4. Se utilizaron las herramientas de desarrollo de software planteadas en el análisis 

del sistema adicionando otras para un mejor funcionamiento del sistema 

 

Finalmente se puede concluir que se cumplieron con los objetivos que se plantearon en 

primera instancia, donde la parte más compleja era lograr la conexión del hardware con el 

software y creando la sensación de una realidad virtual al usuario, en éste caso el ciclista.  
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Trabajo a Futuro  
Se basará en optimizar nuestro sistema en cuanto a la conexión de los módulos y su 

implementación:  

· Agregar variables en Módulo de Desempeño (Distancia real recorrida, calorías 

consumidas, ritmo cardíaco, etc.) 

· Escalabilidad en la Micro-Computadora (Reemplazar la Raspberry pi por un modelo 

más reciente e incluso cambiarla por una que brinde mayor y mejor desempeño) 

· Diseño libre de la ruta por parte del usuario (Permitir al usuario crear sus propias 

rutas y manipular el porcentaje de las pendientes así el número de estas, 

incluyendo curvas) 

· Consumir una API de rutas externas (Consumir rutas reales y desplegarlas en el 

entorno de realidad virtual, desde alguna API establecida) 

· Extender la sensación háptica en el manubrio de la bicicleta, al momento de 

observar una curva en el entorno virtual 

· Escalabilidad en el motorreductor (Reemplazar el motorreductor por uno de mayor 

torque y mayor eficiencia) 

· Mejorar el diseño de las bases de la bicicleta y la estructura que sostiene el motor 

para lograr una mayor eficiencia al instante de contar las vueltas requeridas para 

lograr las tensiones requeridas. 
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Glosario 
 

A 

Acoplamiento. Dispositivo que sirve para unir los extremos de dos ejes u otros elementos 

mecánicos. 

Asfalto. Sustancia de color negro que procede de la destilación del petróleo crudo, se 

encuentra en grandes depósitos naturales, como el lago Asfaltites o el mar Muerto, y se 

utiliza para pavimentar carreteras y como revestimiento impermeable de muros y tejados. 

B 

Balancín. Barra o varilla móvil que gira alrededor de un eje y que sirve para regular el 

movimiento de un mecanismo. 

Bastidor. Armazón que sirve para fijar, encajar o soportar algo como un lienzo, una tela, 

un cristal de una ventana. 

Bicicleta. Vehículo de dos ruedas, normalmente de igual tamaño, cuyos pedales 

transmiten el movimiento a la rueda trasera por medio de un plato, un piñón y una 

cadena. 

Bidireccional. De dos direcciones. Acción, comunicación bidireccional. 

C 

Cenestesia. Sensación general del estado del propio cuerpo. 

Ciclista. Persona que anda o sabe andar en bicicleta, persona que practica el ciclismo. 

Cilio. Orgánulo filiforme de algunas células que tiene función locomotora oexcretora. 

Conciencia. Actividad mental del propio sujeto que permite sentirse presente en el mundo 

y en la realidad. 

Contra reloj. Con mucha prisa o urgencia por disponer de un plazo de tiempo muy corto. 

Cualitativo. Perteneciente o relativo a la cualidad. 

Cuantitativo. Perteneciente o relativo a la cantidad. 

Cutáneos. Perteneciente o relativo al cutis 
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D 

Descomposición. Acción y efecto de descomponer o descomponerse. 

Desempeño. Acción y efecto de desempeñar o desempeñarse. 

Destensar. Distender. 

Disputar. Contender, competir, rivalizar. 

Distender. Aflojar, relajar o disminuir la tensión de algo. 

E 

Empotrar. Incrustar una cosa en otra, especialmente al hacerlas chocar con violencia 

entre sí. 

Enfocar. Dirigir la atención o el interés hacia un asunto o problema desde unos supuestos 

previos, para tratar de resolverlo acertadamente. 

Engranaje. Conjunto de las piezas que engranan. Conjunto de los dientes de una pieza de 

máquina. 

Especificación. Fijación o determinación de modo preciso. 

Estímulo. Agente físico, químico, mecánico, etc., que desencadena una reacción funcional 

en un organismo. 

End-Point. URL que nos permite hacer tener acceso al servidor desde nuestro sistema. 

F 

Fitness. Conjunto de ejercicios gimnásticos especialmente indicados para conseguir y 

mantener un buen estado físico. 

G 

Genética. Perteneciente o relativo a la génesis u origen de las cosas. 

GPS. Global Positioning System 
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H 

Habilidad. Capacidad y disposición para algo. 

Háptica. Interacción entre un ser humano y un dispositivo mediante el sentido del tacto. 

I 

Impermeabilidad. Cualidad de impermeable. 

Implementación. Acción y efecto de implementar. 

Implícita. Incluido en otra cosa sin que esta lo exprese. 

Impulsión. De impulso, fuerza que permite a un cuerpo la capacidad de moverse. 

Inmersión. Acción de introducir o introducirse plenamente alguien en un ambiente 

determinado. Acción y efecto de introducir o introducirse en un ámbito real o imaginario, 

en particular en el conocimiento de una lengua determinada. 

Interpretar. Explicar o declarar el sentido de algo, y principalmente el de un texto. 

M 

Muelles. Pieza elástica helicoidal o espiral, generalmente de metal, dispuesta de modo 

que pueda utilizarse la fuerza que hace para recobrar su forma natural cuando ha sido 

modificada por presión o elongación. 

Multiplataforma. Dicho de una aplicación o de un producto informático: Que puede ser 

utilizado por distintos sistemas o entornos. 

O 

Óptico. Perteneciente o relativo a la visión 

ORM. Object-Relational mapping 

P 

Percepción. Acción y efecto de percibir. Sensación interior que resulta de una impresión 

material hecha en nuestros sentidos. Conocimiento, idea. 

Percibir. Recibir algo y encargarse de ello. Captar por uno de los sentidos las imágenes, 

impresiones o sensaciones externas. Comprender o conocer algo. 
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Persistente. Que persiste. 

Perspectiva. Panorama que desde un punto determinado se presenta a la vista del 

espectador, especialmente cuando está lejano. 

Plugin. Es aquella aplicación que, en un programa informático, añade una funcionalidad 

adicional o una nueva característica al software. En nuestro idioma, por lo tanto, puede 

nombrarse como un complemento. 

Proceso. Acción de ir hacia delante. Transcurso del tiempo. Conjunto de las fases 

sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. 

Propiocepción. Percepción inconsciente de los movimientos y de la posición del cuerpo, 

independiente de la visión. 

Prototipo. Ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura, proyecto, u otro 

objeto. 

R 

Receptor. Que recepta (‖ recibe). Dicho de un motor: Que recibe la energía de un 

generador instalado a distancia. Dicho de un aparato: Que sirve para recibir las señales 

eléctricas, telegráficas o telefónicas. En un acto de comunicación, persona que recibe el 

mensaje. 

Recopilación. Compendio, resumen o reducción breve de una obra o un discurso. 

Colección de escritos diversos. 

Rendimiento. Proporción entre el producto o el resultado obtenido y los medios 

utilizados. 

Requerimiento. Acción y efecto de requerir. 

Robusto. Fuerte, vigoroso, firme. 

S 

Semántica. Perteneciente o relativo a la semántica. Significado de una unidad lingüística. 

La semántica de esa palabra se presta a discusión. Disciplina que estudia el significado de 

las unidades lingüísticas y de sus combinaciones. 

Sensación. Impresión que percibe un ser vivo cuando uno de sus órganos receptores es 

estimulado. 
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Sensorial. Perteneciente o relativo a la sensibilidad o a los órganos de los sentidos. 

Simulación. Acción y efecto de simular. 

Simultánea. Dicho de una cosa: Que se hace u ocurre al mismo tiempo que otra. 

Sincronizar. Hacer que coincidan en el tiempo dos o más movimientos o fenómenos. 

Subjetivas. Perteneciente o relativo al sujeto, considerado en oposición al mundo externo. 

Perteneciente o relativo al modo de pensar o de sentir del sujeto, y no al objeto en sí 

mismo. 

T 

Táctica. Arte que enseña a poner en orden las cosas. Método o sistema para ejecutar o 

conseguir algo. 

Tensión. Estado de un cuerpo sometido a la acción de fuerzas opuestas que lo atraen. 

V 

Velocípedos. Vehículo formado por una especie de caballete con dos o con tres ruedas 

movidas por medio de pedales. Bicicleta. 

Velódromo. Lugar destinado para carreras en bicicleta. 
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Apéndices 
 

Apéndice A 
 

 

Fig. 63. L298N 

 

 

Fig. 64. Diagrama Esquemático (Módulo Puente H L298N) 
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Fig. 65. Regulador de Voltaje L7805 

 

 

Fig. 66. Optoacoplador 4N32 

 

 

Fig. 67. Sensor QRD1114 
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