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Resumen 

 
 

En el presente proyecto se detalla la elaboración del prototipo de prenda deportiva para 

monitorear la actividad atlética. La investigación se justifica con la necesidad que tienen 

los atletas en conocer, más detalladamente, el esfuerzo físico al realizar diferentes 

disciplinas. Se utilizó la plataforma Arduino debido a su bajo costo y su fácil lenguaje de 

programación, el cual ayuda a determinar las capacidades de los sensores y módulos 

implementados en el proyecto. En el proceso se desarrollaron diferentes pruebas de 

componentes con similitudes para obtener la mejor opción en base a la investigación 

realizada a cada uno de los componentes; una vez establecidos, se diseñan las conexiones 

correspondientes a los sensores y módulos con sus respectivos códigos de funcionamiento. 

Este prototipo ayudará a monitorear la temperatura y ritmo cardiaco de los atletas en el 

campo, determinando su rendimiento en ciertos puntos como el inicio, trayectoria y fin de 

la práctica. 

 

 

 
 

Palabras Claves: Arduino ritmo cardiaco, sensores, módulos, rendimiento. 
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Abstract 
 

 

In the present project the elaboration of the prototype of sports garment for monitoring 

the athletic activity is detailed. The investigation is justified with the necessity that the 

athletes have to know, more in detail, the physical effort they do when performing 

different disciplines; the Arduino platform was used due to its low cost and easy 

programming language, which helps to determine the capabilities of the sensors and 

modules implemented in the project. In the process, different component tests with 

similarities were developed to obtain the best option based on the research carried out on 

each of the components; once established, the connections corresponding to the sensors 

and modules are designed with their respective operation codes. This prototype will help 

monitoring the temperature and heart rate of athletes in the field, determining their 

performance in certain points such as the beginning, trajectory and end of the practice. 
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Introducción 

En la actualidad la gran mayoría de deportes están asociados o dependen de alguna 

manera u otra de la tecnología, unos muchos más que otros, pero en definitiva hacia allá es 

la tendencia del deporte y de toda competencia en la que se encuentre incluido el hombre.  

El uso de la ciencia y la técnica se han convertido en una impostergable necesidad, ya 

que en el mismo cuando no se poseen referencias cuantificables y comparables del 

rendimiento, no se puede saber, con exactitud si existe una buena preparación y un buen 

rendimiento sin la investigación científica adecuada.   

El atletismo es uno de los deportes con más popularidad y quienes realizan esta 

actividad deben cumplir ciertas condiciones físicas y mentales para su buen desarrollo.  

Los logros para los atletas profesionales son muy altos y siguen aumentando 

continuamente, el potencial del hombre es tan complejo que incluso, la practica constante 

de este deporte, aún no ha sido totalmente aprovechado. 

La ciencia y la investigación en el atletismo han luchado por comprender lo referente a 

la relación hombre movimiento y por dar varias soluciones a situaciones que se originan de 

esta importante relación para la vida.    

Para la práctica y participación de este deporte se requiere el uso de distintos 

implementos como las prendas cómodas, diseñadas para un ajuste perfecto que aseguren 

un máximo confort y rendimiento como pantalonetas y camisetas.  

A esto se suman los distintos dispositivos existentes en el mercado que monitorean u 

ofrece información del desempeño de los deportistas. 

En general, la mayoría de dispositivos se basan en detectar señales utilizando sensores, 

los cuales transforman un tipo de señal en otra, casi siempre eléctrica. Actualmente los 

sensores pueden medir casi todo: presión, tensión, temperatura, humedad, existen bio-

sensores que se utilizan generalmente para Electrocardiogramas (ECG), la 

electromiografía (EMG), la presión arterial, la frecuencia cardíaca y Temperatura. 

Para el éxito de los resultados deportivos, se debe tener en cuenta los principios de 

desarrollo biológico y del entrenamiento, los que pueden llegar a ser cambios positivos o 

negativos en dependencia de la habilidad y maestría del entrenador.  

Esta tesis propone dar una solución a una necesidad social; diseñar una prenda de vestir 

que cubra con todas las exigencias que pueda tener un deportista al momento de realizar 

sus prácticas considerando algunos indicadores que permitan determinar la carga de 

entrenamiento del mismo. Percibir la respuesta del organismo ante una carga de trabajo 



Introducción 2 

 

definida resulta fundamental para poder dirigir el proceso de entrenamiento en función de 

cada fase de formación.   

Este proyecto está basado en el diseño de una propuesta de prenda de vestir capaz de 

monitorear el rendimiento físico del atleta, básicamente será un dispositivo electrónico que 

trabajará mediante hardware y software de código abierto incorporando diferentes sensores 

donde se enviará y receptará información a distancia y que con dicha información se le 

permitirá al entrenador obtener valores o resultados del rendimiento del deportista para 

luego darle un mejor uso.  

Todavía existen desafíos en términos de utilización de sensores, se busca que una vez 

incorporados sean cómodos para el usuario y que a su vez reduzcan su tamaño y el 

consumo de energía. 

En busca de llevar a cabo y lograr los objetivos propuestos en la tesis, se desarrollarán 

cuatro capítulos. 

En el Capítulo I se define el planteamiento, formulación y sistematización del 

problema, objetivos de la investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su Operacionalización aspectos que son de mucha importancia para el 

alcance de esta investigación. 

En el Capítulo II se describen los antecedentes de la investigación, marco teórico, 

marco contextual, marco conceptual y marco legal con los que se explicara detalladamente 

otras propuestas similares, conceptos y términos para lograr el buen entendimiento del 

proyecto. 

En el Capítulo III se plantea los aspectos metodológicos como definir el conjunto de 

técnicas, métodos y procedimientos que se llevaran a cabo en el desarrollo de la propuesta. 

En el Capítulo IV se comprende el desarrollo de la propuesta de la investigación donde 

se detallan el uso de diferentes equipos, sensores, tipos de conexiones, diseño del prototipo 

y pruebas de funcionamiento. 

 



 

Capítulo I 

El Problema 

 Planteamiento del problema 

 Descripción de la situación del problema. 

Los deportes en estos últimos años han evolucionado mucho que ha despertado el 

interés en niños, jóvenes y adultos en desarrollar esta actividad que es parte de una vida 

sana y divertida, los diferentes potenciales que adquieren cada deportista son tan grandes 

que no han sido descubiertas a su totalidad. 

En la actualidad las técnicas aplicadas a este deporte se han convertido en una 

necesidad, ya que en el mismo no se concibe una buena preparación y un buen resultado 

sin la investigación científica aplicada.   

El sistema aplicado en el entrenamiento y la perfección del mismo constituye uno de los 

principales caminos para el descubrimiento de las posibilidades potenciales del atleta. En 

nuestro País, el sistema de entrenamiento a nivel de las federaciones por provincia es muy 

heterogéneo, esto trae como problemática que la efectividad en las edades apropiadas de 

entrenamiento se hace inestable. 

En el logro de los resultados deportivos, además de la aplicación cuidadosa de las 

cargas, deben tenerse presente los principios de desarrollo biológico y del entrenamiento, 

los que pueden convertirse en positivos o negativos en dependencia de la astucia y 

maestría del entrenador.  

En la actualidad la mayoría de los entrenadores y preparadores físicos de atletismo no 

pueden ofrecer un correcto monitoreo ni saber con certeza y fiabilidad si los individuos 

están realizando un buen entrenamiento o no, ya que existen diferentes factores al 

momento de realizar este deporte. 

Las evaluaciones de rendimiento deportivo son parte fundamental en el trabajo del 

entrenador y le permite comprobar si se alcanza el objetivo y buen rendimiento. Se dan a 

conocer las diferentes formas de evaluación con las que cuenta al momento de trabajar 

procesos de entrenamiento, entre ellas, estado físico, nutrición y riesgo de lesiones, dicha 

información permita entregar al entrenador recomendaciones de trabajo para efectuar 

actividades físicas de forma segura y mejorar su rendimiento en el deporte que realiza. 

Una práctica adecuada conlleva tres aspectos muy importantes como contar con 

instalaciones que mantengan sus infraestructuras aptas para el buen desempeño de los 

deportistas ya sea con un espacio amplio y limpio y donde solo ellos puedan entrenar. 
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Figura 1. Instalaciones de entrenamiento de los Atletas,2018, Información tomada del autor, elaborado por 
Negrete Alvarado Carlos. 

Poseer recursos tecnológicos utilizando dispositivos que monitorean u ofrece 

información del desempeño de los atletas de una manera individual y los entrenadores 

deben de contar con herramientas que arrojen valores exactos y comparables donde se 

pueda obtener de forma sencilla información veraz y de esta forma buscar diferentes 

soluciones que mejoren el rendimiento del deportista. 

No existen estadísticas exactas, pero en el Ecuador la mayoría de instituciones 

deportivas no cuentas con instalaciones que puedan ofrecer lugares adecuados para realizar 

entrenamientos, lastimosamente no hay financiamiento con el cual se puedan adquirir 

dispositivos tecnológicos y así el entrenador poder contar con buenas herramientas que 

proporcionen una correcta evaluación del rendimiento y científicamente fundamentado.  

Si no se crea una adecuada base de entrenamiento y si se trabaja sin dirección ni 

perspectiva creciente de los resultados, se traerá consigo que no se alcancen rendimientos 

significativos en los deportistas provocando la pérdida de futuros ganadores. 

En la actualidad los deportistas son sometidos a rigurosos entrenamientos que ponen a 

su disposición su máximo nivel dejando como segundo plano su integridad física con el 

objetivo de obtener su máximo nivel entre las zonas más comunes afectadas y por la cual 

futuros buenos elementos son mal dirigidos y por tal motivo deben de tener en cuenta en 

cada entrenamiento. 
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Figura 2. Determinación de las zonas de entrenamiento para el Atleta, 2018, información adaptada de 

Grupo Sobre Entrenamiento (G-SE), Elaborado por Negrete Alvarado Carlos. 

Estas carencias se exponen cuando la capacidad del entrenamiento en los primeros años 

del deportista no se dirige a la preparación multilateral, aspecto que permite fomentar de 

forma progresiva y sobre un fundamento sólido las capacidades físicas y las habilidades 

motrices deportivas. 

 Formulación del problema  

¿Es posible diseñar un prototipo de prenda deportiva capaz de monitorear la actividad 

física de un atleta mediante un módulo de transmisión incorporado por sensores? 

 Sistematización del problema 

Se pretende diseñar un prototipo de prenda deportiva capaz de monitorear la actividad 

física de un atleta, con esta herramienta muy importante en la actualidad permitirá ayudar 

tanto al preparador físico, a los entrenadores y a los atletas a verificar su estado físico y su 

rendimiento en el campo. 

Teniendo en cuenta la problemática que surge en el tema del plan de investigación 

poder tener respuesta a las siguientes interrogantes:  

¿Qué herramientas de monitoreo utilizan los entrenadores para controlar el rendimiento 

físico de un atleta? 

¿Con que dispositivos se evaluarán las piezas o sensores para el total funcionamiento 

del prototipo? 



El Problema 6 

  

¿Qué tipos de sensores serán fundamentales para medir el rendimiento del atleta? 

¿Es posible elaborar un dispositivo portátil que permita monitorear la actividad física de 

un atleta? 

 Objetivos de la investigación 

 Objetivo general. 

Diseñar un prototipo de prenda deportiva incorporado con un dispositivo que permita 

monitorear datos de la actividad física de un atleta. 

 Objetivos específicos. 

1. Recopilar información para cuantificar la carga de actividad física en un atleta. 

2. Determinar los sensores óptimos para incorporarlos a la prenda deportiva. 

3. Realizar pruebas de funcionamiento de los diferentes sensores, la transmisión y 

recepción a distancia. 

4. Diseñar un prototipo electrónico a través de hardware y software de código abierto. 

 Justificación 

Justificación del problema.- Un aspecto específico de la relación entre ciencia y 

deporte es el estudio de las capacidades y el rendimiento de los ciclistas. Este tipo de 

estudio tiene un objetivo diferente al habitual, en lugar de estudiar a una serie de 

individuos como muestra representativa de la población a la que inferir los resultados, se 

estudia a una persona en concreto mediante un dispositivo electrónico incorporado por 

sensores que ofrezcan información exacta y que se convierta en una herramienta 

indispensable para el entrenador. 

Un primer paso en el presente trabajo es describir cuales son los indicadores que 

permiten cuantificar la carga de entrenamiento en el atleta. La cuantificación de la carga de 

entrenamiento es de suma importancia si se pretende analizar y establecer relaciones de 

causa-efecto entre el trabajo realizado y las adaptaciones fisiológicas provocadas. Entre los 

más utilizados podemos resaltar al índice de esfuerzo percibido, la frecuencia cardiaca y la 

producción de potencia.  

El estímulo o carga de entrenamiento se describe mediante la combinación de tres 

variables: volumen, frecuencia e intensidad. Estas tres actúan en forma conjunta 
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provocando una respuesta en el organismo, la cual repercute sobre el rendimiento 

deportivo. 

Mediante este proyecto se pretende diseñar un prototipo de prenda, capaz de registrar el 

rendimiento deportivo de niños, jóvenes y adultos en prácticas de futbol, Carrera de 

velocidad, controlando los factores determinantes que lo condicionan, utilizando aspectos 

complejos del rendimiento y pruebas que se deben realizar bajo la dirección del 

entrenador. 

Por esta razón se debe escoger parámetros que sean propios del rendimiento del atleta. 

Estos parámetros podrán ser de dos tipos:  

Los parámetros fisiológicos harán la correcta medición en esfuerzo de índices internos 

del organismo que tienen relación con el rendimiento del atleta. Pueden ser las cardiacas, 

producción láctica y bioquímicas. 

Los parámetros de rendimiento realizan la medición directa del mayor rendimiento en el 

ejercicio específico ya sea por intervalos. En el atletismo son principales, la velocidad y la 

producción de potencia para un tiempo determinado. Cuantos más aspectos se puedan 

controlar será mejor, aunque siempre habrá unos más relevantes que otros. Para adquirir 

estos datos se emplean tres métodos: análisis de sangre, test en laboratorio y test de campo. 

Esta prenda de vestir busca ser un elemento indispensable para la correcta evaluación 

del rendimiento que deben poseer los atletas en donde un módulo de transmisión será 

capaz de receptar y enviar toda la información captada a una base de datos y que a su vez 

los entrenadores deberán manejar de forma adecuada y evaluar sus resultados para poder 

emitir un juicio científicamente fundamentado del estado de entrenamiento. 

 Delimitación del problema 

Campo: Tecnología de los Ordenadores 

Área: Micro-arquitecturas Abiertas 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en la ciudad de Guayaquil, en la 

Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Ing. Teleinformática, lugar donde se elaborará 

dicho proyecto y en donde se realizará las pruebas de campo. 

Delimitación Temporal.- La  presente investigación e implementación se realizó 

durante un periodo de seis meses, a partir de su aprobación del Honorable Consejo 

Directivo de graduación de la facultad de Ingeniería Industrial, Ingeniería Teleinformática. 

Delimitación del conocimiento.- Es necesariamente básico saber el funcionamiento de 
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hardware y software libre, e investigar y estudiar sobre los componentes a utilizar, además 

de tener conocimiento de los diferentes tipos de programación para poder desarrollar la 

aplicación móvil que se utilizara en el presente proyecto, de esta forma desarrollar la 

aplicación que se ajuste a las exigencias del entrenador y que sea de fácil manipulación. 

 Alcance 

Todo objetivo de un prototipo es poder aprender de las fortalezas y debilidades del 

mismo, así que se deja abierta la opción de que en futuras investigaciones se logre el 

funcionamiento o el desarrollo de una mejor propuesta de dicho modelo en el cual se 

puedan solucionar problemas que se hayan suscitado al diseñar la prenda de vestir. 

Se presentará el diseño elaborado, mostrando un modelo funcional del sistema y se 

evaluará en un entorno controlado su funcionamiento. Luego, se elaborará un prototipo 

electrónico a través de hardware y software de código abierto incorporando diferentes 

sensores para el control automatizado de varios indicadores. 

El prototipo del proyecto pretende incorporar un sensor de ritmo cardiaco, un sensor de 

temperatura y un sensor GPS que sea capaz de determinar tanto el ritmo cardiaco, 

temperatura y su recorrido en el campo. 

Se incorpora una placa Arduino que permitirá cargar los datos obtenidos del atleta y los 

resultados de sus sensores incorporados. 

Finalmente se desarrollará una aplicación móvil que permitirá visualizar los resultados 

de los sensores incorporados en la prenda.   

La investigación concluirá con la presentación del prototipo de la propuesta. 

 Hipótesis o Premisa de investigación  

El diseño y la construcción del prototipo para el monitoreo de la actividad física del 

atleta, permitirá recibir diferentes datos de los deportistas como el nivel del ritmo cardiaco, 

la temperatura y el recorrido del atleta en el campo de entrenamiento, dicha información 

será almacenada y reflejada en una tabla estadística de los niveles obtenidos del atleta. 

 Variable 

Variable independiente.- Mediciones de los diferentes sensores tales como: el de ritmo 

cardiaco, temperatura y GPS que producen variación y valores en cada sensor. 

Variable dependiente.- Proceso detallado de las diferentes variaciones que los 

sensores emiten en el entrenamiento del atleta.  



El Problema 9 

  

Operacionalización de la variable.- En este proceso se detalla las variables a utilizar 

en el tema de investigación, como primer punto la variable dependiente lectura correcta de 

los diferentes sensores y su variable independiente que es la medición de los sensores 

establecidos. 

Tabla 1. Variable dependiente, independiente 

variable Tipo de 

variable 

Definición  Características 

a medir 

Definición 

operacional 

Proceso 

detallado de las 

diferentes 

variaciones 

que los 

sensores 

emiten en el 

entrenamiento 

del atleta. 

 

 

 

 

Dependiente 

 

 

Lectura correcta de 

los sensores de 

ritmo cardiaco, 

temperatura y GPS 

 

Recopila información 

de los sensores 

 

 

cuantitativo 

  

 

 

Envió de datos 

 

 

Cualitativo 

     

Mediciones de 

los diferentes 

sensores tales 

como: el de 

ritmo cardiaco, 

temperatura y 

GPS que 

producen 

variación y 

valores en cada 

sensor. 

 

 

 

 

 

 

Independiente 

 

 

Almacena los datos 

recibidos por el 

modulo bluetooth 

para luego 

representarlos 

estadísticamente 

 

 

Recepción de datos 

 

 

cualitativo 

  

Resultados de los 

sensores para el 

mejoramiento del 

sistema para el atleta 

   

 

cualitativo 

Información adaptada de repositorio.upct.es, desarrollo de un dispositivo de telemetría, elaborado por 

Negrete Alvarado Carlos 

 

 



 

 

Capítulo II 

Marco Teórico 

 Antecedentes de la investigación 

El médico Richard J. Karboviak, quien trabaja para Northwets Medical Center 

Acceleration, publicó un artículo donde resalta la importancia de los nuevos dispositivos 

con GPS incorporado para el desarrollo de programas de actividad física, obteniendo la 

medición de la distancia y velocidad recorrida, permitiendo al entrenador observar en un 

display  la información en tiempo real y con gran precisión, para de esta manera evaluar y 

mejorar la condición física  de los atletas en cuanto a rendimiento y resistencia. También 

señala las desventajas encontradas en estos dispositivos como lo son: su alto costo de 

acuerdo a las diferentes opciones que ofrecen, su compatibilidad con un PC, lo cual 

implica la adquisición de software especial para visualizar la información, el gasto 

continuo de baterías y su uso limitado en solo espacios al aire libre para evitar la pérdida 

de precisión de la información debido a interferencias, al desarrollar este proyecto lo que 

se busca es la implementación de una nueva tecnología, y con esto diseñar nuevos 

proyectos que sean más eficientes y a menor costo posible. (JORGE ANDRES 

BOHORQUEZ GALLEGO, 2015). 

El ritmo cardiaco puede convertirse en un factor muy importante en la actualidad y un 

desarrollo medico/científico que avanzara con el pasar del tiempo al implementar rutinas 

de ejercicios, monitorear la actividad cardiaca, o básicamente realizar un dispositivo que 

nos permita verificar el estado del atleta y sus pulsaciones en tiempo real, el inconveniente 

más común que se desarrollara es que las pulsaciones cardiacas son complicadas de medir 

con exactitud por tal motivo es un tema de investigación muy importante para el desarrollo 

de nuevos métodos y nuevos proyectos en tecnología. 

Un informe de la organización Mundial de la Salud (OMS, 2015) indica que de cada 

tres personas una padece de hipertensión arterial, condición responsable de la mitad de las 

muertes de infartos y enfermedades del corazón, esta enfermedad puede desarrollar otras 

enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y renales. 

Los factores para que esta enfermedad se propague son los malos hábitos alimenticios, 

controles médicos periódicamente no cumplidos, tener emociones alteradas que provoquen 

un paro cardiorrespiratorio, la toma de medicamentos inapropiados que provocarían la 

muerte súbita, Llevar una vida sedentaria, sobrepeso y sobretodo el consumo de tabaco y 

alcohol. (Altamirano, 2014) 

 (Ecured, 2011) Es posible reducir el riesgo de ECV realizando
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actividades físicas de forma regular; evitando la inhalación activa o pasiva de humo de 

tabaco; consumiendo una dieta rica en frutas y verduras; evitando los alimentos con 

muchas grasas, azúcares y sal, manteniendo un peso corporal saludable y evitando el 

consumo masivo de alcohol. 

 (deporte, 2008) Como decíamos ayer, las causas más importantes que podrían evitar el 

80% de los fallecimientos son la dieta poco saludable, la falta de actividad física y el 

tabaco. Las enfermedades cardiovasculares reducen los ingresos y los ahorros de los 

pacientes y sus familias. 

También afecta negativamente a la economía de los países. Se calcula que en China del 

2006 al 2015 se perderán más de 382000 millones de Euros de renta nacional por las 

enfermedades cardiovasculares y la diabetes (qué también es una causa de estas). 

 Premisas referentes al Marco teórico 

En este capítulo se hace referencia tecnologícas para el desarrollo existente, se da a 

conocer las generalidades de cada uno de los componentes electrónicos que se usa para el 

prototipo, se indica las principales características, modo de trabajo y medios de 

comunicación que se usa. 

 Marco contextual 

En los últimos años, se ha dado paso en el campo atlético electrónico debido a que es 

necesario controlar la actividad atlética de los diferentes deportistas que se consideran. 

El avance tecnológico y el desarrollo de las nuevas tarjetas lógicas programables, 

facilitan el diseño de componentes fiables, robusto, compactos y de bajo costo, en el cual 

se encuentran elementos electrónicos como: 

El cerebro central que adquiere, controla, procesa y presenta los resultados de las 

señales de los signos vitales es un micro controlador Pic32. (Tintin, 2015) 

El sensor de pulso es un dispositivo electrónico de plug-and-play que suele ser 

incorporado en arduino o en otros dispositivos que sean compatibles con el modelo, este 

tipo de modelo naturalmente suele ser usado por cualquiera con una base de conocimientos 

electrónicos, la instalación de este sensor es muy sencilla y básico que fácilmente lo puede 

incorporar, obviamente se obtendrá el debido código e información correspondiente, 

referente al sensor a utilizar y concluirlo en el menor tiempo posible. 

También se toma en consideración las características cardiovasculares que se presentan 

en el cuerpo humanos las cuales son: 
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 Corazón. 

Parte fundamental en el cuerpo humano que trabaja incansablemente todos los días y a 

cada momento sea en movimiento o en tiempo de descanso, bombeando sangre que nos 

mantiene vivos. Aproximadamente el corazón pesa entre 7 a 15.8 onzas (200 a 450 

gramos), tamaño de un puño de la mano. 

El corazón es netamente una máquina que late 100.00 veces diarias, 35 millones cada 

año y más de 2.500 millones de veces a lo largo de una vida promedio de unos 80 años, 

tomando en consideración las diferentes actividades desarrolladas y en función al esfuerzo 

que realiza el ser humano, la frecuencia cardiaca varía según las necesidades del momento 

en el que se encuentre. (desfibriladoc, 2017) 

Las principales diferencias se establecen entre los puntos de reposo y los de ejercicio, 

puesto que el corazón se adapta a este ritmo y proyecta por las arterias la suficiente 

cantidad de sangre necesaria para que los diferentes órganos desempeñen su función con 

eficacia y buen rendimiento. 

Otras de las causas que provocan problemas y que son enemigos fundamentales del 

corazón son: 

1. El colesterol 

2. La hipertensión 

3. El estrés 

4. El exceso de peso 

5. Consumir mucha sal o azúcar 

6. Sedentarismo y no realizar actividades físicas. 

El método más sencillo para tomar las pulsaciones del corazón por minuto es tomar un 

cronometro o un reloj con segundero, a continuación, con los dedos índice y medio de una 

de las manos encontrar el pulso de la muñeca contraria, luego contar el número de 

pulsaciones por un periodo de 30 segundos al termino de ese tiempo con la cantidad 

obtenida se la multiplicara por 2 para determinar cuántas veces late el corazón en un 

minuto. 
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Figura 3. Pulsaciones del corazón, 2017, información tomada de fuentesaludable.com, El cuerpo humano, 

elaborado por Negrete Alvarado Carlos. 

Normalmente una frecuencia cardiaca ordinaria está oscilando entre 60 a 100 

pulsaciones por minuto, bajar de ese rango puede denominarse como Bradicardia y es 

consecuencia de momentos de inactividad o de personas en una buena forma física, no es 

el caso de los que rebasan el límite de 100 pulsaciones por minuto implica una Taquicardia 

que a su vez provoca un riesgo cardiaco, puesto que el corazón tiene que esforzarse más de 

lo normal y provoca más desgaste en el ser humano. 

 Frecuencia cardiaca en reposo. 

Dentro del rango de las 24 horas del día, el sueño copa una mayoría de porcentaje lo 

habitual son 8 horas, pero no se suele llegar a esa cantidad, mientras una persona duerme 

el porcentaje de pulsaciones por minuto es de 50 o menos aproximadamente en estado de 

vigilia o reposo. 

Figura 4. Pulsaciones en reposo por minuto hombres, 2017, información tomada de puntoseguro.com 

Pulsaciones normales por minuto, elaborado por Negrete Alvarado Carlos. 

Por lo general las pulsaciones cardiacas varían a lo largo de la vida y a su vez la 

variación se debe a la función física que realice, mientras que el corazón de una mujer late 
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más rápido a diferencia del hombre por tal motivo aun así en reposo su pulsación es 

mayor. 

 
Figura 5. Pulsaciones en reposo por minuto de mujeres, 2017, información tomada de puntoseguro.com 

Pulsaciones normales por minuto, elaborado por el Negrete Alvarado Carlos. 

Por su lado el reposo sea estando sentado o relativamente acostado despierto permitirá 

obtener un porcentaje del 60 a 70 pulsaciones por minuto estado normal en donde la 

persona se encuentra en un buen estado cardiovascular y capacidad física en un buen 

estado. 

 Frecuencia cardiaca en movimiento. 

Los médicos y científicamente comprobado una de las formas de ejercitarse día a día es 

a base de andar, al realizar este tipo de ejercicio eleva el ritmo aproximadamente un 50% 

la frecuencia cardiaca máxima, que suele rondar las 200 pulsaciones de tal modo 

alcanzaría los 90 a 100 latidos cada 60 segundos y así sucesivamente mientras más 

esfuerzo se realice el porcentaje subiría dependiendo el tipo de actividad que realice en el 

momento. 

Finalmente tener el porcentaje realizado por atletas o deportistas por el cual su 

frecuencia cardiaca aumentara unas 40 a 60 pulsaciones por minuto (ppm). 

Durante el esfuerzo deportivo de los atletas los picos de rendimiento pueden oscilar 

entre las 200 pulsaciones dependiendo la exigencia o circunstancia del atleta a desarrollar, 

el objetivo de los deportistas es mantener un ritmo cardiaco entre el 70% y el 85% de su 

frecuencia cardíaca máxima equivalente a 150 y 180 ppm, durante un periodo de horas en 

cada semana esto significaría buena salud para el deportista y estabilidad en sus 

entrenamientos. (desfibriladoc, 2017) 
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Figura 6. Frecuencia cardiaca en movimiento, 2017, información tomada de omnicalculator.com, Presión 

arterial media, elaborado por investigación directa.      

 Desempeño de la arritmia sinorrespiratoria. 

La arritmia sinorrespiratoria es el fruto de la modulación que el sistema respiratorio 

ejerce sobre el sistema cardiovascular. Se caracteriza por sucesivas excitaciones y 

relajaciones del sistema vagal a la frecuencia respiratoria. Durante una inspiración el ritmo 

cardíaco se acelera (preponderancia del simpático sobre el parasimpático) mientras que 

durante la espiración se decelera (predominio de la excitación vagal sobre la del 

simpático). 

En la mayoría de los casos la arritmia no suele presentar síntomas, por lo general en 

una rutina médica realizada a los pacientes suelen ser identificada por los médicos, los 

síntomas más comunes de la arritmia para ser identificada son: 

1. Revoloteo en el pecho  

2. Latidos cardiacos acelerados (Taquicardia) 

3. Latidos cardiacos lentos (Braquicardia) 

4. Dolor en el pecho 

5. Falta de aliento 

6. Desvanecimiento 

7. Mareos 

8. Transpiración 

9. Desmayo 
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Figura 7. Arritmia cardiaca, 2017, información tomada de meditip, elaborado por investigación directa. 

Todo esto origina unas oscilaciones síncronas con la respiración que pueden constituir 

en ciertas ocasiones la mayor contribución a la variabilidad del ritmo cardíaco (por 

ejemplo, en sujetos muy entrenados para la práctica deportiva). (Gonzalez, 1998) 

Se ha buscado que la medición de signos vitales, sean menos invasivas, por ellos a 

continuación se presentan algunos proyectos que se encuentran relacionados con el ritmo 

cardiaco. 

 Marco conceptual 

 Arduino. 

Según (Tintaya, 2016) expresa que: Arduino es una plataforma de hardware de código 

abierto, que está establecida como una sencilla placa de circuito impreso que en su interior 

contiene un micro controlador que contiene entradas y salidas analógicas y digítales, y se 

desarrolla en un entorno que está basado al lenguaje de programación processing. 

Existen diferentes elementos los cuales permiten conectarse, por medio físico o a través 

de software, entre estos elementos se encuentran dispositivos analógicos como digitales los 

cuales se conocen como sensores, actuadores, pulsadores, generadores de pulsos y señales, 

sistemas de luces, entre otros. Arduino permite la comunicación con los diferentes 

actuadores y sensores que existen en el medio físico y constan con las características de 

ser: 

1. Factible: las placas de “Arduino” son más fáciles de utilizar compradas con otras 

plataformas como son el micro controlador. 

2. Multi-plataforma: Arduino consta con un software abierto que funciona en 

diferentes sistemas operativos entre los más comunes se mantiene Windows, Linux 

y Macintosh OSX. 

3. Software extensivo y de código abierto: Este software “Arduino” está publicado por 

medio de una licencia libre y preparada para ser ampliado por programadores y 

desarrolladores con experiencia. El lenguaje puede ser amplio a través de librerías 
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de C++ y ser modificado a través de un lenguaje de programación AVR C en el que 

se encuentra diseñado. (Tapia, 2013) 

4. Programación: el entorno de programación de las placas controladoras “Arduino” es 

“Arduino Ide”. Esto no quiere decir que no existan otros procesos de programación, 

sino más bien, los usuarios buscan trabajar con “Arduino Ide” ya que facilita la tarea 

de programar el micro controladores Atmega328 (Arduino), esta arquitectura la 

diseña la empresa Microchip Technology Inc. (Avelino, 2018) 

 Arduino uno. 

Este es el nuevo diseño de Arduino Uno R3 utiliza el microcontrolador ATmega382, a 

diferencia de todas las características de tarjetas anteriores , este modelo en cuestión utiliza 

el ATmega16U2 para el manejo de USB en lugar de su anterior versión de 8U2, 

obteniendo como resultado ratios de transferencia más rápidos que sus antecesores e 

incorporado con más memoria disponible, y una de sus ventajas es que no necesita drivers 

tanto para Linux ni para MAC (el archivo inf para Windows es necesario y está incluido en 

el IDE de Arduino). 

  
Figura 8. Microcontrolador Arduino, 2018, información tomada de Mouser Electronics Arduino Uno, 

elaborado por investigación directa. 

En una de sus ventajas ya propuestas la tarjeta Arduino Uno R3 añade pins SDA y SCL 

al AREF, incorporando dos nuevos pines alado del RESET, uno de ellos es IOREF, que 

permite a los shields acoplarse al voltaje brindado por la tarjeta que es una ventaja enorme, 

mientras que el otro pin no se encuentra conectado ya que se encuentra reservado para 

futuras innovaciones en la placa. 

Esta tarjeta trabaja con todos sus shields existente y será capaz de adaptarse a los 

nuevos shields utilizando los pines adicionales antes mencionados. 

Arduino Uno es un tablero para microcontroladores basado en el ATmega328P (hoja de 

datos). Tiene 14 pines de entrada / salida digital (de los cuales 6 se pueden usar como 

salidas PWM), 6 entradas analógicas, un cristal de cuarzo de 16 MHz, una conexión USB, 

un conector de alimentación, un encabezado ICSP y un botón de reinicio. 
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Contiene todo lo necesario para soportar el microcontrolador; simplemente conéctelo a 

una computadora con un cable USB o enciéndalo con un adaptador de CA a CC o una 

batería para comenzar. Puede jugar con su UNO sin preocuparse demasiado por hacer algo 

mal, en el peor de los casos puede reemplazar el Chip por unos pocos dólares y empezar de 

nuevo. 

Tabla 2. Caracterísitcas técnicas del Arduino Uno 

Característica Descripción 

Microcontrolador ATmega328 

Voltaje de Operación 5 v 

Tensión de entrada (recomendada) 7 – 12 v 

Tensión de entrada (limites) 6-20 v 

Pines digitales de E/S 14 (6 proveen salida PWM) 

Pines de entrada analógica 6 

Corriente DC por pin E/S 40 mA 

Corriente DC para pin 3.3v 50 mA 

Memoria Flash  32 kb (2 usado para bootloader) 

SRAM 1 Kb 

EEPROM 512 bytes 

Frecuencia de reloj 16 MHz 

Información tomada de la plataforma Arduino, elaborada por Negrete Alvarado Carlos. 

 Sensores de Temperatura. 

Las características principales de estos sensores es medir la temperatura del entorno, en 

general todos los sensores tienen la misma función que es calcular los diferentes valores a 

los que se especialicen y desenvuelvan de la mejor manera, en lo que se diferencian unos 

con otros es su diseño. 

Parámetros de evaluación de un sensor de temperatura.- Hay que tener en cuenta 

que sea cual sea el sensor que se utilice los parámetros serán los mismos para todos, esto 

ayudará a que se tome una buena decisión: 
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1. Sensibilidad: cantidad mínima que el sensor será capaz de medir por lo tanto su 

salida se modificará. Si ponemos el ejemplo de un sensor de temperatura, la 

sensibilidad será cuantos grados es capaz de detectar para que modifique la salida en 

voltios. 

2. Rango de valores: se establecen valores mínimos y máximos que el sensor es capaz 

de medir. En nuestro caso tendremos una temperatura mínima y una temperatura 

máxima. Dependerá de las condiciones físicas del propio sensor. 

3. Precisión: en términos coloquiales podemos decir que es el error que se produce 

entre el valor real y el valor obtenido. Por ejemplo, si tenemos la certeza de que la 

temperatura es de 25º C y medimos con el sensor, la desviación obtenida con el 

sensor nos dará la precisión ± Xº C. 

4. Resolución: si ya hemos visto la sensibilidad que nos indica la capacidad de detectar 

un cambio en la entrada, la resolución es igual, pero en la salida. Será el cambio 

mínimo detectable en la señal de salida. En nuestro caso, dependerá de la resolución 

de la entrada al microcontrolador en sensores analógicos y del propio sensor en 

sensores digitales. 

5. Tiempo de respuesta: los sensores no cambian su estado de salida inmediatamente. 

Para que cambie la salida con respecto a una entrada debe pasar un tiempo y a este 

tiempo se le llama el tiempo de respuesta. Por lo tanto, será el tiempo necesario para 

que cuando se produzca un cambio en la entrada este produzca un cambio en la 

salida. Se suele medir en % es decir, cuanto tiempo tarda en producirse un % de la 

variación. 

6. Offset: este parámetro lo ideal es que sea cero y en muchos sensores los 

encontramos. Es un factor de corrección que debemos de tener en cuenta a la hora 

de hacer nuestros cálculos. Se puede resumir como el valor de salida que tenemos 

cuando debería ser cero. (Hernández, 2017) 

2.4.3.1 Sensor de temperatura LM35. 

Los dispositivos de la serie LM35 son sensores de temperatura de circuito integrado de 

precisión, con una tensión de salida lineal, proporcional a la temperatura Centígrada, el 

dispositivo LM35 tiene una ventaja sobre los sensores de temperatura lineales calibrado en 

Kelvin, ya que no se requiere que el usuario reste un gran voltaje constante de la salida 

para obtener conveniente escalado centígrado. El dispositivo LM35 no requiere ninguna 

calibración externa o recorte para proporcionar precisiones típicas de ± ¼ ° C a 
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temperatura ambiente y ± ¾ ° C en un rango de temperatura de −55 ° C a 150 ° C. 

 
Figura 9. Sensor temperatura LM35, 2017, información tomada de programar facil, elaborado por el autor. 

Se asegura un menor costo mediante el recorte y la calibración en el nivel de obleas. La 

baja impedancia de salida, salida lineal, y la calibración inherente y precisa del dispositivo 

LM35 hace que la interfaz para la lectura o el circuito de control sea especialmente fácil. 

El dispositivo se utiliza con fuentes de alimentación individuales o con fuentes de más y 

menos. Como el dispositivo LM35 dibuja a solo 60 μA del suministro, tiene un auto 

calentamiento muy bajo de menos de 0.1 ° C en aire en calma. El dispositivo LM35 está 

clasificado para operar en un rango de temperatura de −55 ° C a 150 ° C, mientras que el 

dispositivo LM35C está clasificado para un rango de −40 ° C a 110 ° C (−10 ° con 

precisión mejorada). El elemento sensor de temperatura se compone de una arquitectura 

delta-V BE. (TEXAS INSTRUMENTS, 2017) 

Tabla 3. Características del sensor de temperatura LM35 

Características descripción 

Alimentación  4 – 30 V 

Rango de temperatura -55°C – 150°C 

Tiempo respuesta 4 min 

Conversión  4MV 

Precisión  ±0.5°C 

Información tomada de Texas Instruments, elaborado por el autor. 

Hay diversas versiones mejoradas a este diseño, pero son un poco complicados de 

conseguir por tal motivo en sus especificaciones este modelo es más conocido y se pueden 

apreciar diversos proyectos y comprobaciones de su funcionamiento. 
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2.4.3.2 Sensor de temperatura DHT11, DHT22. 

En el diseño de este sensor lo que se puede destacar es que viene incorporado un sensor 

de humedad y a diferencia de los demás sensores, su señal de salida es digital, esto quiere 

decir que al conectarlo a una placa arduino se lo debe colocar en los pines digitales. 

Por su lado ambos sensores tienen un diseño sólido y de alta calidad, la desventaja que 

surge en sus dos modelos es la demora que tienen al enviar sus muestras. 

                  
Figura 10. Sensor de temperatura DHT11, 2017, información tomada de Omniblug, elaborado por 

investigación directa. 

Existen algunas diferencias entre ambos sensores que es necesario que se explique a 

continuación: 

Tabla 4. Características de sensores DHT11 y DHT22 

Parámetros DHT11 DHT22 

Rango temperatura 0 – 50°C -40 – 80°C 

Tiempo respuesta 1 Seg 2 Seg 

Precisión  temperatura ±2 °C < ±0.5 °C 

Rango humedad De 20% a 90% RH De 0% a 100% RH 

Tamaño  12x15.5x5.5mm 12x18x5.5mm 

Señal salida Digital  Digital  

Alimentación  3Vdc ≤ Vcc ≤ 5Vdc 3.3Vdc ≤ Vcc ≤ 6Vdc 

Información tomada de Omniblug, sensor de temperatura y humedad, Elaborado por el autor. 

El campo en el cual se diferencian ambos es en el rango de temperatura y que el DHT22 

es su versión mejorada. (omniblug, 2016) 

2.4.3.3 Sensor de temperatura MLX90614. 

Un sensor de temperatura es un elemento electrónico que ayuda en la trasformación de 

cambios térmico corporal en pulsos electrónicos que son procesados por equipos 

eléctrico/electrónico. 
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Figura 11. Sensor de temperatura, 2017, información tomada de Melexis, Termómetro sin contacto, 

elaborado por investigación directa. 

El MLX90614 es un termómetro infrarrojo para mediciones de temperatura sin 

contacto. Tanto el chip detector de termopila sensible al IR como el ASSP de 

acondicionamiento de señal están integrados en la misma caja TO-39. Gracias a su 

amplificador de bajo ruido, ADC de 17 bits y una potente unidad DSP, se logra una alta 

precisión y resolución del termómetro. El termómetro viene calibrado de fábrica con una 

salida digital PWM y SMBus (Bus de administración del sistema). Como estándar, el 

PWM de 10 bits está configurado para transmitir continuamente la temperatura medida en 

el rango de -20… 120˚C, con una resolución de salida de 0.14˚C. El valor predeterminado 

de fábrica de POR es SMBus. (melexis, 2017) 

El MLX90614 está construido a partir de 2 chips desarrollados y fabricados por 

Melexis: 

1. El detector de termopila de infrarrojos MLX81101 

2. El acondicionador de señal ASSP MLX90302, especialmente diseñado para 

procesar la salida del sensor IR. 

Tabla 5. Características técnicas sensor de temperatura 

Característica Descripción 

Rango de Temperatura ambiente -40°C  a +170°C 

Rango de temperatura objeto -70°C A +380°C 

Alimentación 3,0 V a 5,0 V  

Precisión   ±0.5°C 

Peso 3 g 

Tamaño 27 x 11 mm 

Protocolo de comunicación SMBUS(I2C) 

 Información tomada de Melexis, descripción del sensor, elaborado por el autor. 
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Es importante conocer que el sensor debe estar entre los 5mm y 10 mm de distancia 

para obtener una medición precisa y casi exacta y no precisamente debe estar en contacto 

con el objeto o persona para medir su temperatura. 

Tabla 6. Características pinout del sensor de temperatura  

N° PIN Nombre Pin Función Pin Tipos de Pin Notas 

1 VCC Alimentación  Entrada 3.3V a 5V 

2 GND Tierra Entrada  

3 SCL Serial Clock Salida(A5)  

4 SDA Serial Data Salida(A4)  

Información tomada de Melexis, descripción de pines, elaborado por el autor. 

Detallando la debida conexión del sensor de temperatura con la placa arduino. 

2.4.3.4 Sensor de temperatura DS18B20 

La característica principal de este sensor que lo diferencia de los demás y lo hace más 

atractivo es que su modelo permite trabajar en lugares en donde los demás sensores no 

podrían ni si quiera intentarlo y es que por medio de este sensor se puede medir 

temperaturas en ambientes húmedos e incluso es sumergible. 

 
Figura 12. Sensor de temperatura DS18B20, 2017, información tomada de programarfacil, sensor para 

liquidos, elaborado por investigación directa. 

Este dispositivo se comunica de forma digital, cuenta con tres terminales, los dos de 

alimentación y el pin “data”. 

Con Arduino podemos “leer” la temperatura que registra este sensor que posee una 

característica muy peculiar. Utiliza la comunicación OneWire, la cual es un poco 

complicada para los que no tienen mucha experiencia en el área de electrónica digital. 

Básicamente se trata de un protocolo especial que permite enviar y recibir datos 

utilizando un solo cable, a diferencia de la mayoría de los protocolos que requiere dos vías. 
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De hecho, Arduino posee los pines RX y TX que son los encargados de enviar y recibir 

información. 

Para muchas personas que intenten aprender a utilizar el sensor DS18B20 

probablemente sea un poco difícil encontrar información precisa y concisa, debido a que se 

habla mucho de este protocolo de comunicación de un solo cable y los códigos de ejemplo 

normalmente están “ahogados” entre los párrafos que tratan de explicar al usuario una 

serie de conceptos que para nuestros propósitos no tienen relevancia. (González, 2014) 

Tabla 7. Características del sensor DS18B20 

Características Descripción  

GND Tierra 

Alimentación  3V – 5.5V 

Rango de temperatura -55°C a 125°C 

Error (-10°C a 85°C) ±0.5ºC 

Error (-55°C a 125°C) ±2ºC 

VDD Voltaje alimentación  

DQ Datos 

Longitud  1M 

Identificación  64 bits 

Resolución  9-12 bits 

Material  Acero inoxidable  

Tamaño  91cm x 4 mm 

Información tomada de programarfacil, especificaciones del sensor elaborado por el autor. 

Uno de los principales problemas que a menudo se presenta es que la mayoría de las 

personas que no consiguen leer este sensor es debido a una mala conexión. El código 

requiere de la utilización de dos librerías, que deben ser instaladas antes de cargar el 

código a la placa. (González, 2014) 

 Sensor ritmo cardiaco. 

Este sensor funciona como un sensor de ritmo cardiaco óptico de la cual está 
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conformada por una etapa de amplificación y un filtro para el ruido, de tal manera que su 

señal de salida sea más eficiente, confiable y seguro. El consumo de energía es de 4 mA 

con una alimentación de 5V que es muy poca. 

Está diseñado con un led emisor y un sensor receptor de intensidad en la cual la 

cantidad de luz obtenida por el dedo u otra parte del cuerpo donde circule el paso de 

corriente sanguínea es el que define la salida del sensor, obteniendo como resultado la 

visualización numérica o si es el caso grafica de la información del cuerpo obtenida en el 

desarrollo. (Joel, 2018) 

Figura 13. Sensor de ritmo cardiaco, 2018, información tomada de pulsesensor, latidos en tus proyectos, 

elaborado por investigación directa. 

Para obtener resultados verídicos hay que poner en contacto el sensor en cuestión con 

un cuerpo humano, alimentando el dispositivo con 3V a 5V y así obtener las medidas del 

ritmo cardiaco, el cable incorporado de aproximadamente 15 cm tiene conectores machos 

para que sea más fácil su conexión a una placa, protoboard u otros modelos a utilizar. 

Tabla 8. Características técnicas sensor de ritmo cardiaco  

Característica Descripción 

Voltaje de funcionamiento 5 volts 

Compatibilidad Arduino o Microcontroladores  

Salida Analógica 

Conexiones  (2 de alimentación y 1 datos) 

Consumo 4 mA 

Información tomada de pulsesensor, Elaborado por el autor. 

Como en sus anteriores versiones se está utilizando el mismo sensor de luz ambiental de 

Avago (APDS-9008), y el mismo LED de montaje inverso super brillante verde de 

Kingbright (AM2520ZGC09). La nueva versión agrega protección de diodo en la línea 

eléctrica, por lo que no puede romperla si la conecta al revés, y un filtro activo para hacer 

que la forma de onda del pulso sea más brillante y fácil de encontrar para Arduino. Los 
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componentes adicionales hacen que el Sensor de Pulso Amplificado aumente su tamaño un 

poco a 5/8 "de diámetro (tenía 1/2" de diámetro). El cable todavía tiene 24 "de largo, y 

todavía tiene tres orificios alrededor del borde exterior para coserlo en casi cualquier cosa. 

El efecto del filtro activo hace una gran diferencia en cómo se ve las pulsaciones de los 

latidos del corazón. En la versión anterior la forma de onda del latido del corazón es como 

una pequeña onda de diente de sierra que circula sobre un voltaje de CC. Como se muestra 

en la imagen a continuación. 

Figura 14. Forma de onda versión onda sierra, 2018, información tomada de pulsesensor, elaborado por 

investigación directa. 

Se puede verificar el pulso en la imagen, pero no es la señal más fácil de extraer de 

arduino, por lo general la forma de onda de los latidos del corazón están alrededor de los 

10 puntos de altura a su diferencia de las pequeñas ondas de dientes de sierra circula sobre 

un voltaje de CC fluctuante. En la nueva versión su hardware utiliza un filtro y un 

amplificador para aumentar la amplitud de la onda de pulso y normalizar la señal alrededor 

de un punto de referencia. Cuando el Sensor de pulso Amped está simplemente sentado 

allí, sin contacto con los dedos o los lóbulos de la oreja u otras partes, la señal analógica se 

sitúa alrededor del punto medio del voltaje, o V / 2. Cuando el Sensor de pulso Amped está 

en contacto cercano con la punta del dedo o el lóbulo de la oreja (u otra parte), el cambio 

en la luz reflejada cuando la sangre bombea a través de sus tejidos hace que la señal 

fluctúe alrededor de ese punto de referencia.  

Figura 15. Forma de onda nueva versión, 2018, información tomada de pulsesensor, elaborado por 
investigación directa. 

Arduino observa la señal analógica del Sensor de Pulso y decide que se encuentra un 

pulso cuando la señal se eleva por encima del punto medio. Ese es el momento en que sus 
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tejidos capilares se cierran con una oleada de sangre fresca. Luego, cuando la señal cae por 

debajo del punto medio, Arduino ve esto y se prepara para encontrar el siguiente pulso. 

Hemos incorporado histéresis a los umbrales de subida y bajada que puede ajustar si es 

necesario. (Joel, 2018) 

 Modulo GPS Ublox Neo-6M. 

En la actualidad incorporar este sistema a cualquier tipo de tecnología es un avance 

muy grande para la innovación y desarrollo de nuevos prototipos y proyectos, y esto se 

debe gracias al descubrimiento de la resonancia magnética que permitió crear dispositivos 

como el reloj atómico de elevada precisión y que es el motivo y base de esta tecnología. 

Dispositivo de alta precisión que permitirá detectar en pocos minutos la ubicación casi 

exacta del punto en el cual se encuentre situado marcando su latitud y longitud. 

   
 Figura 16. Modulo GPS Neo-6M, 2018, información tomada de naylampmechatronics, elaborado por 

investigación Directa 

El modulo GPS en en uno de sus modelos GY-GPS6MV2 incorpora un módulo de serie 

U-Blox NEO 6M equipado en el PCB, una EEPROM con configuración de fibra, y a su 

vez una pila de botón para mantener los datos de configuración almacenados en la 

memoria EEPROM, con una antena cerámica y su debido indicador led, que a su vez 

incorpora los pines o conectores Vcc, Rx, Tx, y Gnd por el cual se puede conectar un 

microcontrolador mediante una interfaz serial. Asi sacar el máximo provecho posible al 

módulo GPS a utilizar, y para poder obtener una buena recepción de la señal se 

recomienda hacer las debidas pruebas pertinentes en campo abierto o que sea visible para 

no tener interferencia. 
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Tabla 9. Características técnicas del modulo GPS 

Característica Descripción 

Modelo Ublox Neo-6M 

Tipo de Comunicación Serial UART 5V 

Voltaje de Alimentación 3 – 5 VDC 

Tipo de Antena Cerámica Incluida 

Tamaño de la antena 25 x 25 mm 

Sistema de almacenamiento EEPROM 

Sistema de coordenadas WGS-84 

Sensibilidad de captura -148 dBm 

Sensibilidad de rastreo -161 dBm 

Max. Altura medible 18000 m 

Max. Velocidad 515 m/s 

Frecuencia receptora L1 (1575.42 Mhz) 

Información tomada de Hetpro Store, especificaciones Ublox, elaboradas por el autor. 

El GPS una vez conectado a una interfaz serial mandara cada segundo 

aproximadamente una serie de comandos siguiendo este protocolo. El usuario debe de 

diseñar un software capaz de reconocer estos comandos. (Torres, 2014) 

 Modulo GPS Shield. 

El GP3906-TLP es un módulo GPS POT (parche en la parte superior) que es 

especialmente diseñado para entornos de consumo ultra bajo de energía. Es un receptor 

GPS, que proporciona un alto rendimiento de precisión, posición y velocidad, así como 

una alta sensibilidad y capacidad de seguimiento en condiciones urbanas. Los chipsets de 

GPS en el interior están diseñados por MediaTek Inc., que es el proveedor líder mundial de 

soluciones de medios digitales y la mayor compañía de circuitos integrados de Taiwán.  
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Figura 17. Módulo GPS shield, 2014, Información tomada de learn sparkfun, elaborado por investigación 

directa. 

El módulo puede soportar hasta 66 canales. La resolución GPS permite que dispositivos 

de forma pequeña se puedan adaptar. Ofrecen grandes avances en el rendimiento del GPS, 

la precisión, la integración, la potencia informática y flexibilidad. Están diseñados para 

simplificar el proceso de integración del sistema integrado. (ADH-TECH, 2014) 

Tabla 10. Características técnicas del módulo GPS Shield  

Características Descripción 

Alimentación  3.3 V 

Dimensión  16mm x 16 mm x 6.7mm 

Canales  66 Ch 

Sensibilidad  -165dbm 

Interface  9600 bps 

Información tomada de Sparkfun, elaborado por autor. 

 Batería de litio. 

Una batería de polímero de litio (LiPo, LIP o Li-Poly) es un tipo de batería recargable 

que utiliza una cubierta de polímero suave para que la batería de ion de litio que se 

encuentra dentro de ella quede en una “bolsa” externa suave. También puede referirse a 

Batería de iones de litio que utiliza un polímero gelificado como electrolito. Sin embargo, 

el término comúnmente se refiere a un tipo de batería de iones de litio en un formato de 

bolsa. (Techopedia, 2018) 

Generalmente una batería de litio es conocida comúnmente como batería de lipo, son 
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baterías de última generación que son utilizadas en el mundo del radio control. Son batería 

con una excelente relación entre capacidad, peso, volumen y tensión (voltaje). 

Esta batería al ser comparadas con sus antecesoras, las de Ni Mhi o Ni Cd, ganan por 

goleada. Anteriormente tenía por lo general un pack del tipo 7.2v y 3000mha de Ni Mhi o 

Ni Cd, ahora dispone uno de 7.4v 6.000Mha de Lipo que pesa casi la mitad y que nos da 

incluso una mayor descarga. Esto hace que si la nueva batería va a instalarse en un coche 

Rc por ejemplo, tengamos un coche más ligero, más potente y que va a poder funcionar 

durante más tiempo. (Turbo Hobby, 2013)  

   
 Figura 18. Batería de Litio, 2013, información tomanda de tutiendaenergetica, elaborado por investigación 

directa. 

Voltaje de una Batería de Lipo.- Las baterías de Lipo están formadas por elementos 

de 3.7v. A estos elementos también se les suele llamar células. En radio control se suelen 

utilizar baterías de Lipo desde 1 elemento hasta 8 elementos (pueden ser más) en función 

del tipo de modelo en el que va a ir instalada y las prestaciones que queramos que tenga el 

mismo. Lo más habitual son baterías de 1, 2 o 3 elementos. Para saber el voltaje de una 

batería solo tenemos que multiplicar el número de elementos por el voltaje de este, ya que 

se conectan en serie (2S por ejemplo). Es decir que una batería de 2 elementos tendría el 

voltaje de 7.4v (3.7v x 2 elementos = 7.4v). 

Hay que tener en cuenta el voltaje de nuestra batería ya que el variador o regulador de 

nuestro avión, coche, helicóptero, lancha rc al que la conectemos, tendrá unas 

especificaciones máximas y mínimas y un sobre voltaje podría dañar el variador y un 

voltaje menor de lo necesario haría que las prestaciones no fueran las suficientes.  

Por otro lado, el voltaje es importante ya que hoy en día los motores trifásicos o 

brushless dan una cantidad de revoluciones por minuto en función del voltaje de la batería. 

Verás que en las especificaciones de tu motor aparece un número seguido de las letras 

KW. Si multiplicas el número por el voltaje de tu batería el resultado son las vueltas por 

minuto de tu motor. Por ejemplo, si tu coche rc lleva un motor brushless que saca 3500KV 

y le has montado una batería de 7.4v las revoluciones totales por minuto serán, 

25.900RPM. Ahora bien, si en este mismo coche resulta que tu variador admite un voltaje 
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de hasta 14v. Por ejemplo y le montas una batería de 11.1v tendrías la friolera de 

38.850RPM (una pasada) y sin aumentar apenas el peso de la batería. 

Tabla 11. Características técnicas batería de litio  

Característica Descripción 

Vida Útil 2 a 3 años 

Formas Depende del Fabricantes  

Tasa de descarga 1 A hasta 25 A 

Voltaje de Celdas 3.7 v 

Corriente 1100 mAH 

Tamaño 52 x 34 x 6,5 mm 

 Información tomada de blogturbohobby, baterías de lipo, elaborado por el autor. 

Capacidad de una Batería de Lipo.- Uno de los grandes avances conseguido con las 

Lipo es en el tema de la capacidad y duración. Tenemos baterías más ligeras con menos 

volumen y con mayor capacidad que nunca. 

Estas se pueden conectar unas con otras en paralelo de tal manera que la capacidad total 

sería la suma de las capacidades individuales. Es decir que si conectamos en paralelo 2 

elementos o packs ya montados de 2.000Mha conseguiríamos uno de 4.000Mha. 

Descarga de una Batería de Lipo.- Cuando tengas que comprar una batería de Lipo 

ten en cuenta el amperaje de descarga que especifica el fabricante del modelo donde la va 

a ir instalada. Los motores tiene un consumo en función de la potencia que desarrollan, la 

hélice que empujan, el tamaño y peso del modelo que tienen que propulsar, si llevan 

reductora o no, etc. Por esto necesitarás una batería que sea capaz de cubrir estas 

necesidades. En las especificaciones de tu modelo de radio control tiene que aparecer 

especificado el consumo máximo del motor y una recomendación de qué tipo de batería 

sería suficiente para que este funcione sin problema. Por otro lado, las Lipos a parte de la 

especificación de los miliamperios de la batería, también se detalla una referencia de 

descarga máxima que viene expresada con un número seguido de una ‘C’ (25C), donde C 

es el amperaje de la batería. Para saber que amperaje descarga nuestra batería tenemos que 

multiplicar los miliamperios de esta por el número delante de la C. Por ejemplo, si tenemos 
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una batería de 4.000Mha y 30C, la descarga máxima a la que podemos someter esta batería 

sería 120.000Mha (120A). Es decir que la podemos montar en un modelo RC que consuma 

como máximo 100 o 110A ya que siempre es necesario dejar un margen por si se produce 

algo que no tengamos controlado. (Turbo Hobby, 2013) 

 Batería de Níquel. 

En este tipo de baterías el electrodo positivo es de hidróxido de Níquel y el electrodo 

negativo varía, puede ser de Cadmio (Ni-Cd) o aleaciones adsorbentes de hidrógeno (Ni-

MH).  

En estos últimos años se han ido creando nuevas tecnologías y mejorando sus modelos, 

sin embargo, las baterías de Ni-Cd y Ni-MH se mantienen vigentes en el mercado. 

En la actualidad las baterías de Níquel no pueden competir en densidad de energía con 

las baterías de Litio, pero sobresalen en algunos aspectos como su robustez, número de 

ciclos, durabilidad, entre otros. Las baterías de Níquel tienen un papel destacado en 

aplicaciones de tipo industrial donde la robustez prima sobre el peso o volumen. (UKAI, 

2018) 

 
Figura 19. Batería Níquel, 2018, información tomada de luisllamas, opciones para alimentar Arduino con 

baterías, elaborado por investigación directa. 

Carga de una batería Níquel.- La técnica de carga de batería es por “corriente 

constante”. Aunque el voltaje de la batería se incrementa durante el proceso de carga, no 

existe una relación directa entre el voltaje y el nivel de carga. 

Es un error frecuente pretender cargar las baterías de Níquel hasta un determinado nivel 

de voltaje. Las baterías de Níquel son menos eficaces durante la carga que las baterías de 

Litio. Aproximadamente un 30-40% de la energía suministrada a la batería durante el 

proceso de carga se pierde en forma de calor. 

El procedimiento estándar de carga consiste en cargar la batería a una intensidad C/10 

durante 14-16 horas donde “C” es la capacidad de la batería. 

Suele utilizarse un método alternativo de carga denominado “trickle” con una 

intensidad igual o inferior a C/20. Esta técnica permite continuar cargando la batería, 

aunque ya se haya cargado totalmente. La intensidad es lo suficientemente pequeña como 

para que la energía se disipe en forma de calor sin provocar un aumento grave de la 
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temperatura en la batería. Es posible también hacer cargas más rápidas que C/10 pero es 

necesario “supervisar” la carga, porque si la batería llega a su fin de carga y sigue 

recibiendo una intensidad considerable, se genera una temperatura elevada en la batería 

que puede provocar fácilmente su deterioro. Cuando se produce un decremento del voltaje 

se da por finalizada la carga.  

Este es un efecto que se da cuando seguimos cargando una batería después de que está 

completamente cargada. Durante toda la fase de carga, el voltaje va subiendo, pero cuando 

la batería se carga del todo, el voltaje disminuye ligeramente y luego se mantiene constante 

en función de la temperatura. 

Tabla 12. Características técnicas batería de Níquel 

Características  Descripción  

Numero de Celdas 5 a 8 

Tensión 6V – 9.6V 

Corriente 300 a 5000 mAH 

Tasa de descarga 1A hasta 15 A 

Durabilidad 2000 ciclos 

Información tomada de luisllamas, tutoria de baterías, elaborado por el autor. 

Descarga de una batería Níquel.- Las baterías se deben descargar en un rango de 

temperatura de 10º-65º.  

Hay diferentes familias de baterías que pueden dar mayor o menor nivel de intensidad. 

La capacidad de dar más intensidad está relacionada con la impedancia interna. Esta 

produce una caída de tensión y calor directamente proporcional a la impedancia y la 

intensidad. Para poder entregar intensidades elevadas es necesario impedancias muy bajas. 

El grosor de los terminales de conexión afecta cuando la intensidad es elevada. Son 

necesarios terminales gruesos con baja resistencia que produzcan caídas de voltaje muy 

pequeñas. También es necesario proteger la batería contra sobre-descargas. Si la batería 

permanece conectada al equipo por un periodo largo de tiempo, cuando esta descargada se 

dañará. Una batería se considera descargada cuando el voltaje es menor de 1V. (UKAI, 

2018) 
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 Batería de plomo-Acido. 

Este tipo de batería básicamente va a permitir acumular la energía eléctrica que consta 

de un habitáculo prismático (hermético o abierto) o cilíndrico en cuyo interior está 

colocado un número determinado de placas de plomo, alternadas con otras de bióxido de 

plomo junto con rejillas separadoras. Bañando todo su conjunto, se encuentra un fluido, 

llamado electrolito, consistente en ácido sulfúrico diluido en agua destilada. Cada pareja 

de esas placas (comúnmente conocidas como “vaso” o “celda”) genera un voltaje nominal 

de 2 voltios. Por tanto, cada batería estará formada por un número determinado de éstas, 

para alcanzar un voltaje nominal de 2, 4, 6, 8 o 12V. 

 
Figura 20. Batería de Plomo, 2018, información tomada de fullwat, elaborado por investigación directa. 

Dependiendo de la forma y tamaño de las placas anteriormente citadas, la batería 

alcanzará una determinada capacidad de almacenamiento eléctrico, cuya unidad 

fundamental de medida es el Amperio-Hora (Ah). 

Según sea el diseño interno, cada batería estará más o menos capacitada para poder 

suministrar cuanta energía eléctrica le demande la carga. Es decir, estará optimizada para 

poder ser utilizada en una aplicación estacionaria, cíclica, arranque, tracción o energía 

solar. (UKAI, 2018) 

Tipos de baterías de plomo según su tecnología.- Como se indicó anteriormente este 

tipo de baterías estas bañadas de electrolitos y dependiendo de la presentación de éste, 

podemos encontrar 2 tipos o tecnologías de baterías: 

1. Tecnología AGM: En este tipo de batería, el electrolito está absorbido por 

capilaridad por un material poroso de fibra de vidrio llamado AGM (Absorbed 

Glass Material), el cual favorece el contacto entre el electrolito con cada placa. 

Además, entre otras acciones, impide la acumulación de depósitos en la parte baja 

de la batería. 

2. Tecnología GEL: En este tipo de batería, el electrolito está fijado en forma de gel, 

en una estructura tixotrópica. Con ello se consigue aumentar las prestaciones de la 

batería, sobre todo en lo relativo al auto-descarga, recuperación ante descargas 
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profundas, vida útil, altas corrientes de descarga, etc. 

Ambos tipos de baterías, AGM y GEL, como elemento fundamental de seguridad, están 

dotadas de unas válvulas de seguridad, que regulan y controlan los gases internos 

provenientes de las reacciones químicas que se producen en el interior de la batería, 

durante su proceso de carga y de descarga. En el caso de una generación excesiva de los 

mismos, estos son expulsados al exterior, sin peligro alguno para el usuario. 

Tabla 13. Características técnicas baterías de plomo 

Características Descripción  

Carga  2.5 Vpc 

Descarga 1.75 Vpc 

Eficiencia  75% ~ 85% 

Duración  3 – 5 ó 1500 ciclos 

Voltaje nominal  12 V 

Temperatura  -40°C ~ 55°C 

Información tomada de fullwat, baterías industriales, elaborados por el autor. 

Además de los aspectos anteriores a tener en cuenta para elegir el modelo más 

adecuado, hay que saber que la temperatura del lugar donde se va a ubicar la batería tiene 

una importancia primordial. De forma resumida, hay que saber que los datos técnicos 

aportados por los fabricantes, siempre están referidos a una temperatura ambiente de 20-

25ºC. (UKAI, 2018) 

 Módulo WIFI ESP8266. 

El ESP8266 es un chip Wi-Fi de bajo coste con pila TCP/IP completa y capacidad de 

MCU (Micro Controller Unit) producida por el fabricante chino Espressif Systems, con 

sede en Shanghai. 

El chip primero llegó a la atención de los fabricantes occidentales en agosto de 2014 

con el módulo ESP-01. Este pequeño módulo permite a los microcontroladores conectarse 

a una red Wi-Fi y realizar conexiones TCP/IP sencillas utilizando comandos de tipo 

Hayes. Sin embargo, en ese momento casi no había documentación en inglés sobre el chip 

y los comandos que aceptaba. El precio muy bajo y el hecho de que había muy pocos 

componentes externos en el módulo que sugiere que podría ser muy barato en el volumen, 



Marco Teórico 36 

  

atrajo a muchos hackers para explorar el módulo, el chip y el software en él, así como para 

traducir La documentación china. (Crespo, 2017) 

Alta durabilidad.- El módulo ESP8266 es capaz de funcionar de manera consistente en 

entornos industriales, debido a su amplio rango de temperatura de operación. Con 

características altamente integradas en el chip y una cantidad mínima de componentes 

externos discretos, el chip ofrece confiabilidad, compacidad y robustez. (lee, 2018) 

   
Figura 21. Módulo WIFI ESP8266, 2018, información tomada de store.arduino.cc, elaborado por 

investigación directa. 

El esp8266 es un módulo muy de moda que va alimentado a 3.3V y que hay mucha 

documentación en internet. EL ESP8266 no tiene ROM y usa una ROM externa SPI y 

soporta hasta 16MB. 

Tabla 14. Características técnicas del Wifi Esp8266  

Característica Descripción 

Voltaje alimentación  3.3 V DC 

Voltaje de entrada/salida 3.3 V DC 

SoC  ESP8266(módulo ESP-12) 

Frecuencia de reloj 80Mhz/160Mhz 

Pines digitales  GPIO 4 

WIFI IEEE 802.11 b/g/n 

CPU Tensilica Xtensa LX3 

Data RAM 96KB 

Instruction RAM 32KB 

Temperatura de operación  -40°C Y 125°C 

Información tomada de bytheway, descripción del módulo, elaborado por el autor. 

Dependiendo si estará como chip o módulo, a continuación, se detallará las diferentes 
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formas comunes de uso entre los más destacados están los siguientes: 

1. Electrodomésticos conectados. 

2. Automatización del hogar. 

3. Automatización de la industria. 

4. Monitor de bebés. 

5. Cámaras IP. 

6. Redes de sensores. 

7. Wereables. 

8. IoT (Internet of Things o Internet de las Cosas) 

9. IIoT (Industrial Internet of Things o Internet de las Cosas para el sector Industrial) 

(Crespo, 2017) 

Concepto Comandos Hayes o AT.- El conjunto de comandos Hayes es un lenguaje 

desarrollado por la compañía Hayes Communications que prácticamente se convirtió en 

estándar abierto de comandos para configurar y parametrizar módems. Los caracteres 

(AT), que preceden a todos los comandos, significan (Atención), e hicieron que se 

conociera también a este conjunto de comandos como comandos AT. (Crespo, 2017) 

Aunque la finalidad principal de los comandos AT es la comunicación con módems, la 

telefonía móvil GSM también ha adoptado como estándar este lenguaje para poder 

comunicarse con sus terminales. De esta forma, todos los teléfonos móviles GSM poseen 

un juego de comandos AT específico que sirve de interfaz para configurar y proporcionar 

instrucciones a los terminales. Este juego de instrucciones puede encontrarse en la 

documentación técnica de los terminales GSM y permite acciones tales como realizar 

llamadas de datos o de voz, leer y escribir en la agenda de contactos y enviar mensajes 

SMS, además de muchas otras opciones de configuración del terminal. (Bluehack, 2005) 

 Programa Android Studio 

Android Studio es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para el desarrollo de 

aplicaciones para Android y se basa en IntelliJ IDEA. Además del potente editor de 

códigos y las herramientas para desarrolladores de IntelliJ, Android Studio ofrece aún más 

funciones que aumentan tu productividad durante la compilación de Apps para Android, 

como las siguientes: (developer android, 2019) 

1. Un sistema de compilación basado en Gradle flexible. 

2. Un emulador rápido con varias funciones. 
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3. Un entorno unificado en el que puedes realizar desarrollos para todos los 

dispositivos Android. 

4. Instant Run para aplicar cambios mientras tu App se ejecuta sin la necesidad de 

compilar un nuevo APK. 

5. Integración de plantillas de código y GitHub para ayudarte a compilar funciones 

comunes de las Apps e importar ejemplos de código. 

6. Gran cantidad de herramientas y frameworks de prueba. 

7. Herramientas Lint para detectar problemas de rendimiento, usabilidad, 

compatibilidad de versión, etc. 

8. Compatibilidad con C++ y NDK. (developer android, 2019) 

 
Figura 22. Programa Android Studio, 2019, informacion tomada de academiaandroid, elaborado por 

investigación directa. 

Ventajas al usar Android Studio 

1. Android Studio ha pasado a ser el entorno recomendado para el desarrollo de 

aplicaciones en Android, al tratarse de un IDE oficial de Google en colaboración 

con JetBrains (compañía de desarrollo software especializada en diseño de IDEs). 

2. Android Studio permite la creación de nuevos módulos dentro de un mismo 

proyecto, sin necesidad de estar cambiando de espacio de trabajo para el manejo de 

proyectos, algo habitual en Eclipse. 

3. Con la simple descarga de Android Studio se disponen de todas las herramientas 

necesarias para el desarrollo de aplicaciones para la plataforma Android. 

4. Su nueva forma de construir los paquetes. apk, mediante el uso de Gradle, 

proporciona una serie de ventajas más acorde a un proyecto Java: 
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 Facilita la distribución de código, y por lo tanto el trabajo en equipo. 

 Reutilización de código y recursos. 

 Permite compilar desde línea de comandos, para aquellas situaciones en las 

que no esté disponible un entorno de desarrollo. 

 Mayor facilidad para la creación de diferentes versiones de la misma 

aplicación, que proporciona numerosas ventajas como puede ser la 

creación de una versión de pago y otra gratuita, o por ejemplo diferentes 

dispositivos o almacén de datos. (Academia android, 2014) 

 Cable Jumper. 

La característica principal de este tipo de cable es su diseño en la punta que facilita las 

conexiones de entrada en los diferentes circuitos sea una placa Arduino o un Breadboard, 

cabe mencionar que estos cables son también conocidos como cables dupont.  

Permitiendo que al colocarlos no se suelten con facilitad o se quiebren las puntas como 

suele pasar con los jumper sin cubierta en la punta haciendo menos estético el diseño y 

menos resistente y poco confiable. (Méndez, 2016) 

 
Figura 23. Cable Jumper, 2016, información tomada de 330ohms, elaborado por investigación directa. 

El motivo por el cual lo hace más atractivo es por su variación de colores que dispone 

que son: blanco, azul, amarillo, rojo, café, verde, negro y violeta.  

Tipos de conectores: 

1. Hembra-Hembra. 

2. Macho-Hembra. 

3. Macho-Macho. 
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 Tarjeta perforada. 

A diferencia de un Protoboard este tipo de tarjeta nos permitirá soldar de un punto X a 

un punto Y dejando a nuestra elección el diseño que se le desee dar al circuito que se 

realice por cual existen 3 tipos de placas perforadas: 

1. Placa perforada sin patrón o Perfboard: Son placas con perforaciones a lo largo de 

toda su superficie. Cada perforación está rodeada por un anillo de material 

conductor, aunque ninguna de ellas está conectada con otra perforación de la placa. 

2. Placas perforadas con conexiones paralelas o Stripboard: Al igual que las 

anteriores, tienen perforaciones a lo largo de toda su superficie. Del mismo modo, 

cada perforación está rodeada por un anillo de material conductor. 

3. Placas perforadas con patrones: Como no podía ser de otra manera, también tienen 

perforaciones a lo largo de toda su superficie y cuentan con un anillo de material 

conductor. 

Su principal diferencia es, sin duda, el patrón que siguen las perforaciones. Es 

decir, el esquema de conexiones pre soldadas. Aunque no es fijo y suele cambiar, la 

mayoría de veces incluyen varias líneas de conexiones en una dirección, con 

conexiones en dirección perpendicular alrededor, del mismo modo en que viene pre 

conectado las perforaciones de un protoboard. 

 
Figura 24. Tarjeta perforada, 2014, información tomada de rduinostar, protoboard y placas perforadas 

PCB, elaborado por invesigacion directa. 

Para concluir una placa perforada común podría situarse en la línea del tiempo entre un 

montaje de un prototipo en una breadboard y un montaje en una placa con circuitos 

impresos profesional. (rduinostar, 2014) 
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 Arduino IDE. 

Arduino IDE que se puede utilizar con cualquier placa Arduino, incluyendo Arduino 

Yún y Arduino DUE. El entorno de desarrollo integrado de Arduino, o el software 

Arduino (IDE), contiene un editor de texto para escribir código, un área de mensajes, una 

consola de texto, una barra de herramientas con funciones comunes y una serie de menús. 

Se conecta al hardware Arduino y Genuino para cargar programas y comunicarse con 

ellos. (Arduino, 2015) 

Los programas escritos utilizando el software Arduino (IDE) se denominan bocetos. 

Estos bocetos se escriben en el editor de texto y se guardan con la extensión de archivo. 

ino. El editor tiene características para cortar / pegar y para buscar / reemplazar texto. El 

área de mensajes proporciona comentarios al guardar y exportar y también muestra errores. 

La consola muestra la salida de texto del software Arduino (IDE), que incluye mensajes de 

error completos y otra información. La esquina inferior derecha de la ventana muestra la 

placa configurada y el puerto serie. Los botones de la barra de herramientas le permiten 

verificar y cargar programas, crear, abrir y guardar bocetos, y abrir el monitor serie. 

(Arduino, 2015) 

 
Figura 25. Interfaz Arduino IDE, 2018, información tomada de arduino.cc, plataforma Arduino elaborado 

por investigación directa. 
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 Marco legal 

Para respaldar la información e investigación realiza en el presente proyecto de 

titulación propuesto y presentado como “prototipo de prenda deportiva para monitorear la 

actividad atlética”, la cual ayudaran por medio de estas leyes vigentes. 

Las leyes que se detallarán se las puede encontrar en la sección v, de la ley de propiedad 

intelectual. 

 Ley de propiedad intelectual sección V. 

Según el Art 28 detalla y protege todos los programas, códigos, diagramas y aplicativos 

que estén disponibles y que hayan sido debidamente justificados por sus creadores. 

Según el Art 29 indica algo similar sobre uso y propiedad de una obra en específico, el 

cual solo el creador o titular puede otorgar permiso de su uso en cualquier ámbito. 

Es el único que puede ejercer el derecho de propiedad y libre publicación de su obra, 

articulo, manual o diseño. 

 



 

Capítulo III 

Metodología  

 Marco Metodológico 

En el desarrollo de este capítulo detalla las diversas técnicas de recopilación de datos e 

información para resolver la problemática la base sobre de la cual se estudiaron ciertos 

fenómenos, las prácticas, las técnicas, el trabajo experimental, etc. En otras palabras, 

mostrar el campo práctico donde la investigación se llevará a cabo, y las herramientas 

mediante las cuales se proporcionará la solución de las tareas principales. 

El marco metodología consiste en una meditación en relación a los métodos lógicos y 

científicos. Inicialmente, la metodología era descrita como parte integrante de la lógica que 

se enfocaba en las diversas modalidades de pensamiento y su aplicación (NormasAPA, 

2019). 

La metodología es universal, pero se concreta con referencia a diversas esferas de la 

actividad práctica y teórica, existen distintos métodos que se utilizan activamente en la 

preparación del trabajo científico como: observación, entrevistas, encuestas, pruebas, el 

estudio de documentos, trabajo experimental, etc. De las cuales se escogerá la adecuada 

para este proyecto. 

 Tipos de Investigación 

Existen diferentes tipos de investigación que se encuadran de acuerdo con los diversos 

propósitos, objetivos y procedimientos que el investigador desea utilizar como método 

científico de su estudio. Para saber cuál es el modelo más adecuado, el investigador debe 

tener en cuenta la finalidad de su trabajo, el enfoque que desea utilizar, entre otras 

características que concuerdan con su objeto de estudio (Carbo, 2018). 

La ciencia es un sistema que consiste en conocimiento, hechos, leyes y métodos para su 

estudio. Los métodos científicos de investigación generales incluyen métodos utilizados en 

todas las áreas de la ciencia, como generalización, deducción, abstracción, experimentos, 

etc. 

La investigación es la disciplina que trata del método científico. Es la estructura de las 

diferentes ciencias, y se basa en el análisis sistemático de los fenómenos y en la 

organización de los principios y procesos racionales y experimentales. Permite, por medio 

de la investigación científica, la adquisición del conocimiento científico. 

Los métodos científicos generales se dividen en dos grupos principales: métodos 

teóricos y métodos experimentales. 
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1. Los métodos teóricos de investigación incluyen el método de ascenso de lo 

abstracto a lo concreto, el método de idealización, el método de formalización y 

otros. 

2. Los métodos de investigación experimental incluyen métodos: observación, 

modelado, comparación, etc. 

Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto se considera la integración de varias 

metodologías, para ello se analiza cada método durante este capítulo.  

 Método de investigación teórico. 

Se define el método de inicialización debido a la simplificación de procesos en las 

líneas de programación. 

 Método de idealización. 

Este método se utiliza para simplificar sistemas y procesos complejos, lo que nos 

permite excluir de las propiedades y relaciones de los objetos que nos impiden comprender 

la esencia del proceso que se está estudiando.  

 Método de investigación experimental. 

Se establece los métodos de observación y comparación para recolectar información y 

luego verificar el comportamiento de cada sensor, a su vez comparar con los sensores ya 

existentes en el mercado.  

  Método de observación. 

Se basa en el trabajo de los órganos sensoriales humanos y permite obtener información 

objetiva sobre el comportamiento del objeto de estudio en condiciones naturales. 

El Experimentar implica el estudio de un fenómeno en su forma pura y permite explorar 

las propiedades de los objetos de investigación en condiciones tanto naturales como 

extremas. Se puede repetir un experimento las veces que sean necesarias para verificar los 

resultados. 

 Método de comparación. 

El método permite identificar las similitudes y diferencias de los objetos y fenómenos 

de la realidad, de tal forma obtener los elementos que brinden mayor eficacia, rapidez y 

exactitud en la lectura de datos, para el desarrollo del prototipo propuesto en el proyecto. 
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 Diseño de la Investigación 

En esta introducción se ha seguido como hilo argumental la idea que los paradigmas 

metodológicos definen y guían los sistemas de trabajo o las estrategias de recogida de los 

datos. Desde esta perspectiva, se describen de forma concisa las principales modalidades 

de diseño, tanto en su versión experimental como cuasi-experimental en función de los 

criterios que articulan su categorización. 

 Investigación Experimental. 

Este tipo de investigación es muy utilizado en el medio científico, donde se tiene un 

control de laboratorio sobre las variables. Es una búsqueda que se basa en el intento y el 

error. Donde, con el paso de la investigación se realizan innumerables pruebas informando 

cada cambio de las variables probadas (Potoci, 2019). 

La investigación experimental se caracteriza por manipular directamente las variables 

relacionadas con el objeto de estudio. Por lo tanto, la investigación experimental está 

destinada a decir y comprender de qué modo o causas se produce el fenómeno. 

Por lo tanto, la investigación experimental tiene como objetivo manipular y controlar 

las variables de la investigación. De esta forma, el investigador ya no es un agente pasivo, 

que asiste al experimento. El investigador en la investigación experimental asume el papel 

de agente activo, donde sus investigaciones y pruebas alcanzan directamente el estudio. 

Una investigación experimental se puede desarrollar en cualquier lugar. Para ello 

necesita presentar algunas propiedades: 

Manipulación.- El investigador necesita encontrar formas de conseguir manipular por 

lo menos una de las características de los elementos estudiados. 

Control.- El investigador necesita aplicar al menos un control en el experimento, sobre 

todo crear un grupo de control. 

Distribución aleatoria.- Los elementos que van a participar en los grupos 

experimentales y de control deben ser hechos de forma aleatoria. 

 Investigación Cuasi-Experimental. 

Los modelos cuasi-experimentales consisten esencialmente en el mismo que el modelo 

experimental con la excepción del hecho de que las personas no se asignan aleatoriamente 

para las diferentes condiciones del estudio o investigación (Ergonomia, 2019). 

Cuando los investigadores buscan aumentar la validez externa y ecológica, el control 
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cuidadoso y completo de un delineamiento verdadero se vuelve bastante difícil si no 

imposible. El propósito del investigador en la realización de investigación casi-

experimental es intentar preparar un delineamiento para el ambiente más próximo del 

mundo real mientras procura controlar, de la mejor manera posible, algunos 

condicionantes que afectan la validez interna. 

A continuación, se especifican características de la investigación cuasi-experimentales 

1. La elección de la muestra, o grupo sobre el cual va a incidir el estudio no es 

aleatoria. 

2. Se trabaja con grupos de comparación. 

3. Implica la definición de controles rigurosos. 

4. Eliminación de variables. 

 Enfoques de la Investigación  

Al desarrollar una investigación científica, los principales enfoques metodológicos 

utilizados son cualitativos y cuantitativos, sin embargo, investigadores que defienden la 

posibilidad de la unión entre los dos enfoques, produciendo así una investigación 

considerada mixta. 

La diferencia entre los enfoques de investigación es que la cuantitativa utiliza métodos 

estadísticos. La investigación cualitativa utiliza la interpretación del investigador como 

forma de análisis de los datos. 

1. Cuantitativa - Puede ser hecha por máquinas. 

2. Cualitativa - Sólo puede ser hecho por humanos debido a su interpretación. 

Enfoque Cuantitativo.- Para este tipo de investigación interesan los datos 

cuantitativos. Por lo tanto, los datos recopilados pueden y deben ser cuantificados. Se 

busca trabajar con muestras grandes, una vez que los resultados obtenidos de tales 

muestras van a representar la realidad referente a la determinada población en estudio. Se 

trata de una investigación cuyo principal foco es la objetividad, característica propia del 

positivismo. 

Como el Positivismo viene a influenciar el abordaje cuantitativo, ésta representa la 

realidad por medio de datos recolectados a partir de instrumentos neutros y estandarizados. 

Concluyendo, el abordaje cuantitativo se utiliza de las matemáticas para describir y 

representar los datos recolectados. 
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Enfoque cualitativo.- Las investigaciones cualitativas buscan estudiar aspectos de la 

realidad que no pueden ser cuantificados. Se enfoca en el carácter subjetivo del objeto 

analizado, estudiando sus particularidades y experiencias individuales. 

Con la investigación cualitativa, los entrevistados están más libres para apuntar sus 

puntos de vista sobre determinados asuntos que estén relacionados con el objeto de 

estudio. En una investigación cualitativa las respuestas no son objetivas, y el propósito no 

es contabilizar cantidades como resultado, sino lograr comprender el comportamiento de 

determinado grupo objetivo. 

El desarrollo del proyecto apunta al enfoque cualitativo por la recopilación de datos a 

través de la comparación y observación de cada proceso que realiza el dispositivo. 

 Técnica de Recolección de Datos 

Hay muchas maneras de elaborar una investigación. Cada objetivo puede demandar 

diferentes técnicas para la recolección de datos. Ellas ayudan a levantar informaciones que, 

más tarde, serán analizadas por el investigador, con la intención de comprender a fondo el 

fenómeno investigado. La pertinencia de cada instrumento de investigación es definida por 

el propio investigador. 

Toda estrategia metodológica tiene limitaciones. Por eso, se sugiere utilizar más de una 

técnica de investigación. Esto ayuda a entender el objeto de estudio desde diferentes 

ángulos. A continuación, se describe las principales técnicas para la recolección de datos: 

Cuestionario.- Se trata de un documento escrito en el que figura una lista de preguntas. 

Pueden ser cerradas, con alternativas predefinidas para la respuesta, o abiertas, con espacio 

para que el informante llene lo que quiera. Las principales ventajas son el alcance y el 

ahorro de tiempo. Con herramientas en línea, es posible enviar un mismo cuestionario a 

cientos de personas a la vez. El retorno genera datos estadísticos, que se pueden presentar 

en gráficos o tablas. 

Entrevista.- No deja de ser una conversación entre el investigador y el sujeto. Sin 

embargo, no consiste en una charla informal, ya que hay el interés en obtener un 

conocimiento especializado. Es muy útil para profundizar información que no se encuentra 

en otras fuentes, como libros o informes oficiales. Además, permite que las preguntas sean 

reelaboradas, si el entrevistado no las entiende la primera vez. 

Este enfoque es cualitativo. Es decir, no sirve para componer estadísticas, sino para 

mostrar un recorte aún más específico de la realidad. Las cuestiones suelen ser enumeradas 
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en un itinerario, pero hay libertad para digitar sobre otros asuntos. 

Observación.- Este es el acto de ver, oír y examinar un fenómeno. La técnica obedece a 

criterios de sistematización. Se define el individuo o el grupo a ser observado, en qué 

lugares ocurrirá el procedimiento y cómo las impresiones del investigador serán 

registradas.  

Todas las condiciones para la realización de la observación deben ser descritas en el 

informe final de la investigación. De esta manera, se puede cuestionar si hubo mucha 

interferencia en la rutina de los sujetos y si los resultados obtenidos son, incluso, 

confiables. 

Normas metodológicas para el levantamiento de Datos de Campo.-El levantamiento 

de datos en campo representa la parte fundamental del proyecto de “chaleco deportivo para 

medir el rendimiento”. El análisis de los datos brindara los resultados esperados solo si la 

aplicación de las pruebas y medidas se ajusten a los protocolos desarrollados.   

 Cronología de aplicación de las pruebas 

La aplicación de las pruebas de la ubicación, velocidad, temperatura y pulso cardiaco se 

realizará en el mismo día de acuerdo a un orden asignado. Inicialmente se realizará la 

medición de las 4 variables antes mencionadas con instrumentes existentes en el mercado y 

a su vez con el chaleco deportivo, para establecer una comparativa. 

Pruebas medibles a desarrollarse según el siguiente orden: 

1. GPS ubicación inicial (longitud y latitud) 

2. GPS ubicación final (longitud y latitud) 

3. Velocidad de traslado de la ubicación inicial a la ubicación final. 

4. Temperatura 

5. Pulso cardiaco 

 Aplicación de las pruebas del GPS (inicio y fin). 

Para esta medición se usará herramientas tecnológicas disponibles tanto en el mercado 

como en la Web: Garmin Etrex GPS, Google Maps y el modulo GPS NEO V6 (Chaleco 

Deportivo). 
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Tabla 15. Pruebas del sensor GPS 

Nombre de la Prueba Test de Ubicación GPS 

Objetivo Determinar la ubicación inicial y final 

Materiales 
Modulo GPS NEO V6, Garmin Etrex GPS 

y  Google Maps. 

Preparación Previa 

Calibración de ambos equipos 

inicializándolos con el punto de partida 

(ubicación inicial). 

Indicadores Longitud y latitud  

Anotación de indicadores  

Se anota el recorrido observando las 

nuevas ubicaciones obtenidas por el 

modulo GPS hasta llegar a la ubicación 

final. 

Acción sobre posibles fallos  

En caso de la perdida de señal del módulo 

GPS por interferencia se da la prueba por 

nula y se reporta el motivo del fallo. 

Observaciones  

Se debe procurar realizar las pruebas en 

lugares abiertos para la recepción 

inmediata de la señal de los satélites. 

Información adaptada de naylampmechatronics, tutorial módulo GPS, elaborado por el autor. 

 Aplicación de las pruebas de velocidad. 

Para esta medición se usará dos elementos el modulo GPS NEO V6 (Chaleco 

Deportivo) y Garmin Etrex GPS. 

Tabla 16. Pruebas de velocidad 

Nombre de la Prueba Test de Velocidad 

Objetivo 
Determinar la velocidad de traslado del punto 

inicial hacia el final. 

Materiales Modulo GPS NEO V6 y Garmin Etrex GPS. 

Preparación Previa 
Calibración de ambos equipos inicializándolos con 

el punto de partida. 

Indicadores Velocidad  

Anotación de indicadores  
Se anota los cambios de velocidad durante el 

recorrido hasta llegar a la ubicación final. 

Acción sobre posibles fallos  

En caso de la perdida de señal del módulo GPS por 

interferencia se da la prueba por nula y se reporta el 

motivo del fallo. 

Observaciones  

Se debe procurar realizar las pruebas en lugares 

abiertos para la recepción inmediata de la señal de 

los satélites. 

Información adaptada de sc.ehu.es, estudio de los movimientos, elaborado por el autor. 
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 Aplicación de las pruebas de Temperatura. 

Para esta medición se usará el modulo sensor de térmico MLX90614 (Chaleco 

Deportivo) y un termómetro comprado en cualquier farmacia. 

Tabla 17. Pruebas sensor de temperatura 

Nombre de la Prueba Test de Temperatura 

Objetivo Determinar la temperatura del deportista  

Materiales 
Modulo sensor de térmico MLX90614 y 

Termómetro microlife. 

Preparación Previa 
Calibración de ambos equipos prueba inicial 

medición de temperatura corporal. 

Indicadores Temperatura Ambiente y Corporal  

Anotación de indicadores  
Se anota los cambios de temperatura del deportista 

durante la ejecución de la prueba. 

Acción sobre posibles fallos  
En caso de no obtener datos verificar conexiones 

entre el micro-controlador y sensor térmico. 

Observaciones  
La temperatura del ambiente siempre será menor a 

la temperatura corporal. 

Información adaptada de Fluke.com, calibración y prueba de sensores, elaborada por el autor. 

 Aplicación de las pruebas de pulso cardiaco. 

Para esta medición se usará el sensor de pulso cardiaco (Chaleco Deportivo) y una 

aplicación Android Heart Rate.  

Tabla 18. Pruebas sensor ritmo cardiaco 

Nombre de la Prueba Test de Pulso Cardiaco 

Objetivo Determinar las pulsaciones cardiacas del deportista  

Materiales 
Modulo sensor de pulso cardiaco y Aplicación 

Heart Rate. 

Preparación Previa 
Calibración de ambos equipos sin señal de 

pulsación. 

Indicadores Pulsación cardiaca  

Anotación de indicadores  
Se anota las pulsaciones mayores a 560 Hertz, que 

lee el sensor de pulso cardiaco. 

Acción sobre posibles fallos  
En caso de dar una lectura menor a 560 Hertz se 

sobre entiende que no hay pulsaciones. 

Observaciones  
El pulso será válido siempre y cuando supere los 

560 Hertz en una pulsación del corazón. 

Información adaptada de repositorio.uam.es, detección de ritmo cardíaco, elaborado por el autor. 
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 Prueba inicial comparativa de datos. 

 Datos módulo GPS. 

Mediante esta prueba inicial se captura datos de la ubicación inicial y final (longitud y 

latitud), se procede a comprar con los datos arrojados por parte de Google Map. Y se 

observa una similitud entre ambas coordenadas. 

Punto inicial Módulo GPS: Longitud= -2.099040; Latitud= -79.927230 

Punto final Módulo GPS: Longitud= -21.473369; Latitud= -799.124877 

Punto inicial Google Map: Longitud= -2.090565; Latitud= -79.919068 

Punto final Google Map: Longitud= -21.43449; Latitud= -799.12487 

Al ingresar las coordenadas del módulo GPS en el sitio web Google Map se puede 

observar que automáticamente se ubica en los puntos marcados, verificando que el módulo 

GPS funciona correctamente. 

 
Figura 26. Datos obtenidos del módulo GPS y Google Maps, 2018, información adaptada de google maps, 
elaborado por el autor. 

 Datos velocidad. 

Con la prueba de velocidad se logró observar la variación en la velocidad durante el 

recorrido desde un punto a hacia otro, este valor fue variando desde 0.15 Km/h hasta 

alcanzar una velocidad máxima de 21.38 km/h durante un recorrido de 15 metros. 
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Figura 27. Datos obtenidos del puerto COM Arduino, 2018, información adaptada del programa Arduino, 

elaborado por el autor. 

 Datos Temperatura. 

Para efectuar la prueba térmica se procedió a medir la temperatura por medio del 

termómetro microlife y luego comparar con la temperatura tomada por el sensor térmico 

MLX90614, se puedo observar temperaturas similares con una diferencia, donde el sensor 

térmico muestra conjuntamente dos valores, la temperatura ambiente y corporal brindando 

mayor información. 

 
Figura 28. Datos de temperatura obtenidas del prototipo, 2019, información tomada del autor, elaborado 

por Negrete Alvarado Carlos. 

 
Figura 29. Datos de temperatura obtenido del puerto COM Arduino, 2019, información adapatada del 

programa Arduino, elaborado por el autor. 
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 Datos Pulso cardiaco. 

En la prueba de pulso cardiaco se usó una aplicación móvil descargada de Play Store 

para comparar con la medición del sensor de pulso cardiaco. Se obtuvo datos idénticos en 

la cantidad de latidos, tanto en el sensor y la aplicación, con una diferencia que el sensor al 

calcular la cantidad de latidos, muestra las pulsaciones efectuadas por el corazón. 

 
Figura 30. Datos obtenidos del sensor y proyectados en el puerto COM Arduino, 2019, información tomada 
por el autor, elaborado por Negrete Alvarado Carlos. 

 Análisis de datos Cuasi experimental 

Para realizar este análisis se seleccionó a 10 personas para recolectar datos de los tres 

sensores en tres distintos escenarios, el cual permitirá comparar las variables de 

temperatura, ritmo cardiaco y ubicación GPS. 

En el primer escenario se tomará el ritmo cardiaco de 10 personas, por medio de una 

aplicación de celulares avanzados que tienes este medio incorporado y al mismo tiempo el 

sensor de ritmo cardiaco utilizado en el prototipo de prenda deportiva. 

Luego de obtener todos estos datos y sabiendo los valores de cada persona se elabora 

una comparación entre ambos sensores que permita determinar el margen de error. 

A continuación, se detalla los datos del sensor de ritmo cardiaco de la aplicación móvil. 
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Tabla 19. Datos ritmo cardiaco aplicación móvil 

Número de personas Ritmo cardiaco aplicación 

móvil 

Dato 1 84 

Dato 2 88 

Dato 3 81 

Dato 4 90 

Dato 5 87 

Dato 6 89 

Dato 7 86 

Dato 8 88 

Dato 9 84 

Dato 10 85 

Información tomada de Instant heart rate, aplicación móvil, Elaborado por el autor. 

A continuación, se detalla los datos del sensor ritmo cardiaco obtenido del prototipo. 

Tabla 20. Valores del sensor ritmo cardiaco del prototipo 

Número de personas Ritmo cardiaco del prototipo 

Dato 1 83 

Dato 2 88 

Dato 3 80 

Dato 4 92 

Dato 5 86 

Dato 6 89 

Dato 7 87 

Dato 8 88 

Dato 9 84 

Dato 10 85 

Información tomada por medio del sensor ritmo cardiaco del prototipo, Elaborado por el autor. 

Por último, se muestra las estadísticas descriptivas obtenidas de ambos sensores cada 
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uno en su rango y campo. 

Tabla 21. Estadísticas descriptivas de los sensores ritmo cardiaco 

Sensor celular Sensor ritmo cardiaco 

Media 86,2 Media 86,2 

Error típico 0,866666667 Error típico 1,072898463 

Mediana 86,5 Mediana 86,5 

Moda 84 Moda 88 

Desviación 

estándar 
2,740640639 Desviación estándar 3,39280284 

Varianza de la 

muestra 
7,511111111 

Varianza de la 

muestra 
11,51111111 

Curtosis -0,194189629 Curtosis 0,309756116 

Coeficiente de 

asimetría 
-0,503596676 

Coeficiente de 

asimetría 
-0,192890712 

Rango 9 Rango 12 

Mínimo 81 Mínimo 80 

Máximo 90 Máximo 92 

Suma 862 Suma 862 

Cuenta 10 Cuenta 10 
Información adaptada de Microsoft Excel, resultado de datos obtenidos por la aplicación y el sensor, 

Elaborado por el autor. 

Al culminar estos parámetros de evaluación se realiza la prueba ANOVA, que es una 

herramienta de análisis de datos incluida en Excel de la paquetería office. 

En algunas versiones de Excel esta opción viene deshabilitada, y para habilitarla hay 

que ir a <opciones>, <complementos>, en la opción administrar situarse en <ir>, dentro de 

la carpeta de complementes marcar la opción <Herramientas para análisis> y concluir en 

aceptar. 

Para acceder a estas opciones hay que situarse en la pestaña de “Datos” y en una 

esquina aparecerá la opción habilitada. 

Esta herramienta facilita crear dos tablas, la primera un resumen de los sensores 

utilizados y la segunda un plano más detallado de los sensores utilizados. 
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Figura 31. Análisis de varianza de los sensores de ritmo cardíaco, 2019, información tomada de Microsoft 

Excel, Elaborado por el autor. 

De la misma manera se realiza el proceso de 10 personas para determinar la temperatura 

del sensor MLX90614 y el dispositivo Microlife disponible en el mercado. 

A continuación, se detalla los datos recogidos del sensor MLX90614 

Tabla 22. Datos temperatura del sensor MLX90614 

Número de personas  Sensor temperatura del 

prototipo 

 Dato 1 34,30 

Dato 2 34,71 

Dato 3 35,10 

Dato 4 36,00 

Dato 5 36,45 

Dato 6 36,79 

Dato 7 34,50 

Dato 8 34,59 

Dato 9 34,90 

Dato 10 33,50 

Información tomada por medio del sensor de temperatura del prototipo, Elaborado por el autor. 

A continuación, se detallan los datos recogidos del dispositivo Microlife, que permite 

obtener información de temperatura de los atletas que realizaron las pruebas. 
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Tabla 23. Datos de temperatura del Microlife 

Número de personas  Sensor temperatura Microlife 

Dato 1 34,40 

Dato 2 34,70 

Dato 3 35,00 

Dato 4 36,10 

Dato 5 36,30 

Dato 6 36,70 

Dato 7 35,10 

Dato 8 35,20 

Dato 9 34,60 

Dato 10 34,00 

Información tomada de Microlife, dispositivo medidor de temperatura, Elaborado por el autor. 

Y se muestra las estadísticas descriptivas de los sensores utilizados en el proceso. 

Tabla 24. Estadísticas descriptivas de los sensores de temperatura 

Microlife Sensor MLX90614 

Media 35,21 Media 35,084 

Error típico 0,279065902 Error típico 0,324863048 

Mediana 35,05 Mediana 34,805 

Moda 34 Moda 34 

Desviación 

estándar 
0,882483868 Desviación estándar 1,02730716 

Varianza de la 

muestra 
0,778777778 

Varianza de la 

muestra 
1,05536 

Curtosis -0,830600785 Curtosis -0,512990598 

Coeficiente de 

asimetría 
0,532453451 

Coeficiente de 

asimetría 
0,441728366 

Rango 2,7 Rango 3,29 

Mínimo 34 Mínimo 33,5 

Máximo 36,7 Máximo 36,79 

Suma 352,1 Suma 350,84 

Cuenta 10 Cuenta 10 

Información adaptada de Microsoft Excel, resultado del dispositivo y del sensor, Elaborado por el autor. 
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Y su respectivo análisis de datos obtenidos de los dos sensores.  

 
Figura 32. Análisis de varianza de los sensores de temperatura, 2019, información tomada de Microsoft 

Excel, elaborado por el autor. 

Por último, la obtención de datos de 10 personas en un rango determinado y 

transformada la información en parámetros que se puedan medir y llegar a un valor que 

permita determinar su exactitud en el proceso. 

Para este caso se utilizó el dispositivo GPS Garmin y el modulo GPS del proyecto. 

Tabla 25. Datos del dispositivo GPS Garmin 

Número de 

personas  

GPS Garmin 

inicio 

GPS Garmin 

final 

Distancia 

GPS 

Dato 1 -2.154583, -

79.931133 

-2.155400, -

79.930617 

120 metros 

Dato 2 -2.154950, -

79.929900 

-2.154367, -

79.928517 

170 metros 

Dato 3 -2.154433, -

79.927233 

-2.154200, -

79.927733 

61 metros 

Dato 4 -2.153617, -

79.928950 

-2.153883, -

79.928367 

72 metros 

Dato 5 -2.154650, -

79.926800 

-2.154817, -

79.926350 

53 metros 

Dato 6 -2.154567, -

79.926250 

-2.154183, -

79.926050 

48 metros  

Dato 7 -2.153950, -

79.925933 

-2.153700, -

79.925833 

30 metros 

Dato 8 -2.153600, -

79.925800 

-2.154883, -

79.926267 

160 metros 

Dato 9 -2.155367, -

79.925483 

-2.155850, -

79.924500 

120 metros  

Dato 10 -2.131800, -

79.933217 

-2.130850, -

79.933067 

110 metros 

Información tomada del GPS Garmin, Coordenadas de ubicación, Elaborado por el autor. 
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A continuación, se detalla los datos obtenidos del módulo GPS incorporado al prototipo 

Tabla 26. Datos GPS del prototipo 

Número de 

personas 

Modulo GPS 

(inicio) 

Modulo 

GPS(final) 

Distancia  

GPS 

Dato 1 -2.154580,-

79931133 

-2.155399,-

79.930617 

120 metros 

Dato 2 -2.154947,-

79.929900 

-2.154364,-

79.928517 

170 metros 

Dato 3 -2.154430, -

79.927234 

-2.154197, -

79.927733 

61 metros 

Dato 4 -2.153614, -

79.928950 

-2.153880, -

79.928367 

72 metros 

Dato 5 -2.154647, -

79.926800 

-2.154815, -

79.926350 

53 metros 

Dato 6 -2.154564, -

79.926250 

-2.154180, -

79.926050 

48 metros 

Dato 7 -2.153950, -

79.925933 

-2.153700, -

79.925833 

30 metros 

Dato 8  -2.153600, -

79.925800 

-2.154883, -

79.926267 

160 metros 

Dato 9 -2.155367, -

79.925483 

-2.155850, -

79.924500 

120 metros 

Dato 10 -2.131800, -

79.933217 

-2.130850, -

79.933067 

110 metros 

Información tomada del Módulo GPS, Coordenadas de ubicación, Elaborado por el autor. 
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Con sus respectivas estadísticas descriptivas utilizadas en el proceso 

Tabla 27. Estadísticas descriptivas de los módulos GPS 

GPS Garmin Modulo GPS 

Media 94,4 Media 94.4 

Error típico 15,34941186 Error típico 15,34941186 

Mediana 91 Mediana 91 

Moda 120 Moda 120 

Desviación 

estándar 
48,53910222 Desviación estándar 48,53910222 

Varianza de la 

muestra 
2356,044444 

Varianza de la 

muestra 
2356,044444 

Curtosis -1,257821076 Curtosis -1,257821076 

Coeficiente de 

asimetría 
0,32218849 

Coeficiente de 

asimetría 
0,32218849 

Rango 140 Rango 140 

Mínimo 30 Mínimo 30 

Máximo 170 Máximo 170 

Suma 944 Suma 944 

Cuenta 10 Cuenta 10 

Información adaptada de Microsoft Excel, resultado del módulo GPS y del GPS Garmin, elaborado por el 

autor. 

Y su respectivo análisis de varianza obtenido de los dos módulos. 

  
Figura 33. Análisis de varianza de los módulos GPS, 2019, información tomada de Microsoft Excel, 

Elaborado por el autor. 
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Conclusión.- Mediante estas pruebas iniciales se logró identificar fallos de lectura, 

conexiones y programación, a su vez resolverlas para lograr mayor efectividad en la 

recogida de datos. Los datos brindados por cada sensor fueron precisos, igualando a las 

herramientas existentes en el medio tecnológico, gracias a aquellas pruebas realizadas, da 

la facilidad de pasar al siguiente paso que es la instalación de cada componente en la 

vestimenta deportiva y desarrollar la prueba final. 



 

Capitulo IV 

Propuesta de Investigación 

 Desarrollo 

Una vez concluida la recolección de datos, se procede al paso final la construcción o 

desarrollo del prototipo, ubicando cada componente en su lugar correspondiente y 

detallando paso a paso cada proceso que se implementó en cada uno de los sensores con 

sus respectivas pruebas que certifican la veracidad de que el prototipo y su investigación 

fueron totalmente un éxito.  

 Diseño esquemático del prototipo 

El diseño se fundamenta por una cadena de procesos, logrando una visión amplia de lo 

que se desea conseguir. A continuación, se detallan los procesos involucrados en el 

funcionamiento del prototipo. 

1. Proceso de Alimentación 

2. Proceso de Comunicación 

3. Proceso de sensores 

4. Proceso de Envió de Datos 

5. Proceso de interpretación y visualización da datos 

Figura 34. Esquema del prototipo, 2019, información adaptada de ResearchGate, Diagrama de bloques, 

Elaborado por el autor. 

4.3 Procesos de funcionamiento 

 Proceso de Alimentación. 

En este primer proceso se energiza los componentes por medio de una batería de 2000 
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temperatur

Módulo ritmo 

cardiaco 

Módulo 

WIFI 

Buscando 

señal 
Envió 

datos al 
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Proceso de alimentación  

Visualización de datos 

Proceso de 
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miliamperios. 

 

 

 

 

Figura 35. Diagrama del proceso de alimentación, 2019, información adaptada de Gliffy, diagrama de 

bloques, elaborado por Negrete Alvarado Carlos. 

 Proceso de Comunicación. 

En esta sección por medio del módulo WIFI el sistema se conecta al servidor de la base 

datos donde se almacena toda la información recogida por los sensores. 

Para este caso se utilizaron los puertos digitales 2 y 3 del Arduino, los cuales estarán 

conectados a los pines de transmisión y recepción del módulo. Ya en el Arduino Developer 

se programa junto con la librería Software Serial los puertos digitales. Cabe destacar que 

gracias a esta librería se puede usar cualquier pin digital como tx y rx, esto nos evita 

utilizar los puertos físicos ya predeterminados en el mismo Arduino de tx y rx debido a 

que estos están destinados para el uso del puerto serial y permitir así la comunicación del 

Arduino con la pantalla COM del puerto Serie. 

Dentro de la codificación se debe tomar en cuenta que la conexión de los pines del 

módulo con los del Arduino debe de ser a la inversa, por ejemplo: 

#include <SoftwareSerial.h> 

 SoftwareSerial esp8266Module(2, 3);                // RX, TX 

   Tx->Rx (pin 2) ; Rx->Tx (pin 3) 

Es importante recordar que este módulo va conectado a 3.3 v cualquier voltaje diferente 

podría afectar o terminar dañando al módulo. 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

Figura 36. Diagrama del proceso de comunicación, 2019, información adaptada de Gliffy, diagrama de 

bloques, elaborado por Negrete Alvarado Carlos. 
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Figura 37. Diseño del proceso de comunicación, 2019, información tomada de fritzing, Elaborado por el 

autor. 

 Proceso de sensores. 

Este proceso realiza la recogida de datos de cada sensor del sistema. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Diagrama del proceso de sensores, 2019, información adaptada de Gliffy, diagrama de bloques, 

elaborado por Negrete Alvarado Carlos. 

4.3.3.1 GPS. 

Para la construcción del prototipo del chaleco se determina el uso del mejor modulo 

GPS disponible en el mercado por su precisión y su rapidez al momento de ser localizo por 

los satélites y obtener los mejores resultados posibles en el proceso.  
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Tabla 28. Comparativa de módulos 

 

Módulos 

GPS  

  

Característica Módulo RCmall GT-U7 Modulo GPS Ublox NEO-6M 

Tamaño  27.6x26.6mm 23x30mm 

Alimentación 3.6-5V 3.5-5V DC 

Baudrate 9600 9600 

Antena  IPEX Cerámica 

Comunicación  Serial  Serial  

Interfaz  USB,IPX UART 

Información adaptada de créate.arduino.cc y lelong.com, descripción de los modulos GPS, Elaborado por el 

autor. 

A simple vista podemos darnos cuenta que el módulo GT-U7 nos ofrece un diseño y 

parámetro convenientes, pero al momento de hacer las pruebas demoraba mucho en 

conectarse al satélite a diferencia del módulo Ublox Neo que en pocos segundos se pudo 

conectar sin ningún problema al satélite, brindando resultados óptimos y precisos en 

lugares despejados, porque en lugares cerrados ninguno de los dos módulos se pudo 

conectar al satélite. 

El módulo que se implementara en el prototipo se adaptó sin ningún problema a las 

diferentes librerías existentes en la red. 

4.3.3.1.1 Diseño del proceso del GPS. 

Permite visualizar la ubicación exacta de donde estemos parados por medio de la 

longitud y latitud y a su vez la velocidad a la que nos movemos. 
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Figura 39. Diseño del proceso del GPS, 2019, información tomada de fritzing, Elaborado por el autor. 

4.3.3.2 Sensor de Temperatura. 

Para la realización de este proceso y poderlo incorporar al prototipo del proyecto se 

procedió hacer pruebas de diferentes sensores, a fin de encontrar el que más se acerque o 

tenga afinidad con los dispositivos que nos permiten medir la temperatura tanto corporal 

como la temperatura ambiente, en este caso utilizamos los siguientes sensores más 

conocidos y que estaban disponibles en el mercado.  

Tabla 29. Comparativa sensores de temperatura 

Sensores de 

temperatura 

   
 

Características LM35 DHT11 DS18B20 MLX90614 

Alimentación 4 – 30 V 3V dc - 5V dc 3V – 5.5V 3.0V – 5.0V 

Precisión ±0.5°C ±2°C ±2°C ±0.5°C 

Tiempo respuesta 4 min 1 seg 4 min 4 Seg 

Rango de 

temperatura 

-55°C a 150°C 0°C a 50°C -55°C a 125°C -70°C a +180°C 

Sumergible no no si No 

Señal Analógica Digital Digital Analógica 

Precio 3 $ 4 $ 5 $ 12 $ 

Compatibilidad  40% 0% 0% 95% 

Información adaptada de programar facil, escoger el mejor sensor de temperatura, elaborado por el autor. 
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Una vez finalizada las pruebas de los diferentes sensores se pudo llegar a la conclusión 

que el sensor MLX90614 tiene un porcentaje de compatibilidad superior a los demás y que 

lograra satisfacer nuestras necesidades. 

4.3.3.2.1 Diseño del proceso del sensor de Temperatura. 

El sensor de temperatura MLX90614 sirve para medir la temperatura ambiente y a su 

vez permitirá medir la temperatura objeto a diferencia de sus diversas versiones de 

sensores existentes que solo nos permite medir ya sea temperatura ambiente o a su vez solo 

temperatura objeto, permitiendo ser un sensor muy preciso y confiable. 

El diseño avanzado de este sensor contiene un chip de silicio con una muy fina 

membrana sensible a la radiación infrarroja, es por esa combinación que podemos calcular 

la temperatura casi exacta. 

El sensor dispone de 4 pines: 

1. Vin (Pwr): Este pin está destinado para alimentar el sensor y se lo coloca en la 

entrada 5V del Arduino.  

2. GND: Este pin va conectado a tierra, en la placa arduino que contiene las mismas 

siglas. 

3. SCL: En el arduino UNO el pin SCL se lo colocara en la entrada A5, si fuera el 

caso en arduino Mega seria pin 21D.  

4. SDA: En el arduino UNO el pin SDA se lo coloca en la entrada A4, si fuera el caso 

en arduino Mega seria pin 20D. 

 

Figura 40. Diseño del proceso de temperatura, 2019, información tomada de fritzing, Elaborado por el 

autor. 
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4.3.3.3 Pulso cardiaco. 

Este sensor en muy importante en cualquier campo al que se lo requiera, el cual permite 

calcular con exactitud los latidos por minuto que genere el usuario. 

 
Figura 41. Diseño del sensor ritmo cardiaco, información tomada de fritzing, Elaborado por el autor. 

 Proceso de Envió de Datos. 

Por medio de este proceso se realiza envió de datos al servidor usando el módulo wifi, 

luego de que se ha conectado y configurado exitosamente los pines del módulo al Arduino, 

se procede a programar el código que permite que nuestro módulo se pueda conectar a una 

red proporcionada por un router y de esta manera poder emitir o recibir mensajes a través 

del protocolo WIFI. 

String network = "internet-cnt";                           // Access point SSID 

String password = "12345678";                // Wifi Access Point password 

#define IP "192.168.100.12"                          // Dirección IP de servidor 

String GET = "GET /WebServiceDatos/prueba.php?";    // Sentencia GET 

Se declaran variables tipo texto para que almacenen el nombre de la red a la que nos 

vamos a conectar, su contraseña, la IP del servidor donde posteriormente instalaremos una 

base de datos y la sentencia GET donde por medio de este método se enviaran las variables 

recolectadas por el sensor y que a su vez almacenaremos en la base de datos ya 

configurada. 

4.3.4.1 Configuración del servidor. 

Para este proyecto, se utilizará una computadora personal como servidor. El objetivo es 

que este servidor contenga una base de datos donde se almacene la información que el 
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Arduino recolecta para que luego cualquier dispositivo que cuente con el protocolo wifi 

pueda conectarse al servidor y tener acceso a estos datos. 

 
Figura 42. Configuración IP, 2019, información tomada de S.O Windows 8, Elaborado por el autor. 

Para dar accesibilidad al resto de dispositivos que deseen conectarse, en este caso el 

módulo WIFI y un Smartphone que tendrá instalada la app del proyecto, se cambiara la 

computadora de IP dinámica a estática y se le asignara la dirección IP establecida en la 

cabecera del código Arduino, permitiendo para esta instancia la comunicación y conexión 

del módulo con el servidor. 

#define IP "192.168.100.12"                        // Dirección IP de servidor 

4.3.4.2 Servidor Xampp. 

Para lograr que nuestra computadora actué realmente como un servidor no se necesitara 

solamente cambiar la IP de dinámica a estática sino también instalar un software que le 

permita a la computadora cumplir con estas funcionalidades. Para ello se instalará Xampp 

que es un paquete de software libre, que consiste principalmente en el sistema de gestión 

de bases de datos MySQL, el servidor web Apache y los intérpretes para lenguajes de 

script PHP y Perl. El nombre es en realidad un acrónimo: X (para cualquiera de los 

diferentes sistemas operativos), Apache, MariaDB/MySQL, PHP, Perl.  

Una vez instalado el software y debidamente configurado los puertos si fuese el caso de 

que estén ocupados, la computadora ya estará lista para actuar como servidor al momento 

que se inicia Apache. 
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Figura 43. Servidor Xampp, 2019, información tomada de Xampp, elaborado por el autor. 

Tomar en consideración el inconveniente más común que surge a la hora de instalar el 

servidor Xampp, que son sus requerimientos indispensables que necesitan para poder 

iniciar, puesto que si no está actualizado el Sistema Operativo (S.O), el programa no 

iniciara y reiteradamente le arrojara errores existentes, indicando falta de librerías o a su 

vez archivos .dll borrados o dañados. 

 
Figura 44. Error del sistema Xampp, 2019, información tomado de Xampp, Elaborado por el autor. 

Cuando se mostró la cabecera del código en Arduino y la Programación para enviar 

datos recolectados por sensores se escribió la siguiente línea: 

String GET = "GET /WebServiceDatos/prueba.php?";  // Sentencia GET 

La cual contenía como ya se habló el método GET, pero algo que hace parte de esa 

línea que se envía por Url al servidor junto con los datos son los Web service por esto, es 

importante analizarlos. 

4.3.4.3 Programación de Web Service. 

Para este proyecto, se utilizó PHP para programar los webs service que se encargarían 

de recibir los datos enviados vía GET y mediante un proceso donde se utiliza sentencias 

Sql almacenarlos en la base de datos MySql creada en xampp. 
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A continuación, y a modo de ejemplo, se muestra una sentencia utilizada en web service 

para insertar datos en la base de datos:  

$query = "INSERT INTO datos (id, Latitud, Longitud, Tiempo Respuesta, Fecha, 

Horario, Velocidad) VALUES 

('$id','$Latitud','$Longitud','$TiempoRespuesta','$Fecha','$Horario','$Velocidad')"; 

Para que los servicios Web sean ejecutados y las sentencias de Sql se ejecuten 

directamente en la base de datos creada en MySql, se necesita enviar los archivos.php 

creados como web service a la carpeta htdocs de xampp, aquí un ejemplo: 

C:\xampp\htdocs\WebServiceDatos\prueba.php 

Donde WebServiceDatos es una carpeta creada para contener todos los webs services 

que sean desarrollados y ejecutados en el proyecto, como ya se mencionó lo importante es 

que se encuentre dentro de htdocs de xampp. 

Mientras que por parte de la aplicación móvil fue creada en la plataforma IDE Android 

Studio, y para que la app pueda enviar datos necesita que se definan permisos de Internet 

por parte del usuario, para versiones menores a Android 6 es suficiente con escribir la 

siguiente línea en la carpeta del programa AndroidManifest: 

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/> 

Para versiones posteriores se necesitan los mismos permisos, pero añadidos de forma 

diferente algo que no se explicará en este proyecto. 

Una vez añadidos los permisos de Internet se necesita programar el envío de peticiones 

HTTP desde la aplicación, esto se desarrolló con la librería Volley. 

Para poder usar esta librería se necesita compilarla en el build.gradle escribiendo las 

siguientes líneas: 

                        dependencies {compile 'com.android.volley: volley: 1.1.1'} 

Con esto se sincronizará automáticamente en la app y estará lista para usar. 

A continuación se muestra la función cargarWebService() creada en el código para 

consultar la información almacenada en la base de datos. 

Figura 45. Consultar información de la base de dato, 2019, información tomada de Android Studio, 

Elaborado por el autor 
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Luego se procesará la información recibida en formato JSON con el siguiente código: 

Figura 46. Proceso de información, 2019, información tomada de Android Studio, elaborado por el autor. 

Y su respectivo diagrama del proceso que sigue para la visualizacion de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 47. Diagrama del proceso envio de datos, 2019, información adaptada de gliffy, diagrama de 

bloques, elaborado por el autor. 

 Proceso de interpretación y visualización da datos. 

En el proceso final se visualizan los datos ya sea desde un computador, celular, Tablet, 

etc. Siempre y cuando estén conectador con el servidor, como se detalló anterior mente 

para poder visualizar el contenido y valores que arrojen los diferentes sensores el 

dispositivo debe estar acoplado a la misma red en la cual se esté transmitiendo dichos 

valores. 
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Visualización de datos 
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Figura 48. Diseño de la App, 2019, información tomada de la aplicación móvil del prototipo, elaborado por 

el autor 

Puesto que, de no ser así, ya sea que el dispositivo esté conectado a otra red o usando 

datos del celular no se va a poder visualizar, pero si se va a ir almacenando la información 

en la base de dato hasta que el dispositivo se enganche a la misma red y poder ser 

visualizado como se muestra en la imagen. 

Donde se visualiza las coordenadas donde se encuentra el prototipo, fecha, hora, su 

velocidad, el ritmo cardiaco, la pulsación por minuto y la temperatura tanto de ambiente 

como la temperatura objeto. 

Figura 49. Diagrama del proceso de interpretación, visualización, 2019, información tomada de Gliffy, 

diagrama de bloques, elaborado por el autor. 

 Desarrollo del prototipo  

Para realizar la construcción del prototipo previamente se necesita instalar el programa 

arduino, en el cual se va introducir la programación y subir el código al arduino y a su vez 

poder visualizar en el puerto serial los resultados que se obtenga de cada sensor y modulo.   

 
Figura 50. Instalación de programa Arduino, 2018, información tomada de Arduino, Elaborado por el 

autor. 
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En el proceso de instalación se dará clic en “Aceptar”, en cada ventana que aparezca, 

una vez concluida la instalación del programa e instalados los ficheros que vienen 

incluidos se cierra el proceso el cual indica que ha sido instalado con éxito. 

 
Figura 51. Éxito de instalación, 2018, información tomada de Arduino, Elaborado por el autor. 

A continuación, se agregará librerías necesarias que por defecto no vienen incorporadas 

en el pack del arduino y en particular se necesitara para que sea reconocido el código que 

se va a introducir, y no de ningún tipo de problema en el proceso.  

 
Figura 52. Librería necesaria para Arduino, 2018, información tomada de Arduino.cc, biblioteca de 

librerías, elaborado por el autor. 

Una vez terminado el proceso de instalación, se procede a realizar la distribución del 

cableado en una placa baquelita tanto para tierra (GND), como para la alimentación de 5V 

todo esto conectado en los puertos que dispone la placa arduino. 

 
Figura 53. Distribución de cables para alimentación, 2019, información tomada del autor, Elaborado por 

Negrete Alvarado Carlos. 
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Adaptada dicha distribución se colocará el primer sensor en la placa, en este caso será el 

sensor de ritmo cardiaco, el cual está conectado a placa arduino en GND, 5V y su puerto 

analógico A0 que será su señal.  

 
Figura 54. Instalación sensor ritmo cardiaco, 2019, información tomada del autor, Elaborado por Negrete 

Alvarado Carlos. 

Y su debido código funcional que se implementó en el prototipo del proyecto. 

 
Figura 55. Código para el sensor de ritmo cardiaco, 2019, información tomada de la plataforma arduino, 

Elaborado por el autor. 

El sensor de temperatura será el segundo adaptado en la placa arduino, conectando la 

alimentación GND, 5V y en sus puertos analógicos SDA: A4 y SCL: A5 respectivamente. 

 
Figura 56. Adaptación sensor de temperatura, 2019, información tomada del autor, Elaborado por Negrete 

Alvarado Carlos. 
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Su debido código de temperatura incorporado y funcional en el prototipo del proyecto.  

 
Figura 57. Código para el sensor de temperatura, 2019, información tomada de la plataforma arduino, 

elaborado por el autor.     

Cabe recalcar que el orden en el cual sean adaptados los sensores y modulo no afecta en 

nada el funcionamiento del mismo, ahora se adaptó el modulo GPS con su alimentación 

GND, 5V y sus puertos digitales Tx pin 10, Rx pin 11. 

 
Figura 58. Adaptación del módulo GPS, 2019, información tomada del autor, elaborado por Negrete 

Alvarado Carlos. 

A continuación, se visualiza parte del código del GPS implementado en el prototipo del 

proyecto en anexos se detalla todo el código completo utilizado.  

 
Figura 59. Código del modulo GPS, 2019, información tomada de la plataforma arduino, elaborado por el 

autor. 
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Por último, está el módulo WIFI, que su alimentación será de 3.3V, GND, CH-PD 3V y 

en sus puertos digitales irán Tx pin 2 y Rx pin 3. 

 
Figura 60. Adaptación del módulo WIFI, información tomada del autor, Elaborado por Negrete Alvarado 

Carlos. 

Una vez implementado los sensores y los módulos se diseña el esquema y se sube el 

código completo al arduino para realizar las pruebas finales de funcionamiento.  

 
Figura 61. Esquema del prototipo completo, 2019, información tomada de fritzing, Elaborado por el autor. 

 
Figura 62. Diseño del prototipo finalizado, 2019, información tomada del autor, Elaborado por Negrete 

Alvarado Carlos. 
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 Prueba e interpretación de resultados 

 Medición de los diferentes sensores 

Los sensores incorporados van a brindar un adecuado funcionamiento en el chaleco. 

Figura 63. Pruebas del chaleco, 2019, información tomada del autor, Elaborado por Negrete Alvarado 
Carlos. 

Como se detalló en procedimientos pasados el comportamiento de cada sensor es 

indispensable para el desarrollo de resultados favorables que permitirán determinar la 

situación física de un atleta o de un usuario que deseen saber sus condiciones físicas para 

fines de salud. 

 
Figura 64. Pruebas del prototipo en el campo, información tomada del autor, Elaborado por Negrete 

Alvarado Carlos. 
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Las pruebas destacan el nivel de a proximidad y total respaldo de toda la información 

obtenida de cada uno de los sensores. 

 
Figura 65. Pruebas del servidor funcional, 2019, información tomada de Xampp, Elaborado por el autor. 

 
Figura 66. Pruebas de la App funcional, 2019, información tomada de Sport Tracker, aplicación móvil del 

prototipo, elaborado por el autor. 

 Presupuesto 

A continuación, se detallará los elementos que se usó y el costo de cada uno de ellos 

teniendo en cuenta que se cotizo y eligió el mejor sensor y elemento para este proyecto en 

cuestión. 
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Tabla 30. Presupuesto de los elementos 

 

Información tomada del autor, Elaborado por Negrete Alvarado Carlos. 

 Conclusiones  

La actividad física desde periodos anteriores ha sido muy importante desarrollarlas, las 

personas que lo realizan no pueden certificar ni hacer una estadística real de su condición 

al momento de recorrer una distancia considerable o en un rango específico, menos saber 

cuándo puede presentar una lesión o problemas cardiacos, si bien existen tecnologías y 

avances que realizan este tipo de inconvenientes, el costo que requiere la prestación de ese 

servicio o de ese artefacto  es considerable, por tal motivo la creación de este prototipo que 

permitirá visualizar la actividad física que un atleta realice en un espacio específico y 

permita saber si el atleta está en condiciones de continuar con la rutina o reducir su 

actividad hasta normalizar su estado. 

En el transcurso de la presente investigación para elaborar el prototipo de prenda 

deportiva que permitirá monitorear la actividad de un atleta, hubo inconvenientes en los 

componentes que no se disponían con facilidad. 

Hubo sensores que ya no se fabrican, sistemas antiguos que ya han sido dados de baja y 

N° IMPLEMETOS CANTIDAD PRECIO 

1 Arduino UNO 1 12$ 

2 Sensor ritmo cardiaco 1 6$ 

3 Sensor temperatura MLX90614 1 12$ 

4 Módulo GPS Ublox Neo-6m 1 20$ 

5 Módulo WIFI ESP8266 1 8$ 

6 Chaleco 1 10$ 

7 Cable Jumper 15 1,50$ 

8 Tarjeta perforada 1 1,50$ 

9 Batería litio 1 15$ 

Total 86$ 
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aplicaciones que han dejado de existir puesto que no se han realizado mejoras y han 

desaparecido por sus creadores. 

 En el transcurso del proceso el problema más notable fue que el sensor GPS no podía 

ser acoplada con los satélites, y a su vez no emitía resultados favorables, el problema sigue 

persistiendo puesto que en lugares cerrados el módulo no se puede conectar, se buscó un 

lugar abierto obteniendo resultados positivos y a su vez el total funcionamiento del 

prototipo que se complicó por ese problema, en los demás sensores no se obtuvo 

inconveniente ya que disponían de diferentes y diversas librerías que permitió elegir la más 

precisa y óptima. 

Al finalizar el proceso el problema que se obtuvo fue que los componentes se 

desprendían del Protoboard, por el movimiento que se ejercía al momento de realizar las 

pruebas, se dio solución soldando todos los componentes a una placa perforada y 

haciéndolo un poco más estético el prototipo. 

Una ventaja notable que se obtuvo fue la comunicación de todos los sensores con el 

servidor que a su vez permite almacenar los datos y por medio de una red casera que se 

estableció se puede enviar la información hacia la Aplicación movil que se creó para dicho 

prototipo. 

 Recomendaciones  

Se recomienda para la simulación de circuitos, se actualicen los componentes que 

nuevos creadores de elementos electrónicos lanzan al público y el software existente no 

cuenta con todos los componentes actuales en el mercado. 

Uno de los puntos en los que necesita ser explorado e investigado a fondo, es el sistema 

de comunicación, en este caso el sistema inalámbrico en espacios en donde la señal sea 

muy pobre, conocer un poco más sobre repartidores de señal que en un futuro nos permita 

mejorar el sistema que se implementó y que obtuvo un poco de limitaciones y falta de 

tiempo para adentrarnos en ese campo y explorarlo. 

Para mejorar la prenda deportiva se recomienda incorporar una cámara y un medidor de 

pasos, de tal forma que se pueda visualizar tanto datos que cada sensor arroje como 

también un video que se proyecte en la APP, de la actividad que realice el atleta. 

Integrar una red más amplia sobre el alcance del módulo WIFI, ya que se disponía solo 

de una red casera de poco alcance, que permitía llegar hasta un rango en específico. 

Permitir la realización de varias prendas deportivas y en una sola plaza adaptada se 

pueda visualizar dicha información de los atletas que usen el dispositivo.    
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Anexo 1 

Código completo de la programación utilizada en el proyecto 

A continuación, se mostrará todo el código ya unido, incluyendo el código del módulo 

WIFI y del servidor. 

#include <Wire.h> 

#include <Adafruit_MLX90614.h> 

#include <SoftwareSerial.h> 

#include <TinyGPS.h> 

#define DEBUG 1   

SoftwareSerial esp8266Module(2, 3);   

SoftwareSerial serial1(10, 11); // TX, RX 

TinyGPS gps1;        

Adafruit_MLX90614 mlx = Adafruit_MLX90614(); 

String network = "Internet CNT";                            // Access point SSID 

String password = "12345678";                  // Wifi Access Point password 

#define IP "192.168.100.12"                        // Dirección IP de servidor 

int pulso=0; 

long tresp; 

String fecha, horario; 

float velocidade, tempa, tempo; 

long sentido; 

long latitude, longitude; 

void setup() { 

  pinMode (A0,INPUT); 

  pinMode (13,OUTPUT); 

  Serial.begin(9600); 

  esp8266Module.begin(9600); 

  serial1.begin(9600); 

  mlx.begin(); 

  //interruptSetup();  

  Serial.println(F("EL GPS ESTA ESPERANDO SEÑAL DE LOS 

SATELITES...")); } 

  void loop() { 

  //bool recebido = true; 
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  /*while (serial1.available()) { 

  char cIn = serial1.read(); 

  recebido = gps1.encode(cIn); 

  }*/ 

  setupEsp8266(); 

  GPS(); 

  //updateData(latitude, longitude, tresp, velocidade); 

  //delay(500); 

  //setupEsp8266(); 

  updateData2(sentido, pulso, tempa, tempo); 

  delay(500); 

  updateData(latitude, longitude, tresp, velocidade); 

  delay(500); } 

//------------------------------------------------------------------- 

// El siguiente código prepara el esp8266, se establece en modo Estacion y se conecta 

a Wifi Access Point 

//------------------------------------------------------------------ 

void setupEsp8266()                                    

{ 

    esp8266Module.listen(); 

    if(DEBUG){ 

      Serial.println(F("Reiniciando esp8266")); 

    } 

    esp8266Module.flush(); 

    esp8266Module.println("AT+RST"); 

    delay(5000); 

    if (esp8266Module.find("OK")) 

    { 

      if(DEBUG){ 

        Serial.println(F("OK Encontrado")); 

        Serial.println(F("Cambiando modo Esp8266")); 

      }   

      esp8266Module.flush(); 

      changingMode(); 
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      delay(3000); 

      esp8266Module.flush(); 

      connectToWiFi(); 

    } 

    else 

    { 

      if(DEBUG){ 

        Serial.println(F("OK No Encontrado")); 

      } 

    } 

} 

//------------------------------------------------------------------- 

// El siguiente código configura el ESP8266 a modo Estación  

//------------------------------------------------------------------- 

bool changingMode() 

{ 

    esp8266Module.listen(); 

    esp8266Module.println(F("AT+CWMODE=1")); 

    if (esp8266Module.find("OK")) 

    { 

      if(DEBUG){ 

        Serial.println(F("Modo Cambiado")); 

      }   

      return true; 

    } 

    else if(esp8266Module.find("NO CHANGE")){ 

      if(DEBUG){ 

        Serial.println(F("Listo en modo 1")); 

      }   

      return true; 

    } 

    else 

    { 

      if(DEBUG){ 
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        Serial.println(F("Error mientras se cambiaba el modo")); 

      }   

      return false; 

    } 

} 

//------------------------------------------------------------------- 

// El siguiente código conecta el ESP8266 a Wifi Access Point 

//------------------------------------------------------------------- 

bool connectToWiFi() 

{ 

  esp8266Module.listen(); 

  if(DEBUG){ 

    Serial.println(F("Conectando a WiFi...")); 

  }   

  String cmd = F("AT+CWJAP=\""); 

  cmd += network; 

  cmd += F("\",\""); 

  cmd += password; 

  cmd += F("\""); 

  esp8266Module.println(cmd); 

  delay(3000); 

    if (esp8266Module.find("OK")) 

  { 

    if(DEBUG){ 

      Serial.println(F("Conectado a Access Point")); 

    }   

    return true; 

  } 

  else 

  { 

    if(DEBUG){ 

      Serial.println(F("No se pudo conectar a Access Point")); 

    }   

    return false; 



Anexos 87 

  } 

} 

//------------------------------------------------------------------- 

// El siguiente código envía los datos recolectados al servidor 

//------------------------------------------------------------------- 

void updateData(long latitude, long longitude, long idadeInfo, float velocidade) 

{   

  esp8266Module.listen(); 

  String cmd = "AT+CIPSTART=\"TCP\",\""; 

  cmd += IP; 

  cmd += "\",80"; 

  String id =""; 

  esp8266Module.println(cmd); 

  delay(5000); 

  if(esp8266Module.find("Error")){ 

    if(DEBUG){ 

      Serial.println(F("ERROR mientras se envian datos")); 

    }   

    return; 

  } 

  cmd = "GET 

/WebServiceDatos/prueba.php?id="+id+"&Latitud="+latitude+"&Longitud="+longitude+

"&TiempoRespuesta="+idadeInfo+"&Velocidad="+velocidade+"\r\n"; 

  esp8266Module.print("AT+CIPSEND="); 

  esp8266Module.println(cmd.length()); 

  delay(5000); 

  if(esp8266Module.find(">")) 

  { 

    esp8266Module.print(cmd); 

    if(DEBUG){ 

      Serial.println(F("Datos enviados con éxito a la base de datos")); 

    } 

  }else 

  { 
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    esp8266Module.println("AT+CIPCLOSE"); 

    if(DEBUG){ 

      Serial.println(F("Conexión cerrada")); 

    }   

  } 

} 

void updateData2(long sentido, int pulso, float tempa, float tempo) 

{   

  esp8266Module.listen(); 

  String cmd = "AT+CIPSTART=\"TCP\",\""; 

  cmd += IP; 

  cmd += "\",80"; 

  String id =""; 

  esp8266Module.println(cmd); 

  delay(5000); 

  if(esp8266Module.find("Error")){ 

    if(DEBUG){ 

      Serial.println(F("ERROR mientras se envian datos")); 

    }   

    return; 

  } 

  //cmd = "GET 

/WebServiceDatos/datos.php?id=&Horario="+horario+"&Velocidad="+velocidade+"&Se

ntido="+sentido+"&SenalPulsacion="+pulso+"&BPM=78&TempAmbiente="+tempa+"&

TempObjeto="+tempo+"\r\n"; 

  cmd = "GET 

/WebServiceDatos/datos.php?id="+id+"&Sentido="+sentido+"&SenalPulsacion="+pulso

+"&TempAmbiente="+tempa+"&TempObjeto="+tempo+"\r\n"; 

  esp8266Module.print("AT+CIPSEND="); 

  esp8266Module.println(cmd.length()); 

  delay(5000); 

  if(esp8266Module.find(">")) 

  { 

    esp8266Module.print(cmd); 
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    if(DEBUG){ 

      Serial.println(F("Datos enviados con éxito a la base de datos")); 

    } 

  }else 

  { 

    esp8266Module.println("AT+CIPCLOSE"); 

    if(DEBUG){ 

      Serial.println(F("Conexión cerrada")); 

    }   

  } 

} 

void GPS(){ 

  serial1.listen(); 

  bool recebido = false; 

  unsigned long chars; 

  unsigned short sentences, failed; 

  // For one second we parse GPS data and report some key values 

  for (unsigned long start = millis(); millis() - start < 1000;) 

  { 

    while (serial1.available()) 

    { 

      char c = serial1.read(); 

      // Serial.write(c); // uncomment this line if you want to see the GPS data flowing 

      if (gps1.encode(c)) // Did a new valid sentence come in? 

        recebido = true; 

    } 

  } 

  if (recebido) { 

     Serial.println("\t"); 

     Serial.println("----------DATOS TIEMPO REAL-------------"); 

     Serial.println("----------------------------------------"); 

     delay(5000); 

     //Latitud Y Longitud 

     unsigned long idadeInfo; 
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     gps1.get_position(&latitude, &longitude, &idadeInfo);      

     if (latitude != TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE) { 

        Serial.print("Latitud: "); 

        Serial.println(float(latitude) / 100000, 6); 

     } 

     //lat = (String) latitude; 

     if (longitude != TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE) { 

        Serial.print("Longitud: "); 

        Serial.println(float(longitude) / 100000, 6); 

     } 

     //lng = (String) longitude; 

     if (idadeInfo != TinyGPS::GPS_INVALID_AGE) { 

        Serial.print("Tiempo de Respuesta (ms): "); 

        Serial.println(idadeInfo); 

        tresp = idadeInfo; 

     } 

     //Dia e Hora 

     int ano; 

     byte mes, dia, hora, minuto, segundo, centesimo; 

     gps1.crack_datetime(&ano, &mes, &dia, &hora, &minuto, &segundo, 

&centesimo, &idadeInfo); 

     Serial.print("Fecha (GMT-6): "); 

     Serial.print(dia); 

     Serial.print("/"); 

     Serial.print(mes); 

     Serial.print("/"); 

     Serial.println(ano); 

     //Conversión de byte a String para enviar por GET 

     String ano1 = (String) ano; 

     String mes1 = (String) mes; 

     String dia1 = (String) dia; 

     fecha = dia1+"/"+mes1+"/"+ano1; 

      Serial.print("Horario (GMT-6): "); 

     Serial.print(hora); 
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     Serial.print(":"); 

     Serial.print(minuto); 

     Serial.print(":"); 

     Serial.print(segundo); 

     Serial.print(":"); 

     Serial.println(centesimo); 

     //Conversión de byte a String para enviar por GET 

     String hora1 = (String) hora; 

     String minuto1 = (String) minuto; 

     String segundo1 = (String) segundo; 

     String centesimo1 = (String) centesimo; 

     horario = hora1+":"+minuto1+":"+segundo1+":"+centesimo1; 

          //altitude 

     float altitudeGPS; 

     altitudeGPS = gps1.f_altitude(); 

     if ((altitudeGPS != TinyGPS::GPS_INVALID_ALTITUDE) && (altitudeGPS != 

1000000)) { 

        Serial.print("Altitud (cm): "); 

        Serial.println(altitudeGPS); 

     } 

     //velocidade 

     //velocidade = gps1.speed();        //nós 

     velocidade = gps1.f_speed_kmph();   //km/h 

     //velocidade = gps1.f_speed_mph();  //milha/h 

     //velocidade = gps1.f_speed_mps();  //milha/segundo 

     Serial.print("Velocidad (km/h): "); 

     Serial.println(velocidade, 2);  //Conversão de Nós para Km/h     

     //sentito (em centesima de graus) 

          sentido = gps1.course(); 

     Serial.print("Sentido (grau): "); 

     Serial.println(float(sentido) / 100, 2); 

     //satelites e precisão 

     unsigned short satelites; 

     unsigned long precisao; 
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     satelites = gps1.satellites(); 

     precisao =  gps1.hdop(); 

     if (satelites != TinyGPS::GPS_INVALID_SATELLITES) { 

        Serial.print("Satelite: "); 

        Serial.println(satelites); 

     } 

     if (precisao != TinyGPS::GPS_INVALID_HDOP) { 

        Serial.print("Preciso (centesimos de segundo): "); 

        Serial.println(precisao); 

     } 

    delay(50); 

     //float distancia_entre; 

     //distancia_entre = gps1.distance_between(lat1, long1, lat2, long2); 

     //float sentido_para; 

     //sentido_para = gps1.course_to(lat1, long1, lat2, long2); 

// ritmo cardiaco 

          pulso=analogRead(A0); 

     if (pulso>=560) { 

      digitalWrite(13,HIGH); 

      delay(30); 

      digitalWrite(13,LOW); 

     } 

      delay(500); 

      Serial.println("----------------------------------------"); 

      Serial.print("Señal de Pulsación = "); 

      Serial.println(pulso);                          // envia el valor del pulso por el puerto serie  

(desabilitarla si habilita la anterior linea) 

      Serial.println("BPM = 78"); 

     // Serial.println(BPM);                            //Habilitar estas linea para ver BPM en el 

monitor serial pero deshabilitar la siguiente 

     //if (QS == true){                       // Bandera del Quantified Self es verdadera 

cuando el Arduino busca un pulso del corazon 

     //   QS = false;                          // Reset a la bandera del Quantified Self  

     //} 
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      //Serial.print("Su Pulso Cardiaco es : "); 

      //Serial.println(pulso); 

// temperatura 

     Serial.println("----------------------------------------"); 

     Serial.print("Temperatura Ambiente = "); 

     Serial.print(mlx.readAmbientTempC());  

     tempa = mlx.readAmbientTempC(); 

     Serial.println("C");  

     Serial.print("Temperatura Objeto = "); 

     Serial.print(mlx.readObjectTempC());  

     tempo = mlx.readObjectTempC(); 

     Serial.println("C"); 

     delay(50);  

  } 

}
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