
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

PROTOTIPO DE INTERFAZ HÁPTICA PARA POTENCIAR 
LA SINCRONIZACIÓN MOTORA MEDIANTE 
INSTRUCCIONES ESPACIOTEMPORALES 

 

Modalidad: Exploratorio 

JULIANA LONDOÑO NOREÑA 

JEISON FERNELIX ORTIZ LOPEZ 

 

Trabajo de grado para optar al título de  

Ingeniero de Sistemas y Computación 

 

Héctor Alejandro Patiño Pérez 

Magister en Ingeniería 

 

 

 

UNIVERSIDAD EIA 

INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 

 ENVIGADO  

2021 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

CONTENIDO 

pág. 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 11 

1. PRELIMINARES ....................................................................................................... 12 

1.1 Planteamiento del problema .............................................................................. 12 

1.2 Objetivos del proyecto ....................................................................................... 13 

1.2.1 Objetivo General ......................................................................................... 13 

1.2.2 Objetivos Específicos ................................................................................. 13 

1.3 Marco de referencia ........................................................................................... 13 

1.3.1 Antecedentes ............................................................................................. 13 

1.3.2 Marco teórico. ............................................................................................. 15 

2. METODOLOGÍA ....................................................................................................... 17 

Matriz Morfológica. ....................................................................................................... 18 

Definición de conceptos. .............................................................................................. 18 

Servidor web ................................................................................................................ 28 

Configuración del dominio web .................................................................................... 28 

Desarrollo a nivel de hardware. .................................................................................... 31 

Conexión a internet y petición HTTP. ........................................................................... 33 

Diseño del circuito electrónico ...................................................................................... 34 

Desarrollo a nivel de software. ..................................................................................... 38 

Diseño de algoritmos.................................................................................................... 40 

Interfaz web ................................................................................................................. 42 

Ensamble de componentes en la prenda. .................................................................... 48 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ............................................... 52 

4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES .............................................. 59 

REFERENCIAS ............................................................................................................... 61 

ANEXO 1. FORMATO DE REGISTRO PARA LOS EXPERIMENTOS CON USUARIOS. 64 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

LISTA DE TABLAS 
 

pág. 

 

Tabla 1. Matriz Morfológica. ............................................................................................. 18 

Tabla 2. Concepto 1. ....................................................................................................... 18 

Tabla 3. Concepto 2. ....................................................................................................... 19 

Tabla 4. Concepto 3. ....................................................................................................... 19 

Tabla 5. Concepto 4. ....................................................................................................... 19 

Tabla 6. Concepto 5. ....................................................................................................... 19 

Tabla 7. Concepto 6. ....................................................................................................... 19 

Tabla 8. Evaluación de conceptos. .................................................................................. 19 

Tabla 9. Matriz de Pugh para los conceptos 2 y 3. ........................................................... 20 

Tabla 10. Matriz de Pugh para los conceptos 2 y 5. ......................................................... 21 

Tabla 11. Evaluación ponderada de conceptos. .............................................................. 22 

Tabla 12. Prueba funcional 001. ...................................................................................... 46 

Tabla 13. Prueba funcional 002. ...................................................................................... 47 

Tabla 14. Prueba funcional 003. ...................................................................................... 47 

Tabla 15. Prueba funcional 004. ...................................................................................... 48 

Tabla 16. Prueba funcional 005. ...................................................................................... 48 

Tabla 17. Promedio de los errores y las diferencias de resolución por cada actuador. .... 56 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

pág. 

Ilustración 1. Pesos de cada criterio ................................................................................ 21 

Ilustración 2. Ponderación de los conceptos 3 y 5 frente a los criterios de evaluación. .... 22 

Ilustración 3. Diagrama de casos de uso para el software web. ....................................... 24 

Ilustración 4. Diagrama de actividades del software web. ................................................ 25 

Ilustración 5. Diagrama de secuencia del sistema. .......................................................... 26 

Ilustración 6. Diagrama de arquitectura por capas ........................................................... 27 

Ilustración 7. Diagrama de componentes del sistema. ..................................................... 27 

Ilustración 8. Configuración de name servers desde el proveedor del dominio. ............... 28 

Ilustración 9. Respuesta REST del servidor de Google Compute Engine tras la creación de 
la Zona DNS. ................................................................................................................... 29 

Ilustración 10. Set de registros en la Zona DNS .............................................................. 29 

Ilustración 11. Parámetros del reto DNS en el proceso de confirmación de propiedad. ... 30 

Ilustración 12. Creación del registro CNAME con los parámetros de Certbot. .................. 30 

Ilustración 13. Llaves del certificado emitido. ................................................................... 31 

Ilustración 14. Configuración de credenciales en NodeJs. ............................................... 31 

Ilustración 15. Controlador UART en el administrador de dispositivos. ............................ 32 

Ilustración 16. Instalación del firmware en el ESP32 ........................................................ 32 

Ilustración 17. Prueba del ESP 32 con Micro Python. ...................................................... 33 

Ilustración 18. Conexión del ESP32 al router inalámbrico TP-Link TL-WR840N. ............. 33 

Ilustración 19. Objeto JSON de prueba publicado en un servidor temporal...................... 34 

Ilustración 20. Diseño del circuito en una placa de pruebas virtual. ................................. 35 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Ilustración 21. Esquemático del circuito para un actuador controlado por el ESP32. ....... 36 

Ilustración 22. Ensamble del circuito para un actuador controlado por el ESP32. ............ 36 

Ilustración 23.Esquemático del circuito completo. ............................................................ 37 

Ilustración 24. Ensamble del circuito para 9 actuadores controlados por el ESP32. ........ 38 

Ilustración 25. Backlog de tareas en Azure DevOps. ....................................................... 39 

Ilustración 26. Repositorio Git del proyecto en Azure DevOps. ........................................ 40 

Ilustración 27. Captura de pantalla de una conexión a MongoDB desde server.js ........... 40 

Ilustración 28. Diseño del algoritmo del ESP32. .............................................................. 41 

Ilustración 29. Ícono de prueba publicado en el servidor. ................................................. 42 

Ilustración 30. Mockup interfaz web. ................................................................................ 43 

Ilustración 31. Implementación de la aplicación web a nivel de front-end. ....................... 44 

Ilustración 32. Prueba funcional ejecutada en el kernel de Jupyter local. ......................... 45 

Ilustración 33. Instancia de Google Chrome ejecutando una prueba automatizada en la 
interfaz web. .................................................................................................................... 46 

Ilustración 34. Distribución de actuadores en la prenda. .................................................. 49 

Ilustración 35. Petición GET desde Postman de un ícono publicado en el servidor. ........ 50 

Ilustración 36. Actuadores fijados en la prenda, mientras se ejecuta un patrón de vibración.
 ........................................................................................................................................ 51 

Ilustración 37. Utilización de la CPU del servidor. ............................................................ 51 

Ilustración 38. Patrón de vibración de prueba #1. ............................................................ 52 

Ilustración 39. Patrón de vibración de prueba #2. ............................................................ 53 

Ilustración 40. Patrón de vibración de prueba #3. ............................................................ 53 

Ilustración 41. Porcentaje de error en la resolución del patrón de vibración #1 para cada 
sujeto. .............................................................................................................................. 54 

Ilustración 42. Error de resolución por actuador en el patrón de vibración #1. ................. 54 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Ilustración 43. Porcentaje de error en la resolución del patrón de vibración #2 para cada 
sujeto. .............................................................................................................................. 55 

Ilustración 44. Error de resolución por actuador en el patrón de vibración #2 .................. 55 

Ilustración 45. Porcentaje de error en la resolución del patrón de vibración #3 para cada 
sujeto. .............................................................................................................................. 56 

Ilustración 46. Error de resolución por actuador en el patrón de vibración #3. ................. 56 

Ilustración 47. Promedio del error de resolución por cada patrón. ................................... 57 

Ilustración 48. Promedio de la diferencia entre la cantidad de puntos de actuación 
estimulados y cantidad real de actuadores activos. ......................................................... 57 

 

 

  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

LISTA DE ANEXOS 
 

pág. 

 

Anexo 1. Formato de registro para los experimentos con usuarios. ................................. 64 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
RESUMEN  

 
La capacidad de sincronización sensoriomotora es importante en diversos 
contextos, especialmente en aquellos donde el tiempo juega un papel vital en la 
ejecución de tareas complejas y de rápido cambio, y la información debida a otros 
sistemas, como por ejemplo el propioceptivo, que nos permite percibir nuestro 
propio cuerpo, y el háptico, resulta bastante importante. El interés de este trabajo 
parte de la relación del ser humano con su entorno y los medios que utiliza para 
comunicarse con éste, haciendo énfasis en el sentido del tacto y en cómo este es 
capaz de percibir estímulos de interfaces no convencionales.  

En el presente trabajo se describe la investigación y metodología empleada para el 
desarrollo de un sistema háptico compuesto por una interfaz vestible y ajustable, 
capaz de generar estímulos vibrotáctiles en un área determinada de la piel —a una 
duración deseada—, más específicamente en el área de la espalda, por medio de 
los nueve actuadores contenidos en la interfaz. Este prototipo permite tener control 
sobre cada uno de los actuadores usados y configurarlos por medio de un software 
web que permite al usuario diseñar y transmitir iconos hápticos a un 
microcontrolador, en forma de patrones de vibración con duración y pausa que 
pueden variar. Por medio de estas vibraciones el usuario percibe, gracias al tacto, 
una determinada sensación que complementa a los estímulos visuales y sonoros 
para recibir variables de tiempo y espacio del entorno en el que se encuentra.  

Se realizaron una variedad de pruebas de comunicación, envío y recepción de 
información que comprobaron el correcto funcionamiento del dispositivo, así como 
también pruebas de usabilidad tanto del software web como de la interfaz vestible 
con respecto a la percepción de los estímulos vibrotáctiles por parte del usuario, y 
de esta manera diseñar una herramienta que en un futuro pudiese evaluar las 
implicaciones que tienen estos estímulos sobre la sincronización motora. 

 

Palabras clave: háptica, sentido háptico, sincronización, estímulos vibrotáctiles, 
interfaz, aplicación web. 
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ABSTRACT 

 

The sensorimotor synchronization capacity is important in many contexts, especially 
in those where time plays a vital role in the execution of complex and fast changing 
tasks, and the information due to other systems, such as the proprioceptive, which 
allows us to perceive our own body, and the haptic, is quite important. The interest 
of this work starts from the relationship of human beings with their environment and 
ways to communicate with it, emphasizing the sense of touch and how they can 
perceive stimuli from non-conventional interfaces.  

This paper describes the research and methodology used for the development of a 
haptic system composed of a wearable and adjustable interface, capable of 
generating vibrotactile stimuli in a specific area of the skin -at a desired duration-, 
more specifically in the back area, by means of the nine actuators contained in the 
interface. This prototype allows to have control over each of the actuators used and 
to configure them by means of a web software that allows the user to design and 
transmit haptic icons to a microcontroller, in the form of vibration patterns with 
variable duration and pause. By means of these vibrations, the user perceives, 
thanks to touch, a certain sensation that complements the visual and sound stimuli 
to receive time and space variables of the environment in which he/she is.  

A variety of communication, sending and receiving information tests were carried out 
to verify the correct functioning of the device, as well as usability tests of both the 
web software and the wearable interface to observe the perception of vibrotactile 
stimuli by the user, and thus design a tool that in the future could evaluate the 
implications that these stimuli have on motor synchronization. 

Keywords: haptic, haptic sense, timing, vibrotactile stimulation.
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INTRODUCCIÓN 

La háptica es la ciencia que estudia el tacto, una forma de comunicación en la que 
el ser humano recibe información a través de la piel, que, debido a su estructura, 
posee una habilidad natural para percibir estímulos táctiles. La háptica es un campo 
que está preparado para un rápido crecimiento. Del mismo modo que el hombre 
primitivo forjó herramientas manuales para triunfar sobre la naturaleza, se necesita 
desarrollar dispositivos para interactuar con mundos reales y virtuales que cada vez 
son más ricos en información. Dadas las cantidades y los tipos de información cada 
vez mayores que nos rodean, y a los que debemos responder rápidamente, existe 
una necesidad crítica de explorar nuevas formas de interactuar con la información. 
Para ser eficientes en esta interacción, es esencial que utilicemos todas nuestras 
capacidades sensoriomotoras. 

Para ello, en este trabajo se presenta el desarrollo de un prototipo de interfaz háptica 
para la transmisión de instrucciones espacio temporales, tal como se indica a 
continuación: 

Preliminares: En este capítulo se define en qué consiste el presente trabajo. Se 
encuentra un planteamiento y contextualización general del problema, con una 
revisión general del estado del arte y su respectivo marco de referencia, en el cual 
se definen de manera clara los conceptos y palabras clave necesarios para el 
desarrollo del trabajo; así como objetivos generales y específicos a alcanzar. 

Metodología: En esta sección se presenta la forma en la cual se desarrollarán cada 
uno de los objetivos específicos definidos en el capítulo anterior. Se describe el 
proceso para llevar a cabo el diseño, desarrollo y pruebas de cada uno de los 
elementos de este trabajo y se presenta un análisis detallado de los componentes 
utilizados y la manera en que han sido ensamblados. También se presentan en este 
capítulo los diagramas de casos de usos, diagramas de flujo de funciones, 
diagramas de secuencia y arquitectura del sistema, con el fin de representar los 
requisitos del sistema, es decir, tanto del componente de software como el de 
hardware. 

Discusión de resultados, conclusiones y consideraciones finales: En estas 
secciones se hace un resumen de lo que se realizó a lo largo del presente trabajo, 
destacando aspectos importantes e implicaciones que surgieron como resultado del 
desarrollo de este prototipo, con el fin de cumplir los objetivos específicos 
planteados, se exponen resultados y se discuten los mismos, para así elaborar una 
serie de conclusiones acerca del trabajo realizado. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El estudio de la sincronización motora explora el procesamiento de información 
sobre las duraciones temporales durante la preparación y ejecución de acciones 
motoras (Martino et al., 2019). La sincronización requiere observar, controlar y 
diferenciar el ritmo de una acción motora específica dependiendo de las demandas 
situacionales (Sommer & Rönnqvist, 2009). 

La capacidad de sincronización sensoriomotora es importante en muchos aspectos 
de la vida cotidiana, incluyendo desde las habilidades comunicativas (Bonacina et 
al., 2019) hasta el rendimiento deportivo, donde solo unos milisegundos pueden 
marcar la diferencia entre el triunfo y el fracaso. Sin lugar a duda, el tiempo es 
especialmente esencial en situaciones complejas y de rápido cambio. A pesar de 
esto, existe una investigación limitada sobre la posibilidad de que el entrenamiento 
de la sincronización puede influir en el rendimiento motor de los atletas (Rönnqvist 
et al., 2018) Pues, entre otros ejemplos, la capacidad de estructurar acciones en el 
tiempo es un elemento clave para lograr un movimiento coordinado, preciso y 
estable, como la marcha (Benoit et al., 2014). Sin embargo, el enfoque dominante 
ha sido el de diseñar ejercicios empleando sonidos como único medio para 
transmitir estímulos a los participantes, combinándolos con la ejecución de tareas 
de baja complejidad motriz (tales como presionar un botón o realizar un gesto), con 
el fin de sincronizar el estímulo auditivo y la tarea. Este enfoque ha arrojado 
evidencias concluyentes de que es posible lograr un mejoramiento en el rendimiento 
de la motricidad en general si se realizan entrenamientos orientados exclusivamente 
al mejoramiento de la sincronización motriz, incluso si estos son realizados en 
ambientes diferentes a los cotidianos (Libkuman et al., 2002). 

La háptica es la ciencia que estudia el tacto, una forma de comunicación en la que 
el ser humano recibe información a través de la piel, que, debido a su estructura, 
posee una habilidad natural para percibir estímulos táctiles. Tecnologías como las 
interfaces hápticas sacan provecho de estos estímulos para comunicar al usuario, 
ya sea con un entorno real o virtual, pues son dispositivos que se encargan de 
reproducir lo captado por el sentido del tacto, intercambiar información y generar 
una retroalimentación física, en su mayoría por medio de vibraciones, con esto el 
usuario percibe una determinada sensación que complementa a los estímulos 
visuales y sonoros, lo que permite obtener más información del entorno con el que 
un usuario interactúa (Srinivasan, 2013). 

Considerando lo anterior, se propuso desarrollar un prototipo de un sistema 
compuesto por un software que permite crear y transmitir iconos hápticos (tactones) 
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a un microcontrolador, para transmitir instrucciones a un usuario humano usando 
una interfaz vestible con actuadores vibrotáctiles, desarrollando así una herramienta 
que pueda permitir en un futuro realizar experimentos en ambientes reales para 
evaluar las implicaciones que pueden tener los estímulos hápticos sobre la 
sincronización motora. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un prototipo de interfaz háptica que permita transmitir instrucciones 
espaciotemporales a un usuario mediante actuadores vibrotáctiles 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Definir los requisitos funcionales del sistema a nivel de hardware y 
software. 

• Diseñar un prototipo de interfaz vestible con actuadores vibrotáctiles y un 
software para la implementación de alfabetos de iconos hápticos. 

• Desarrollar un prototipo de dispositivo vestible a nivel de hardware y 
software para la transmisión de información espaciotemporal. 

• Evaluar el funcionamiento de los componentes del sistema desarrollado. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

La relación del ser humano con lo que le rodea, y de manera concreta, con lo que 
toca, ha sido objeto de estudio desde hace muchos años. Cómo el ser humano 
percibe, y, sobre todo, cómo procesa esa información recibida y se comunica a 
través de la piel es algo que ha llamado la atención de numerosos estudios, además 
de cómo el sentido del tacto puede complementarse con otros sentidos. Es por esto 
que (Novich & Eagleman, 2015) parten de la habilidad de la piel para soportar la 
comunicación de diversos tipos de retroalimentación háptica que no implica un gran 
flujo de información, por lo que investigan la posibilidad de codificar información 
compleja y de alta demanda, como lo es el audio, con el fin de plantear un dispositivo 
que funcione como sustituto al sentido de la escucha. Plantean dos experimentos 
para determinar la capacidad de los receptores táctiles de la espalda baja para 
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percibir información, donde encuentran la distancia mínima para diferenciar dos 
estímulos vibrotáctiles y estiman el flujo de datos que puede resolver esa zona del 
cuerpo, lo cual les da argumentos para diseñar la disposición de actuadores 
(motores vibradores) y un alfabeto para codificar audio en forma de patrones 
espaciotemporales de vibración. 

En 2017, se realizó un experimento para evaluar el rendimiento del entrenamiento 
motriz usando un dispositivo háptico con un lápiz táctil y una interfaz cerebro-
computador en un entorno virtual, y realizando un encefalograma descubrieron que 
la actividad cerebral de los usuarios tuvo un cambio significativo después de usar el 
dispositivo háptico, los participantes mostraron una mejor coordinación en la 
ejecución de los movimientos y una reducción sustancial del error en los mismos 
(Wu et al., 2017). Este estudio puede replicarse fácilmente para evaluar los sistemas 
existentes con retroalimentación háptica y utilizarse para desarrollar nuevas 
aplicaciones para el entrenamiento motor. 

Se planteó un modelo de enseñanza de dos técnicas de judo usando estímulos 
hápticos, con el fin de desarrollar una herramienta didáctica para mejorar la 
adquisición de habilidades motrices usando cadenas hápticas, pues el sentido del 
tacto es de vital importancia en habilidades que implican distancia nula, en las que 
el contacto entre participantes es continuo, y muchos puntos importantes en la 
ejecución de dichas técnicas no pueden ser transmitidos de forma visual (Sánchez 
García & González Álvarez, 2014). Este estudio podría servir como base para otros 
estudios experimentales que compararán la eficacia de la enseñanza mediante 
cadenas hápticas respecto a modelos tradicionales para la enseñanza deportiva. 

Se comprobó que un sistema de guiado háptico permite mejorar el aprendizaje a 
corto plazo para la ejecución de los movimientos necesarios en la operación del 
volante de un vehículo, donde se resalta una notable mejoría en términos de tiempo 
y precisión con el uso de la interfaz, es decir, los participantes de los experimentos 
mostraron una mejor coordinación en la ejecución de los movimientos y una 
reducción sustancial del error en los mismos. Finalmente, se sugiere la 
implementación de sistemas similares en la enseñanza de actividades como la 
conducción de vehículos u otros tipos de enseñanza, así como una tecnología de 
rehabilitación para perfeccionar la operación de sillas de ruedas motorizadas por 
parte de discapacitados, reduciendo los costos asociados a los ambientes clínicos 
de rehabilitación y a la presencia constante de un terapeuta (Crespo & 
Reinkensmeyer, 2008). Pese a esto, se reconoce la necesidad de investigar los 
efectos del aprendizaje basado en estímulos táctiles a través del tiempo, pues 
existen estudios que no señalan grandes diferencias al comparar el rendimiento en 
el largo plazo. 
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1.3.2 Marco teórico. 

• Aplicación web. 

Se les conoce comúnmente como aplicaciones web o aplicaciones alojadas a 
aquellas aplicaciones de software que se construyen utilizando tecnologías web y 
se hacen accesibles a través de navegadores web como Internet Explorer, Firefox, 
Safari y Opera, son aplicaciones basadas en un modelo de software como servicio 
(SaaS) o computación en la nube (Vora, 2009). 

• Microcontrolador. 

Un microcontrolador es un circuito integrado que contiene por lo menos los 
elementos necesarios de un sistema de cómputo, es decir, una CPU, memoria, un 
oscilador de reloj, entradas y salidas. Los microcontroladores comúnmente 
contienen módulos adicionales de periféricos como unidades temporales y seriales 
(Bannatyne & Viot, 1997) 

• Plataformas de desarrollo de hardware 

Desarrollar un gadget electrónico a principios del siglo era casi imposible para una 
persona cualquiera, ya que el alto costo de software, de hardware, y la exigencia de 
conocimientos significaban verdaderas limitaciones (Martín Casco, 2014). Es por 
esto por lo que surgieron las plataformas de desarrollo de hardware, las cuales, con 
sus robustas comunidades, masificaron y popularizaron el uso de componentes 
preensamblados y simplificaron estos desarrollos. 

• Háptica. 

La háptica se refiere a la detección y la manipulación a través del tacto. Desde 
principios del siglo XX, el término háptico ha sido utilizado por psicólogos para 
estudios sobre el contacto activo de objetos reales por parte de los humanos. A 
finales de los años ochenta, cuando comenzamos a trabajar en máquinas 
novedosas relacionadas con el tacto, se hizo evidente que estaba surgiendo una 
nueva disciplina que necesitaba un nombre. En lugar de inventar un nuevo término, 
elegimos redefinir los hápticos ampliando su alcance para incluir las interacciones 
entre el tacto de la máquina y el tacto humano-máquina. Nuestra definición funcional 
de hápticos incluye todos los aspectos de adquisición de información y manipulación 
de objetos a través del tacto por humanos, máquinas o una combinación de ambos; 
y los entornos pueden ser reales, virtuales o tele operados. Este es el sentido en el 
que hoy se está llevando a cabo una importante investigación y desarrollo en 
hápticos en todo el mundo. Los hápticos se pueden subdividir en tres áreas, según 
(Srinivasan, 2013):  
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1. Hápticos humanos: el estudio de la detección y manipulación humana a través 
del tacto. 

2. Hápticos de máquina: el diseño, la construcción y el uso de máquinas para 
reemplazar o aumentar el tacto humano.  

3. Hápticos informáticos: algoritmos y software asociados con la generación y 
representación del tacto y la sensación de objetos virtuales (análogos a los gráficos 
por computadora). 

• Información táctil 

La información táctil se refiere al conjunto de señales creadas por una pantalla o 
dispositivo táctil cuando se aplican diferentes tipos de estímulos. Estas señales se 
transmiten a través de los receptores de la piel. De ahí se transmiten señales táctiles 
a las fibras nerviosas que son responsables de transmitir la información a través de 
múltiples vías hacia el cerebro para formar una percepción de un objeto (Myrgioti et 
al., 2009) 

• Interfaz Háptica 

Por supuesto, la industria de los videojuegos ha liderado la forma de introducir estas 
interfaces al público en general, pues su implementación ha ayudado a hacer los 
juegos más intuitivos y realistas. Aunque generalmente no es tan sofisticado o 
realista como sus contrapartes más caras, el uso de la vibración en el mando 
proporciona al jugador información adicional sobre el entorno y el juego que antes 
no estaba disponible. De igual manera, se pueden encontrar otros ejemplos de 
implementaciones importantes en interfaces tan diversas como los sistemas de 
retroalimentación de frenado de automóviles y los sistemas de identificación de 
amenazas para soldados, timbres vibrantes de teléfonos móviles, hasta algunos de 
los simuladores quirúrgicos virtuales táctiles más sofisticados (Kortum, 2008).  

• Iconos hápticos o tactones 

Los tactones, o iconos hápticos, son mensajes táctiles estructurados que se pueden 
usar para comunicar mensajes a los usuarios de manera no visual. Se puede usar 
un rango de diferentes parámetros para construir tactones, por ejemplo: frecuencia, 
amplitud, forma de onda y duración de un pulso táctil, e incluso la ubicación del 
cuerpo. Los tactones tienen el potencial de mejorar la interacción en una variedad 
de áreas diferentes, particularmente donde el campo visual está sobrecargado, 
cuenta con un tamaño limitado o de plano no está disponible, como las interfaces 
para invidentes, dispositivos móviles o vestibles (Brewster & Brown, 2004).  
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2. METODOLOGÍA  

El sistema se planteó para que estuviera compuesto por una aplicación web capaz 
de diseñar y transmitir información de patrones vibrotáctiles a un microcontrolador, 
para ser usados como iconos hápticos, el conjunto de ellos denominado un 
“alfabeto” háptico, asimismo una interfaz vestible con determinados puntos de 
actuación repartidos según los patrones de vibración transmitidos por un usuario. 

Para el diseño y desarrollo de este trabajo se establecieron las siguientes fases: 
Elección del tipo de interfaz a utilizar e identificación del hardware, es decir, 
caracterización de los actuadores, elección de los dispositivos de control y del tipo 
de comunicación; identificación de características para los patrones vibrotáctiles; y, 
por último, el diseño e integración del sistema para realizar pruebas de validación 
sensorial y del flujo vibro táctil. 

En la elección del tipo de interfaz a utilizar, se ha optado por una prenda de vestir 
ajustable, similar a un chaleco sin mangas, para el dispositivo háptico, debido a que, 
aunque son muchas zonas del cuerpo las que pueden ser estimuladas, el área del 
torso ocupa aproximadamente la mitad del área corporal; además, es una zona 
particularmente sensible a los cambios de presión y dotada con multitud de 
mecanorreceptores (Jones et al., 2004). Los actuadores estarán repartidos en esta 
zona con determinados puntos de actuación según el patrón de vibración. Teniendo 
en cuenta el tamaño del área a estimular y del tipo de interfaz a utilizar, se ha 
decidido emplear un total de nueve actuadores para este trabajo.                                                                                                          

Se ha decidido que el prototipo no lleve mangas y sea ajustable, ya que de otra 
forma podrían representar una limitación en cuanto a la talla y comodidad del 
usuario, y de esta manera se puede garantizar mejor percepción de las vibraciones 
al estar ceñido apropiadamente a la piel. 

Para generar los patrones de vibración es necesario controlar los actuadores, por lo 
cual, se requiere un microcontrolador, el cual puede consistir en un único 
componente electrónico que provee de capacidad de procesamiento a un circuito 
electrónico, pero por practicidad se optó por implementar una placa de desarrollo 
ensamblada, que ya incluía uno. Estas placas suelen contar con entornos de 
desarrollo, proyectos de ejemplo y soporte por parte del fabricante o su respectiva 
comunidad, además reduce el tamaño del circuito considerablemente, así como su 
complejidad. 

Los actuadores consisten en componentes electromecánicos que convierten las 
señales eléctricas en algún tipo de estímulo físico, por lo tanto, definir el tipo de 
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actuadores adecuado para generar impulsos vibrotáctiles, es vital para los 
propósitos de este proyecto. 

De igual forma fue necesario definir la estructura y los elementos que permitirían la 
comunicación entre el circuito electrónico y la interfaz web, la cual permite la 
operación del prototipo por parte de un usuario humano. 

Para identificar los componentes de hardware y sus implicaciones, se realizó una 
matriz morfológica, donde se identifican funcionalidades y alternativas de hardware 
que se presume pueden suplir dichas funcionalidades como componentes de un 
sistema. Por lo tanto, se agruparon en conceptos, es decir, en posibles sistemas a 
alto nivel. Estos conceptos fueron comparados con el fin de decidir la combinación 
más apropiada para el desarrollo propuesto. 

 
Matriz Morfológica. 

La matriz morfológica relaciona las funcionalidades con una serie de alternativas 
que cumplen con ellas. 

 
Tabla 1. Matriz Morfológica. 
 

Alternativa Microcontrolador Actuadores Comunicación 

1 Raspberry Pi 4 Motor tipo moneda PC + Bluetooth + 
Micro 

2 Raspberry Pi Zero Speaker PC + USB + Micro 

3 Arduino Uno Motor con masa 
giratoria excéntrica 

PC + Ethernet + Micro 

4 Arduino Nano Actuador de 
resonancia lineal 

PC + Wifi + Micro 

5 ESP-WROOM-32 Actuador 
piezoeléctrico 

- 

 

Definición de conceptos. 

Son sistemas generados como combinaciones de una alternativa por cada 
funcionalidad. Los conceptos por evaluar fueron los siguientes: 

Tabla 2. Concepto 1. 

Microcontrolador Actuadores Comunicación 

Raspberry Pi 4 Actuador piezoeléctrico PC + Wifi + Micro 
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Tabla 3. Concepto 2. 

Tabla 4. Concepto 3. 

Microcontrolador Actuadores Comunicación 

Arduino Nano Actuador de resonancia lineal PC + USB + Micro 

Tabla 5. Concepto 4. 

Microcontrolador Actuadores Comunicación 

Arduino Uno Speaker PC + USB + Micro 

Tabla 6. Concepto 5. 

Microcontrolador Actuadores Comunicación 

ESP-WROOM-32 Motor con masa giratoria 
excéntrica 

PC + Wifi + Micro 

Tabla 7. Concepto 6. 

Microcontrolador Actuadores Comunicación 

Arduino Uno Motor tipo moneda PC + Ethernet + Micro 

 
Tabla 8. Evaluación de conceptos. 
 

Concepto Factibilidad Decisión 

El actuador piezoeléctrico presenta un costo muy elevado NF No sigue 

Hardware asequible y parece cumplir con los requisitos F Sigue 

La conexión USB condiciona la portabilidad del sistema  C Sigue 

No es recomendable usar un speaker como actuador para 
generar vibraciones 

NF No sigue 

La placa promete buenas condiciones de conectividad y 
operación 

F Sigue 

No es recomendable usar este tipo de motores para 
transmitir señales vibrotáctiles 

NF No sigue 

Donde: 

F: Factible  

NF: No Factible  

C: Condicionado 

Microcontrolador Actuadores Comunicación 

Raspberry Pi Zero Motor con masa giratoria 
excéntrica 

PC + Bluetooth + Micro 
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De lo anterior, siguen en análisis los conceptos 2, 3 y 5, por lo tanto, han sido 
descartados los conceptos 1, 4 y 6, por las condiciones especificadas en la columna 
de análisis, respectivamente. 

Por facilidad, se nombraron los conceptos según la placa de desarrollo seleccionada 
en cada caso. 

• Concepto 2 (Zero) 

• Concepto 3 (Nano). 

• Concepto 5 (ESP). 

Para continuar con el proceso de toma de decisiones de forma objetiva, se 
realizaron dos matrices de Pugh, en la primera se fijó el concepto 5 (ESP), con el 
fin de comparar los otros 2 frente a éste. 

La comparación de cada concepto respecto al concepto fijado, se realiza criterio a 
criterio, si el comportamiento del concepto es mejor que el fijado, se califica con un 
1, de lo contrario se asigna un -1, en caso tal de que ambos conceptos se 
desempeñen de forma esencialmente igual, se califican ambos con un 0. Finalmente 
se realiza la suma aritmética de los puntajes para cada concepto, permitiendo así 
determinar cuál de los dos se comporta mejor bajo los criterios evaluados y frente 
al concepto fijado. 

Tabla 9. Matriz de Pugh para los conceptos 2 y 3. 

Criterios  
 
 
 

5 (ESP) 

2 (Pi) 3 (Nano) 

Costo -1 0 

Tamaño -1 1 

Componentes extra 0 0 

Portabilidad -1 0 

Complejidad de implementación 1 1 

Complejidad de integración 0 -1 

Total -2 1 

De esta matriz se selecciona el concepto 3 (Nano) como mejor concepto sobre el 2 
(Pi), adicionalmente se usa como concepto referencia para comparar los dos 
restantes (2 y 5). Los resultados están consignados en la siguiente matriz.  
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Tabla 10. Matriz de Pugh para los conceptos 2 y 5. 

Criterios  
 
 
 

3 (Nano) 

2 (Pi) 5 (ESP) 

Costo -1 0 

Tamaño -1 -1 

Componentes extra 1 1 

Portabilidad -1 0 

Complejidad de implementación 1 0 

Complejidad de integración 1 1 

Total 0 1 

 

Después de la comparación, se seleccionan los conceptos 3 y 5. Con estos, se 
elaboró la matriz de selección, la cual consiste en un nuevo análisis donde se tienen 
en cuenta siete criterios establecidos con su respectivo factor de peso, que 
representa la importancia que tiene cada criterio. 

La distribución de pesos puede evidenciarse a continuación: 

 

Ilustración 1. Pesos de cada criterio 

Finalmente se calcula el total ponderado para cada concepto, teniendo en cuenta 
los pesos (Pi) y una calificación (Ci) numérica donde 1 es el peor y 5 el mejor, 
siguiendo la siguiente fórmula: 
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𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = ∑ 𝑃𝑖 ∗ 𝐶𝑖

6

𝑖=1

 

 

Por lo tanto, fue elegido el concepto que presenta un valor mayor para el total 
ponderado. 

Tabla 11. Evaluación ponderada de conceptos. 

Criterio Peso 2 (Pi) 5 (ESP) 

Costo 10% 1 5 

Tamaño 20% 3 4 

Componentes extra 15% 3 3 

Portabilidad 15% 2 3 

Complejidad de implementación 10% 4 2 

Complejidad de integración 30% 3 3 

Total 2,75 3,3 

 

  

Ilustración 2. Ponderación de los conceptos 3 y 5 frente a los criterios de evaluación. 
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Del análisis comparativo anterior, se elige el concepto 5 (ESP), el cual incluye una 
placa de desarrollo de hardware ESP-WROOM-32 y motores con masa giratoria 
excéntrica como actuadores. 

De igual manera, el protocolo 802.11 WiFi al ser soportado por el microcontrolador 
elegido, es la opción más adecuada para permitir la comunicación entre éste y el 
servidor web, proporcionando una facilidad considerable en términos de 
portabilidad. 

El protocolo HTTP (Protocolo de transferencia de hipertexto) es conocido 
actualmente como el protocolo de tráfico de Internet más utilizado. Consiste 
principalmente en el intercambio de mensajes de respuesta y solicitud. Los clientes, 
como navegadores web, generalmente envían solicitudes HTTP a puertos 
conocidos en los que los servidores están escuchando. Una vez que recibe una 
solicitud enviada por un cliente, un servidor devuelve una respuesta al cliente (Chen 
& Cheng, 2016); esto cumple con los requisitos de comunicación identificados en el 
presente trabajo, por lo cual resulta oportuna su implementación. Adicionalmente y 
como medida de seguridad, se ha implementado el protocolo HTTPS (Protocolo 
seguro de transferencia de hipertexto), pues permite a los clientes, verificar la 
autenticidad del servidor y establecer un canal encriptado con él para proteger los 
datos intercambiados (Prandini et al., 2010). 

Se cuenta también con un servidor desarrollado en Node.js, un ambiente de 
ejecución de JavaScript, para realizar la conexión con la placa de desarrollo ESP 
32 y gestionar los métodos para que la aplicación web establezca la comunicación 
con la misma. Se ha elegido la herramienta Node.js por su alto rendimiento en 
ejecución en tiempo real y eficiencia al mantener una comunicación constante con 
el servidor. 

Requisitos Software Web 

• Un alfabeto háptico comprende múltiples íconos hápticos, en este caso se 
consideran como tales, los patrones de vibración. 

• Un patrón de vibración o ícono háptico consiste en la acción de uno o 
múltiples actuadores con un intervalo de tiempo de inactividad entre ellos. 

• En un instante de tiempo solo debe mantenerse activo como máximo un 
actuador a la vez. 

• El único usuario que interactuará con el software web será el operador. 
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• No es necesario ningún tipo de autenticación ni autorización a nivel de 
usuarios. 

• El intervalo de tiempo de actividad continua de cada actuador es de entre 
100ms y 3000ms. 

Historias de usuario 

• Como operador, quiero poder crear, editar y eliminar íconos en tiempo de 
ejecución para tener control sobre la interfaz háptica. 

• Como operador, quiero ejecutar en el prototipo, los íconos de forma individual 
para probar los alfabetos diseñados.  

• Como operador, quiero controlar, para cada actuador, el tiempo de actividad 
y la pausa, para garantizar así que las instrucciones espaciotemporales se 
transmiten en múltiples dimensiones. 

• Como operador, quiero poder visualizar y modificar el orden en el que se 
activan los actuadores para tener control sobre la interfaz háptica. 

Con el fin de establecer los requisitos del sistema, se elaboró un diagrama de casos 
de uso, en él se mapean a alto nivel, las relaciones entre los actores, el sistema y 
las acciones que estos esperan poder realizar en el contexto del software. 

 

Ilustración 3. Diagrama de casos de uso para el software web. 
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Del análisis de requisitos funcionales, se identificaron las actividades que deberá 
permitir el software, así como el flujo del cual hacen parte, pues resulta útil 
representar de forma precisa el comportamiento dinámico del sistema antes de 
proceder al desarrollo, para evitar ambigüedades. 

 

Ilustración 4. Diagrama de actividades del software web. 
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Ilustración 5. Diagrama de secuencia del sistema. 

Arquitectura 

El modelo de arquitectura seleccionado para el sistema consiste en un esquema de 
capas, es decir, comprende un modelo cuyos componentes se encuentran en 
diferentes máquinas. En este caso, la arquitectura consiste en dos capas, una de 
ellas la capa correspondiente al servidor web, el cual es alojado y ejecutado en un 
servidor de Google Cloud bajo el modelo de infraestructura como servicio (IaaS), 
mientras tanto, la segunda capa, correspondiente al cliente, se ejecuta en el 
microcontrolador ESP32, encargado de manipular los actuadores de la interfaz 
háptica. Por lo tanto, el módulo wifi del microcontrolador debe estar configurado en 
modo estación (Espressif, 2020) y conectado a un equipo de red que le permita 
conectarse a internet. En esta misma capa se encuentra también el dispositivo 
móvil, que consiste en cualquier equipo con capacidad para conectarse a una red 
Wifi y ejecutar un navegador web moderno (teléfono celular, ordenador, etc.), pues 
es desde este equipo donde el operador interactúa con el software web. 
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Ilustración 6. Diagrama de arquitectura por capas 

 

Posteriormente, se identificaron los componentes del sistema, es decir, las unidades 
independientes que proveen una interfaz con la que otros componentes interactúan. Esto 
permite mostrar la estructura a alto nivel, enfatizando en la forma en la que se relacionan. 

 

 

Ilustración 7. Diagrama de componentes del sistema. 
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Servidor web 

Para cumplir con los requisitos mínimos recomendados para ejecutar un servidor 
web con Node.js, es decir, mínimo 2GB de RAM, 4 CPUs virtuales y 25GB de 
almacenamiento (Cloud 66, n.d.), se creó una instancia de máquina virtual en 
Google Cloud Platform con las siguientes características: 

Nombre: server 

Memoria RAM: 4GB 

Almacenamiento: 30GB 

Sistema operativo: Ubuntu 20.10 Minimal (ubuntu-minimal-2010-groovy-
v20210325) 

Firewall: Permitir tráfico HTTP y HTTPS 

IP interna: 10.150.0.2 

IP externa: 34.86.238.27 

Allí se instaló Node.js en su versión 12.18.2, junto con las dependencias necesarias 
para la elaboración del servidor web, se utilizó Handlebars.js como motor de 
plantillas para el diseño del sitio web y Express JS, un framework de node.js 
necesario para el manejo de rutas e integración con bases de datos. 

 

Configuración del dominio web 

Para proveer al servidor de un dominio web, fue necesario adquirirlo con un 
proveedor y apuntar los nombres de servidores hacia el servicio DNS de Google. 

 

Ilustración 8. Configuración de name servers desde el proveedor del dominio. 
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De igual forma, se creó una zona DNS pública en la sección de servicios de red de 
Google Cloud, para administrar los registros del dominio y que estos fueran 
propagados en internet. 

 

Ilustración 9. Respuesta REST del servidor de Google Compute Engine tras la creación 
de la Zona DNS. 

Finalmente se crearon los registros de tipo A para los subdominios a emplear en el 
desarrollo, pruebas y entrega del prototipo, los cuales fueron apuntados a la 
dirección IP reservada para el servidor, permitiendo así, ser resueltos por cualquier 
cliente web con acceso a internet. 

 

 

Ilustración 10. Set de registros en la Zona DNS 

 

Para emitir el certificado SSL, se empleó un servidor temporal con Ubuntu 16.04, en 
el cual se instaló Certbot, una herramienta de software de código abierto y gratuita 
que permite utilizar automáticamente los certificados Let's (Certbot, 2021). 
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Para verificar la propiedad del dominio y permitir así emitir el certificado, fue 
necesario configurar Certbot en modo manual con DNS usando desafíos, lo cual 
implicó la creación de un registro de tipo CNAME en la Zona DNS. 

 

Ilustración 11. Parámetros del reto DNS en el proceso de confirmación de propiedad. 

 

 

Ilustración 12. Creación del registro CNAME con los parámetros de Certbot. 

Una vez propagado el registro en internet, se procedió a completar el proceso de 
emisión del certificado, el cual culminó con la creación automática de los archivos 
correspondientes en la ruta predeterminada de Certbot. 
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Ilustración 13. Llaves del certificado emitido. 

 

Finalmente, se transfirieron las llaves del certificado vía HTTP al servidor principal, 
a través del repositorio GIT creado para su implementación. 

 

Ilustración 14. Configuración de credenciales en NodeJs. 

 

Desarrollo a nivel de hardware. 

Esta etapa del desarrollo se inició con la exploración del microcontrolador para 
validar sus características y conocer su funcionamiento a nivel de hardware y 
software, para esto se realizaron una serie de pruebas, donde se documentaron los 
procedimientos de forma detallada. El objetivo consistió en conectar el 
microcontrolador a un ordenador y realizar peticiones HTTP, mientras se 
controlaban los pines de salida. 

 
1. Instalar uPyCraft IDE Versión 1.1 en Windows 10 Home x64 versión 20H2 

(Os Build 19042.867). 

2. Instalar el controlador de Silicon Labs Virtual COM Port (VCP) para Windows 
x64, versión 6.7.6. 
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3. Conectar el ESP32 con el ordenador a través de una interfaz USB 3.0, 
posteriormente se verificó en el administrador de dispositivos, la conexión de 
USB a Puente UART (receptor y transmisor asíncrono universal) el cual es 
un circuito integrado que está programado para controlar la interfaz de una 
computadora a sus dispositivos seriales conectados (Nanda & Pattnaik, 
2016). 

 

Ilustración 15. Controlador UART en el administrador de dispositivos. 

 

4. Flashear el firmware de Micro Python con uPyCraft, la versión elegida fue la 
esp32-20210330-unstable-v1.14-122, por ser la versión más reciente a la 
fecha. 

 

Ilustración 16. Instalación del firmware en el ESP32 
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5. Confirmar conexión en la terminal, probar el programa blink.py para confirmar 
la conexión con el hardware manipulando el led de color azul, el cual está 
embebido en la placa y corresponde al pin 2. 

import time 
from machine import Pin 
led=Pin(2,Pin.OUT)        #create LED object from pin2,Set Pin2 to output 
 
while True: 
  led.value(1)            #Set led turn on 
  time.sleep(0.5) 
  led.value(0)            #Set led turn off 
  time.sleep(0.5) 

 

Ilustración 17. Prueba del ESP 32 con Micro Python. 

 

Conexión a internet y petición HTTP. 

Se realizó una prueba de conexión del ESP32 en modo estación a un router 
inalámbrico TP-Link TL-WR840N, para esto se empleó la librería Network, de Micro 
Python y se especificaron las credenciales del SSID ofrecido por el router. 
Posteriormente, se verificó que el ESP32 figurara como host, desde la interfaz web 
del router: 

 

Ilustración 18. Conexión del ESP32 al router inalámbrico TP-Link TL-WR840N. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Después, se realizó una prueba para confirmar la salida a internet por la conexión 
anteriormente descrita, empleando una petición http a un servidor de pruebas 
temporal, en el cual se implementó Litespeed en un hosting compartido, 
posteriormente se configuró un dominio de internet temporal. Una vez configurado 
el servidor, se creó un archivo de texto plano con un objeto JSON debidamente 
estructurado en términos de sintaxis, con el siguiente contenido: 

 

Ilustración 19. Objeto JSON de prueba publicado en un servidor temporal 

Después, se realizó una petición http desde el microcontrolador hacia el servidor, 
donde se confirmó el código de respuesta (200) y se imprimió el contenido de la 
respuesta enviada por el servidor como string, confirmando así el éxito de la 
conexión y la petición. 

Dado que el estándar elegido para la estructura de la información, tanto de la base 
de datos como para su manipulación, consiste en un modelo no relacional en forma 
de documentos, se procedió a realizar la misma petición de la prueba anterior, pero 
en lugar de imprimir la respuesta del servidor como cadena de caracteres, se 
procesó como un objeto JSON. Para esto fue necesario implementar la librería 
urequests, creada y mantenida en el proyecto Micro Python, la cual incluye los 
métodos necesarios para interactuar con APIs REST. 

 
Diseño del circuito electrónico 

Para el diseño del circuito, se realizó una prueba con todos los componentes 
electrónicos necesarios para controlar un solo actuador, lo cual resultó en la 
simplificación del circuito final, pues para diseñar éste, solo sería necesario replicar 
el esquema planteado. 

Ya que los actuadores consisten en motores DC, los cuales requieren entre 150mA 
y 230mA con un voltaje entre 1.5V y 3V para funcionar, fue necesario emplear un 
optoacoplador (4N35) y un transistor bipolar (N2222), los cuales se activan en 
cascada, con el fin de alimentar los actuadores con una fuente externa de 3V 
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(YWROBOT 545043), evitando así averiar los pines o causar el mal funcionamiento 
del microcontrolador, pues éste solo puede aportar 12mA en cada pin de salida, 
adicionalmente, el optoacoplador se encarga de aislarlo eléctricamente de la fuente 
externa que alimenta al resto de componentes, sin restarle capacidad de control 
lógico. 

El diseño del circuito fue realizado en la herramienta Fritzing versión 0.9.6, el cual 
permite importar componentes como microcontroladores, placas de prueba y 
circuitos integrados, por lo que fue ideal para cumplir con el objetivo. Inicialmente 
se diseñó el esquema para un solo actuador sobre una placa de pruebas virtual. 

 

Ilustración 20. Diseño del circuito en una placa de pruebas virtual. 

 

Posteriormente, se exportó el esquemático del diseño inicial, antes de proceder al 
ensamblaje para la prueba de funcionamiento. 
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Ilustración 21. Esquemático del circuito para un actuador controlado por el ESP32. 

Una vez validado el esquemático, se procedió a ensamblar los componentes en una 
placa de pruebas real, enviando diferentes pulsos desde el microcontrolador a la 
segunda fase del circuito, evidenciando el correcto funcionamiento del actuador. 

 

Ilustración 22. Ensamble del circuito para un actuador controlado por el ESP32. 
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Para finalizar la fase de diseño, se replicó el esquema del circuito planteado 
anteriormente, esta vez realizando las conexiones necesarias para alimentar y 
controlar los 9 actuadores totales de la interfaz, siguiendo la misma metodología. 

 

Ilustración 23.Esquemático del circuito completo. 

Finalmente se ensambló el circuito sobre una protoboard, siguiendo el esquema 
diseñado. Allí se probó su funcionamiento al enviar pulsos de 1 segundo a cada pin 
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de salida, lo cual activó correctamente cada uno de los actuadores, cabe anotar que 
fue necesario cambiar la fuente de alimentación del circuito, pues la referencia 
YWROBOT 545043 causaba inestabilidad en el ESP32, por lo tanto, se optó por 
una fuente de voltaje con las siguientes características: 

 

• Voltaje de entrada: 7~12V o 5V (Interfaz mini USB). 

• Voltaje de salida: 3.3/5V (Switch de selección de voltaje). 

• Máxima corriente de salida: 500mA. 

• Conector Jack 2.1mm. 

 

Ilustración 24. Ensamble del circuito para 9 actuadores controlados por el ESP32. 

 

Desarrollo a nivel de software. 

En este punto del desarrollo, se contaba con el circuito listo para recibir 
instrucciones a través del microcontrolador, pero este carecía de control lógico 
proveniente del servidor, por lo tanto, se procedió a la instalación de los entornos 
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de desarrollo y el software necesario, como se mencionó anteriormente, fue 
instalado uPyCraft IDE Versión 1.1, de igual forma se instaló en los equipos 
personales Visual Studio Code 1.56.2, Google Chrome 89.9.255.24, GIT 2.31.1, 
Python 3.9 con Jupyter Notebook 6.1.4. 

Dado que el proyecto comprende en gran medida el desarrollo de un software, se 
implementó Azure DevOps como herramienta de planificación de tareas y albergar 
el repositorio de Git, lo cual permitió la planificación del backlog del proyecto con un 
enfoque ágil, cabe anotar que, aunque no se siguió una metodología al pie de la 
letra, el uso de la herramienta facilitó el seguimiento en el proceso de desarrollo y 
la corrección oportuna de bugs. 

 

Ilustración 25. Backlog de tareas en Azure DevOps. 
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Ilustración 26. Repositorio Git del proyecto en Azure DevOps. 

El proyecto cuenta con un servidor desarrollado en Node.js. Este servidor conecta 
con un clúster de MongoDB, y su base de datos llamada “DB”, y gestiona los 
métodos para que la aplicación establezca la comunicación con la misma. Se crea 
una carpeta en el servidor web con el proyecto. En la carpeta, el archivo server.js 
contiene el código fuente del servidor web, que gestiona las conexiones, rutas y las 
peticiones GET y POST para que los dispositivos cliente (navegador y 
microcontrolador) puedan comunicarse con el servidor y la base de datos.  

 

Ilustración 27. Captura de pantalla de una conexión a MongoDB desde server.js 

 
Diseño de algoritmos 

El microcontrolador tiene la responsabilidad de conectarse al servidor, consultar el 
patrón enviado por el usuario para su ejecución, para así, finalmente, convertir esa 
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información en impulsos eléctricos que activen los actuadores, por lo tanto, se 
diseñó un algoritmo que se encarga de ejecutar esas tareas. 

 

 

Ilustración 28. Diseño del algoritmo del ESP32. 

Una vez analizado su funcionamiento a través de pruebas de escritorio, se 
implementó en Python y se ejecutó en un PC de escritorio, finalmente se transfirió 
el código fuente al microcontrolador, se ejecutó un análisis de sintaxis y se ejecutó 
mientras se conectó por medio de su interfaz USB, con el fin de validar su correcto 
funcionamiento. 
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Posteriormente se añadieron excepciones para manejar errores de conexión y se 
habilitaron dos pines de propósito general, para poder así conectar dos leds que 
indicaran de forma física, la ocurrencia de error de conexión al servidor y los dos 
posibles estados del microcontrolador (en espera y en ejecución de un ícono). Estas 
funcionalidades fueron puestas a prueba de forma manual, manipulando por 
consola los parámetros del ícono publicado en el servidor. 

 

Ilustración 29. Ícono de prueba publicado en el servidor. 

 

Interfaz web  

Una vez identificados los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, se 
procedió a diseñar el mockup de la interfaz web, priorizando además del cubrimiento 
de dichos requisitos, la simplicidad y garantizando una buena experiencia de 
usuario. 
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Ilustración 30. Mockup interfaz web. 

Posteriormente se procedió a su implementación en un entorno local, donde se 
utilizaron las tecnologías estándar para el desarrollo web en navegadores 
modernos, es decir, HTML, CSS y JavaScript, puesto que fue necesario desarrollar 
desde cero algunos componentes muy específicos, sin embargo, se implementaron 
las librerías JQuery y SweetAlert para facilitar el desarrollo de animaciones y 
ventanas de alerta del sitio web. 
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De igual forma se implementó Bootstrap, un framework de front-end cuyo sistema 
de grilla permite desarrollar sitios web adaptables a diferentes resoluciones de 
pantalla, lo cual fortalece la experiencia de usuario, así mismo, incluye diversos 
componentes estándar, tales como botones, fuentes, ventanas modales, que fueron 
igualmente aprovechadas. 

 

 

Ilustración 31. Implementación de la aplicación web a nivel de front-end. 

Así, el navegador web realiza una solicitud POST con el elemento JSON que 
contiene la información del patrón vibro táctil creado desde la aplicación web, de ahí 
el microcontrolador realiza una llamada GET para obtenerlo y posteriormente 
ejecutarlo. 
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PRUEBAS  

Con el fin de agilizar el desarrollo de la aplicación web, fue fundamental la 
implementación de pruebas de caja negra, donde nos enfocamos solamente en las 
entradas y salidas del sistema, sin preocuparnos por la estructura interna del 
programa de software. Esto fue posible gracias al conocimiento sobre las entradas 
y salidas del sistema, el cual surgió de la identificación de los requerimientos de 
software y especificaciones funcionales, permitiendo así la construcción de los 
casos de prueba. Para esta tarea, se implementó un script de Python usando 
Selenium con Google Chrome en su versión 90.0.4430.212, todo dentro de un 
entorno local ejecutado en el kernel de Jupyter Notebook. Esta combinación de 
tecnologías ofrece múltiples herramientas y métodos para automatizar interacciones 
con los navegadores web modernos, en términos prácticos, permite ejecutar las 
mismas acciones que haría el operador de forma manual, reduciendo así las horas 
de esfuerzo durante el desarrollo, pues este enfoque permite obtener un informe de 
funcionalidad en pocos segundos, pues el resultado final en tiempo de ejecución 
puede ser comparado con los parámetros indicados en la definición de cada prueba. 

 

 

Ilustración 32. Prueba funcional ejecutada en el kernel de Jupyter local. 
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 Ilustración 33. Instancia de Google Chrome ejecutando una prueba automatizada 
en la interfaz web. 

En este contexto, se diseñaron 5 pruebas orientadas a las tareas repetitivas más 
extensas, las cuales fueron documentadas, tanto en sus definiciones como en sus 
resultados, cabe resaltar que dichos métodos fueron ejecutados múltiples veces 
durante el desarrollo para la corrección de bugs, por lo que la documentación 
elaborada corresponde a las pruebas finales, donde se empleó un formato basado 
en una propuesta de casos de prueba funcionales, el cual fue reducido 
considerablemente, dada la simplicidad del software en desarrollo (Escobar 
Sánchez & Fuertes Díaz, 2015). 

A continuación, se presentan las tablas donde se desarrolló el registro de las 
pruebas. 

Tabla 12. Prueba funcional 001. 

001 Descripción caso de prueba 

Creación y configuración de íconos de forma aleatoria 

Precondiciones 

Front-end refrescado 

Datos de entrada Respuesta esperada 
Coincide 

Sí No 

Número de íconos: 6 

6 íconos creados 
Icono aleatorio 
seleccionado 

Escena aleatoria 

x   
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seleccionada con 
parámetros configurados 

Observaciones 
Resultado 

Pasó Falló 

  x   

 

Tabla 13. Prueba funcional 002. 

002 Descripción caso de prueba 

Creación y configuración de una escena 

Precondiciones 

Front-end refrescado 

Datos de entrada Respuesta esperada 
Coincide 

Sí No 

Número de íconos: 6 
Ícono seleccionado: 3 

Escena: E2 
Actuador: B 

Duración: 100ms 
Pausa: 100ms 

6 íconos creados 
Icono3 seleccionado 

Escena E2 seleccionada 
x   

Observaciones 
Resultado 

Pasó Falló 

  x   

 

Tabla 14. Prueba funcional 003. 

003 Descripción caso de prueba 

Crear y eliminar un número aleatorio de íconos 

Precondiciones 

Front-end refrescado 

Datos de entrada Respuesta esperada 
Coincide 

Sí No 

Cantidad de íconos: 100 
100 íconos creados  

Espera de 3 segundos 
100 íconos eliminados 

x   

Observaciones 
Resultado 

Pasó Falló 
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Interfaz sin íconos solo si los números aleatorios coinciden. 
Una vez corregida la prueba, el resultado es el esperado 

x   

 

Tabla 15. Prueba funcional 004. 

004 Descripción caso de prueba 

Crear todas las escenas de un ícono, de forma aleatoria 

Precondiciones 

Front-end refrescado 

Datos de entrada Respuesta esperada 
Coincide 

Sí No 

 Ícono con sus 6 escenas 
configuradas 

x   

Observaciones 
Resultado 

Pasó Falló 
 x   

Tabla 16. Prueba funcional 005. 

005 Descripción caso de prueba 

Eliminar todas las escenas 

Precondiciones 

Al menos un ícono creado. 
Ícono con todas las escenas configuradas 

Datos de entrada Respuesta esperada 
Coincide 

Sí No 

 Ícono seleccionado sin 
escenas 

x   

Observaciones 
Resultado 

Pasó Falló 

El Id del ícono se debe indicar como parámetro x   

De lo anterior se obtiene que el software completó cada una de las pruebas 
funcionales con éxito. Aunque dichas pruebas no cubrieron la totalidad de los casos 
de uso planteados, su validación fue realizada de forma manual, obteniendo el 
mismo resultado. 

 

Ensamble de componentes en la prenda. 
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Para finalizar el desarrollo, se procedió ubicar y fijar el arreglo de actuadores sobre 
la prenda en forma de matriz 3x3, tal como se diseñó en la interfaz web. 

 

 

 Ilustración 34. Distribución de actuadores en la prenda.                  

Por lo tanto, los actuadores fueron fijados a la prenda en su cara interna y se 
aseguró de que no hubiera ningún tipo de material conductor expuesto que pudiera 
hacer contacto con el usuario final, cubriendo las diferentes uniones con material 
termo encogible dieléctrico. 

Una vez ensamblados los actuadores en la prenda, se configuró un ícono de prueba 
y se realizó una petición GET con Postman, un servicio que permite el envío de 
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peticiones HTTP REST, desde una computadora personal para verificar la 
información. Seguidamente, se conectó el circuito y se ejecutó el código del 
microcontrolador, donde se pudo evidenciar que tanto la transmisión como la 
ejecución fueron las esperadas. 

 

 

 Ilustración 35. Petición GET desde Postman de un ícono publicado en el servidor.  
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 Ilustración 36. Actuadores fijados en la prenda, mientras se ejecuta un patrón de 
vibración. 

Mientras se ejecutaban estas pruebas de funcionamiento, se pudo evidenciar el 
rendimiento del servidor, a través del servicio de monitoreo de Google Cloud, allí se 
pudo confirmar que la CPU, que era el recurso computacional que se esperaba fuera 
más exigido, está subutilizado, pues bajo condiciones operativas normales, ésta no 
alcanzaba a ser utilizada en un 1%, lo cual puede explicarse dado que la tarea 
principal que debe ejecutar, es el procesamiento de peticiones HTTP y servir una 
interfaz web muy liviana. 

  

Ilustración 37. Utilización de la CPU del servidor. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Una vez probado el funcionamiento de los componentes del sistema a nivel técnico, 
se procedió a diseñar una prueba final con usuarios humanos, en la cual se buscó 
validar la capacidad del sistema diseñado para transmitir instrucciones 
espaciotemporales. 

Para esta prueba se diseñaron tres patrones de vibración, donde cada escena se 
configuró con el máximo tiempo de actividad y pausa, es decir 3000ms para cada 
uno, esto con el fin de aumentar la probabilidad de resolución. 

 

 

 

 Ilustración 38. Patrón de vibración de prueba #1. 
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 Ilustración 39. Patrón de vibración de prueba #2. 

 

 

 Ilustración 40. Patrón de vibración de prueba #3. 
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Para cada uno de los cinco usuarios que participaron en la prueba, se ajustó la 
interfaz vestible a su cuerpo y se ejecutó el patrón una única vez. Posteriormente 
se le entregó un formato para que éste registrara manualmente la cantidad de 
puntos de actuación que fueron estimulados y el orden en el que detectaron su 
ocurrencia (Ver Anexo 1), verificando así las dimensiones de espacio y tiempo. 
Luego se repitió este proceso para un segundo patrón. Este proceso fue repetido 
para los tres patrones diseñados, y así se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

Ilustración 41. Porcentaje de error en la resolución del patrón de vibración #1 para cada 
sujeto. 

 

Ilustración 42. Error de resolución por actuador en el patrón de vibración #1. 
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Ilustración 43. Porcentaje de error en la resolución del patrón de vibración #2 para cada 
sujeto. 

 

Ilustración 44. Error de resolución por actuador en el patrón de vibración #2 
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Ilustración 45. Porcentaje de error en la resolución del patrón de vibración #3 para cada 
sujeto. 

 

Ilustración 46. Error de resolución por actuador en el patrón de vibración #3. 

 

Al analizar el error promedio de resolución por cada patrón, se observa una 
disminución en el mismo, el cual podría atribuirse al efecto del entrenamiento, pues 
los sujetos podrían estar refinando cada vez más su habilidad para identificar los 
puntos de actuación a medida que van experimentando nuevos patrones. 

Tabla 17. Promedio de los errores y las diferencias de resolución por cada patrón. 

Patrón Diferencia Promedio Error Promedio 

1 -0,4 66,7% 

2 -0,2 56,7% 

3 0,0 40,0% 
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 Ilustración 47. Promedio del error de resolución por cada patrón. 

De igual forma, cuando se indaga por la cantidad de puntos estimulados en cada 
patrón, se nota una aparente mejora en términos de precisión, también se presume, 
se dé por efecto del entrenamiento. 

 

 Ilustración 48. Promedio de la diferencia entre la cantidad de puntos de actuación 
estimulados y cantidad real de actuadores activos. 
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El funcionamiento del sistema ha sido verificado mediante diversas pruebas, tanto 
de funcionamiento a nivel técnico, como de validación de la percepción con usuarios 
humanos. Cabe anotar que estas últimas fueron diseñadas y aplicadas con el fin de 
validar que el sistema puede transmitir las instrucciones previamente diseñadas; de 
allí surgen varios puntos a tener en cuenta para trabajos futuros, el primero de ellos 
es que se requiere la definición de criterios de aceptación para determinar si una 
instrucción ha sido transmitida correctamente o no, lo cual dependería del criterio 
del investigador o de los requisitos propios de la aplicación que se esté tratando, de 
igual forma se sugieren pruebas con un mayor rigor estadístico, donde se incluya 
una muestra representativa de sujetos, una mayor variabilidad en cuanto a cantidad 
de actuadores y patrones, las cuales, se presume, pueden ser desarrolladas 
empleando el prototipo desarrollado, o con pequeñas modificaciones. Esto con el 
fin de validar las hipótesis que surgen de las pruebas aquí presentadas. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En este trabajo se ha presentado el desarrollo de un dispositivo háptico como 
método de transmisión de instrucciones de espacio y tiempo, para potenciar la 
habilidad de sincronización motora. Durante el desarrollo de este se utilizaron los 
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de Ingeniería de Sistemas y 
Computación, así como nuevos conocimientos de otras áreas, especialmente de la 
electrónica y del estudio del tacto.  

Posterior al análisis de las pruebas y de las lecciones aprendidas durante el 
desarrollo del sistema en todas sus etapas, se puede afirmar: 

• Es posible transmitir instrucciones espaciotemporales a través de una 
interfaz con actuadores vibrotáctiles, las cuales, según la literatura, pueden 
aportar al mejoramiento de la sincronización motora. 

• El sistema permite diseñar patrones de vibración, los cuales son transmitidos 
al usuario final de forma correcta. 

• Los componentes definidos en el proceso de selección de hardware y la 
arquitectura propuesta, cumplieron con los requisitos establecidos. 

• La ubicación y sujeción de los actuadores puede influir en la capacidad de 
resolución de los estímulos por parte de los usuarios, así como la cantidad 
de actuadores utilizados en un solo patrón, entre menos sean, más fácil 
resulta para el usuario diferenciar los iconos transmitidos. 

• Es viable incluir la frecuencia como una dimensión adicional para los 
patrones vibrotáctiles, modificando la estructura de los datos y el circuito 
electrónico, pues la propuesta presentada con optoacopladores limita esta 
funcionalidad. 

• Existen diversas zonas en el cuerpo que son factibles para ser estimuladas, 
por lo que resultaría provechoso someterlas a prueba. De igual forma 
resultaría oportuno evaluar el efecto del entrenamiento sobre la capacidad 
de resolución.  

• Posibles mejoras a nivel de hardware pueden incluir la implementación de un 
microcontrolador más pequeño, actuadores energéticamente más eficientes, 
incluir una batería Li-Po y una placa PCB impresa, en lugar de una 
protoboard, de manera que todo el montaje pueda ser albergado en la prenda 
misma, mejorando su portabilidad. 

• Posibles mejoras a nivel de software pueden incluir la implementación de 
notificaciones para eliminar el número de solicitudes de verificación, y una 
solicitud del tipo POST que notifique el estado de la ejecución de los íconos 
por parte del microcontrolador, de igual forma la implementación de 
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excepciones en el microcontrolador facilitaría el proceso de desarrollo y 
control de errores. 

• Posibles mejoras a nivel de la interfaz física pueden incluir el uso de una 
prenda con una mayor área de contacto, que permita ubicar los actuadores 
con una mayor separación entre ellos, mientras ejercen una mayor presión 
con la piel del usuario. 
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ANEXO 1. FORMATO DE REGISTRO PARA LOS EXPERIMENTOS 
CON USUARIOS. 

 

¿Cuántos puntos de actuación identificó? _____ 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

Enumere en orden de ocurrencia los puntos de 
actuación que identificó. 

 

 


