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RESUMEN 

 

 En el presente Trabajo de Fin de Grado se ha desarrollado un chaleco háptico. El 

término “háptico” se refiere al estudio del tacto, gracias a la estructura de la piel, el ser 

humano tiene una capacidad extensa de reconocer estímulos por medio de este sentido. 

El chaleco desarrollado es capaz de estimular con vibración el torso del usuario, 

generando así diferentes sensaciones en él. La experiencia se ve enriquecida al aumentar 

el número de sentidos implicados, por lo tanto, el chaleco se puede combinar con todo 

tipo de dispositivos de realidad virtual. 

Se trata de una tecnología cuyos objetivos principales son incrementar la 

inmersión de un usuario en un entorno de realidad virtual, intensificar la sensación de 

presencia y acentuar el realismo de este tipo de simulaciones virtuales. Para ello, el 

chaleco está dotado con actuadores que vibran según diversos patrones y recrean 

interacciones táctiles con el ambiente artificial. Por medio de estas vibraciones el usuario 

percibe, gracias al sentido del tacto, una determinada sensación que complementa a los 

estímulos visuales y sonoros. 

Se presenta el desarrollo completo del chaleco y el análisis posterior de su 

comportamiento. El dispositivo se controla con un sistema electrónico capaz de manipular 

una gran cantidad de motores haciéndolos vibrar en un espectro amplio de frecuencias. 

Dicho sistema está gobernado con Arduino y se implementa el uso del circuito integrado 

TLC5490 que consigue aumentar el número de salidas PWM con las que se controlarán 

nuestros actuadores. Se diferencian tres zonas de actuación en la espalda, cada una de las 

cuales está asociada a una placa de control dirigida por un Arduino Lilypad. Se programa 

el microprocesador para que reproduzca patrones de vibración con el chaleco y se 

pretende que el usuario perciba estímulos vibrotáctiles en forma de sensaciones no 

semejantes a la vibración.  

Se desea obtener información acerca de la manera en la que son percibidas dichas 

sensaciones por lo que se ha diseñado un experimento, en el cual, se expone a los 

participantes frente a los estímulos del chaleco. En dicho experimento se introduce al 

participante en 3 ambientes diferentes, donde experimenta sensaciones acordes o no a los 

estímulos visuales y sonoros a los que es expuesto. Los resultados obtenidos son 

preliminares, pero han sido valorados muy positivamente por los participantes. 
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Capítulo 1                      

INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se presenta una introducción detallada del trabajo. Se plantea un resumen 

del desarrollo del mismo, a su vez, se analizan los motivos que han alentado la puesta en marcha 

del proyecto. Complementariamente, se declaran los objetivos fundamentales que se pretende 

cubrir con la creación de este dispositivo. Por último, se proporciona una visión estructurada del 

trabajo con el fin de facilitar su comprensión. 
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1.1 PREÁMBULO 
 

En el presente trabajo, que ha sido denominado:” Desarrollo de una interfaz háptica 

con patrones de estímulos vibrotáctiles”, se ha desarrollado un chaleco que provoca un 

aumento de la inmersión de un usuario en un entorno de realidad virtual. Esto se consigue 

gracias a unos estímulos generados por motores de vibración. Se trata de conseguir que 

el usuario interaccione con un ambiente artificial por medio del sentido del tacto añadido 

a los sentidos de la vista y el oído, que son habitualmente utilizados. Para ello se ha 

realizado un estudio completo y se ha confeccionado un prototipo que será testado en 

diferentes usuarios. 

Se ha implementado un diseño detallado del dispositivo. Principalmente, se desea 

que sea cómodo, ya que no se pretende penalizar la experiencia virtual del usuario, por lo 

que se realizan estudios relacionados con el confort de la experiencia. El chaleco debe ser 

completamente combinable con otros dispositivos de realidad virtual, de hecho, cuanto 

mayor sea la cantidad de sentidos implicados en la simulación más satisfactoria será la 

experiencia. Se pretende que sea un dispositivo provisto con actuadores de vibración, 

pero, que, a su vez, sean incorporables otro tipo de actuadores (térmicos, impacto etc..). 

Gracias a este aumento de estímulos las sensaciones serán más elaboradas y aumentará el 

grado de percepción de las mismas. 

Como se ha indicado el chaleco está provisto de una zona poblada de motores de 

vibración. Se debe analizar la distribución de los actuadores y su forma de sujeción. Se 

ha elaborado una electrónica capaz de alimentar y controlar todos los motores. 

Complementariamente se realizará un estudio del aumento de salidas PWM de un 

microcontrolador Arduino. Cada uno de los motores deberá ser controlado 

individualmente con una de estas señales PWM, con el propósito de poder manipular un 

amplio espectro de frecuencias de vibración. Dichas frecuencias de vibración generan una 

vibración con un resultado diferente en el usuario. Se ha analizado dicha variedad de 

estímulos, con el fin de identificar el comportamiento de la percepción de la vibración de 

la piel. 

Gracias a esto, se puede programar una serie de patrones de estímulos 

vibrotáctiles. Dichos patrones controlan la frecuencia de vibración de los actuadores y 

pretenden reproducir interacciones táctiles con respecto al entorno virtual donde se 

encuentra el usuario.  

Se busca representar y recrear sensaciones en el torso del individuo, pero dichas 

sensaciones no van a estar necesariamente vinculadas con un entrenamiento militar 

puesto que el propósito es el estudio y el posterior análisis de la percepción del usuario 

de dichos patrones vibratorios. De esta forma se facilita la programación de futuras 

sensaciones sea cual sea el contexto que las envuelve. 
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Se desarrolla un experimento completo con el fin de analizar la percepción de los 

participantes de dichas sensaciones. En el experimento se estimula al usuario con los 

patrones de vibración creados. Se introduce a los participantes en una serie de ambientes, 

en los que junto con la estimulación háptica, se coordina una estimulación visual y sonora 

para completar la inmersión en dichos entornos. Se busca estudiar cómo perciben las 

distintas vibraciones y se analiza un mismo patrón en diferentes entornos con el fin de 

averiguar el grado de sugestión que el contexto provoca en el usuario. 

 Por otra parte, un entorno de realidad virtual es una base de datos interactiva, 

generada artificialmente por un ordenador, que mediante imágenes, sonidos y estímulos 

se vuelve explorable y visible para el usuario, otorgándole una sensación de presencia y 

realismo. Las aplicaciones que tienen estos sistemas son muy extensas, desde la industria 

(resolviendo posibles problemas antes de llevar a cabo una producción, evitando así 

costes elevados de reparación), hasta aplicaciones médicas y pedagógicas que consiguen 

crear ambientes de simulación para ensayar operaciones quirúrgicas. Es por esto que se 

motiva la creación de nuevos dispositivos que fomenten el uso de este tipo de tecnología. 

Actualmente la realidad virtual se basa en un casco que proporciona estímulos visuales. 

Con este trabajo se complementan los dispositivos que existen actualmente con el 

propósito de mejorar la experiencia y favorecer la evolución y desarrollo de la realidad 

virtual. 

El trabajo está englobado en un proyecto europeo denominado “AUGGMED” 

(Automated Serious Game Scenario Generator for Mixed Reality Training). Se trata de 

un proyecto europeo del programa H2020 que comenzó en junio de 2015, en el cuál se 

desarrolla una plataforma de entrenamiento virtual. Dicho proyecto cuenta con la 

colaboración de diferentes instituciones provenientes de países como Reino Unido, 

España, Bélgica, Alemania y Grecia. En dicha plataforma se pretenden realizar diversas 

simulaciones que faciliten el entrenamiento de fuerzas militares especiales. Se utiliza la 

simulación virtual como forma de entrenar a policías y miembros de cuerpos militares de 

élite frente a situaciones de emergencia y amenazas de terrorismo. En dichas simulaciones 

se debe crear una inmersión realista, para que los usuarios puedan realizar una formación 

satisfactoria. Para ello se deberán desarrollar diversas tecnologías virtuales inmersivas 

que, en conjunto, formarán una plataforma a la que denominarán:” Serious Game 

Platform”. 

En cuanto papel de la Universidad Politécnica de Madrid, ha sido encargada la labor 

de desarrollar un dispositivo que sea capaz de integrarse en la plataforma de 

entrenamiento artificial. El dispositivo debe fomentar la inmersión en el entorno y 

favorecer que los entrenamientos sean más reales. Este objetivo será alcanzado si el 

chaleco es capaz de realimentar a través del tacto las sensaciones que el usuario percibe 

en la realidad virtual. Se focalizará el estudio en la percepción de las vibraciones buscando 

crear una realimentación fiel a la realidad.  
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1.2 MOTIVACIÓN 
 

En este apartado se analizan las motivaciones que han dado lugar al desarrollo del 

trabajo. Primeramente, recordar que el chaleco háptico está enfocado a fines de 

simulación de entornos virtuales de entrenamiento. Un sistema de realidad virtual tiene 

como objetivo manipular y estimular los sentidos que el usuario está implicando en la 

interacción con el entorno. El grado de inmersión del usuario depende completamente de 

la cantidad de sentidos implicados y es por este motivo que surge la necesidad de 

desarrollar una tecnología capaz de estimular el sentido del tacto. 

Se pretende desarrollar una interfaz háptica capaz de alentar, por medio de 

estímulos vibrotáctiles a un usuario inmerso en un entorno artificial. Además, se satisface 

la necesidad de sensación de presencia en dicho entorno gracias a una realimentación 

táctil generada por el dispositivo. Se desea fomentar entornos virtuales más reales que 

enriquezcan las simulaciones mejorando las capacidades adquiridas por los entrenados. 

 Gracias a la estructura de la piel, el ser humano posee una habilidad innata de 

percibir estímulos táctiles. La háptica es la ciencia que estudia el tacto, se busca recibir 

información del entorno artificial simulado por medio de este sentido. Esto genera una 

inmersión mayor en la realidad virtual en la que se encuentre el usuario y solo se podrá 

conseguir una inmersión perfecta si éste es capaz de tocar, sentir y manipular dicho 

entorno virtual. Es por este motivo por el que se ha decidido desarrollar una tecnología 

que trabaje con estímulos hápticos, ya que en la actualidad no hay muchos dispositivos 

similares. 

 En cuanto a las aplicaciones profesionales, como se ha comentado, existe una gran 

cantidad y variedad de las mismas. Toda tecnología que fomente el uso de este tipo de 

sistemas debe ser desarrollada para alentar el impulso de la realidad virtual y la simbiosis 

favorable con el entorno laboral. Existen muchas zonas en el cuerpo que son factibles 

para ser estimuladas. El área del torso ocupa un gran porcentaje de toda el área corporal. 

Es por eso que se ha decidido crear un chaleco que estimule hápticamente dicha zona. Se 

pretende contribuir a labores de guiado gracias a este chaleco. Una vez confeccionado el 

chaleco, será compatible con multitud de aplicaciones.  

 Se concluye que existen muchos motivos por los que se lleva a cabo este trabajo, 

entre los cuales se vuelve a destacar: el favorecimiento de la simbiosis de la realidad 

virtual con ámbitos laborales, la generación de una mayor inmersión en un entorno virtual 

gracias al aumento de los sentidos implicados en la misma.  
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1.3 OBJETIVOS 
 

En este apartado, se detallan cuáles han sido los objetivos principales del presente 

trabajo. Se presenta un objetivo primordial que lleva implícito una serie de objetivos 

adjuntos.  

El objetivo principal ha sido crear una interfaz háptica, dotada de un número 

considerable de actuadores de vibración. Gracias a estos motores, se deberá conseguir 

programar una serie de patrones de vibración capaces de reproducir sensaciones en el 

torso del usuario. Este objetivo principal lleva implícito varios objetivos secundarios que 

se detallan a continuación. 

Primeramente, se ha de realizar un estudio de la prenda base a utilizar. Es necesario 

que sea apto tanto para hombre como para mujeres. En cuanto al tamaño, éste se desea 

que sea utilizable por un rango amplio de tallas. 

Una vez elegida la prenda, se pretende desarrollar un sistema compuesto por un 

numero alto de actuadores para que la resolución sea capaz de simular sensaciones. Para 

ello, se debe elegir el actuador adecuado, diseñando una distribución acorde con los 

objetivos y, finalmente, construyendo un circuito de control capaz de manejar tal cantidad 

de motores. 

Una vez hayan sido seleccionados los materiales, se desea construir el chaleco 

háptico, es decir, llevar a cabo un ensamblaje completo para que el dispositivo sea 

utilizable por un usuario. 

En este momento entra en juego uno de los objetivos secundarios más importantes 

del trabajo: se desea programar una variedad de patrones vibratorios capaces de recrear 

sensaciones con el chaleco háptico. Estos patrones mantienen una relación estrecha con 

el último objetivo que se describe a continuación. 

Se desea realizar un estudio completo de la percepción de dichos patrones. Es 

necesario analizar la percepción de los individuos que portarán dicho dispositivo por lo 

que se busca conocer la forma en la que perciben las vibraciones. Si se consigue entender 

cómo se perciben los diferentes tipos de patrones resulta más factible programar las 

sensaciones apropiadas a cada entorno de simulación donde este destinado el chaleco.  

El general, el objetivo de este trabajo es crear un prototipo de chaleco háptico, 

programarlo y probarlo en diferentes usuarios para realizar un estudio de la percepción 

de los estímulos generados por el chaleco. Gracias a este trabajo se pretende estudiar y 

conseguir un diseño robusto y factible del dispositivo para ser fabricado. Además, se 

pretende aprender a programar diversos patrones de vibración que representen 

sensaciones en el torso. Por último, evaluar estas sensaciones creando experimentos con 

participantes que se expongan a los estímulos creados. 
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1.4 ESTRUCTURA 
 

En este apartado se detalla cuál ha sido la estructura empleada en el desarrollo del 

trabajo. El presente trabajo ha sido dividido en 6 capítulos. Cada uno de los cuales 

pretende abordar diversos objetivos descritos en el apartado anterior. Los capítulos han 

sido estructurados de la siguiente forma: 

 Capítulo 1: se trata del presente capítulo. En él se explica en qué consiste 

el trabajo. Además, se exponen las motivaciones que han dado lugar a la 

realización del mismo. Seguidamente se declaran los objetivos que se desea 

abordar con el desarrollo del chaleco háptico. Y, por último, se desea 

presentar una visión estructurada para facilitar la comprensión del trabajo. 

 

 Capítulo 2: se presenta una visión general del estado del arte relacionado 

con el trabajo. Se ha realizado un estudio de la tecnología vinculada a este 

proyecto que ha sido creada hasta la fecha. Se ha centrado la búsqueda de 

información en ámbitos como la háptica y el uso de chalecos similares al 

del presente proyecto. Por último, se ha realizado una investigación de las 

aplicaciones profesionales que derivan de esta tecnología. 

 

 Capítulo 3: se presenta el diseño y montaje del chaleco háptico. En él se 

analiza el actuador a utilizar, así como el circuito de control necesario que 

ha sido implementado en unas placas electrónicas. Se presenta un montaje 

completo y un análisis detallado de los componentes utilizados, así como la 

forma en la que ha sido ensamblado. 

 

 Capítulo 4: se trata de un estudio de los patrones de vibración que han sido 

implementados. En este apartado se intentará explicar la programación de 

los patrones y sensaciones asociadas elegidas representando y explicando 

cada una de ellas. Por último, se muestran los motivos que han llevado a la 

elección de dichos patrones. Estos motivos están vinculados a los objetivos 

del capítulo 5. 

 

 Capítulo 5: se presenta una sección del trabajo en la que se ha diseñado un 

modelo de experimentación con el chaleco háptico y los patrones de 

vibración. En dicho capítulo, se explica el motivo del experimento, así como 

los objetivos que se pretenden alcanzar. A su vez, se comenta la estructura 

del ensayo y el procedimiento detallado de ejecución que se ha seguido. 

Finalmente, se exponen los resultados y se realiza una discusión de los 

mismos. 
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 Capítulo 6: se presentan las conclusiones finales del trabajo. Se sintetiza 

toda la información que se ha conseguido en el desarrollo del trabajo y se 

elabora una serie de conclusiones. 

 

1.5 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

En este apartado se exponen los aspectos vinculados a la distribución temporal, 

gestión, desarrollo y costes del proyecto. 

1.5.1 Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 
 

 

Figura 1.1: Estructura de descomposición del TFG 

 

En la figura 1.1 se aprecia la planificación temporal realizada tras la asignación del 

Trabajo de Fin de Grado. Dicha planificación se divide en 6 apartados que llevan 

asociados una serie de tareas Inicialmente se realizan estudios previos con el objetivo de 

familiarizarse con las tecnologías similares. Seguidamente, se lleva a cabo el diseño y 

desarrollo del chaleco háptico. Posteriormente se programa y se realizan experimentos 

para evaluar la experiencia de uso. Se ha representado una ampliación de la EDP que se 

aprecia en la figura 1.2. 

En base a la estructura de descomposición del trabajo se ha elaborado una 

planificación temporal. La duración del trabajo ha sido de seis meses. A continuación, en 

la figura 1.3 se muestra el diagrama de Gantt. 
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Figura 1.2: Ampliación de la EDP 
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1.5.2 Planificación Temporal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.3: Diagrama de Gantt 
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Motores

Componentes 
electrónicos

Eurocard
Cableado y 

Conexionado

TLC5490

Recambio punta 
soldador

Fabricación 
placas PCB

Arduino

Chaleco y merceria

COSTES MATERIALES

Figura 1.4: Representación gráfica del presupuesto material 

1.5.3 Presupuesto 
Se presentan los gastos que derivan de la realización del trabajo. Se desglosa el 

presupuesto según costes materiales y costes personales. El conjunto de gastos materiales 

queda reflejado en la tabla 1.1. Adicionalmente se ha representado gráficamente en la 

figura 1.4 dichos costes, apreciándose así el desglose del presupuesto material. 

Tabla 1.1: Desglose de presupuesto material 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Coste Unitario Unidades Total

1 Motor 304-116 5,66 60 339,6

2 Electrónica orificio pasante 73,44 1 73,44

3 Conector macho 251-8086 0,074 100 7,4

4 Conector hembra 681-6948 0,762 25 19,05

5 Tubo termorretráctil 700-4624 13,36 1 13,36

6 SMD Componentes para una PCB 16,8 5 84

7 Eurocard 607-7214 4,9 8 39,2

8 Cable electrónica 209-4798 10,43 3 31,29

9 Cableado motores 877-5254 9,54 2 19,08

10 Circuito Integrado TLC5490 4,9 5 24,5

11 Recambio punta soldador 35,71 2 71,42

12 Diseño placas PCB 15,8 5 79

13 Arduino lilypad 15,4 5 77

14 Arduino UNO 22,98 2 45,96

15 Textil mercería 1 20 20

16 Chaleco Decathlon 19,99 2 39,98

Presupuesto Material 984,28 €



Desarrollo de una interfaz háptica con patrones de estímulos vibrotáctiles 
 

 
Álvaro Sánchez-Pascual Castromonte                    11                                                                                    

A continuación, se presentan los costes personales. Se ha utilizado un coste 

horario presente en la Beca de colaboración correspondiente al curso 2015/2016 del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Se muestra el desglose del presupuesto 

personal en la tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2: Desglose presupuesto personal 

 

 

 Se lleva a cabo el cálculo del presupuesto final empleado en el presente TFG, 

indicado en la tabla 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Concepto Coste horario Duración Presupuesto Total

Personal 6,25 390 2.437,50 €

Presupuesto Cantidad

Material 984,28

Personal 2437,5

Total 3.421,78 €

Tabla 1.3: Presupuesto final del 

TFG 
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Capítulo 2                                                       

ESTADO DEL ARTE EN SISTEMAS HÁPTICOS 

 

 En este capítulo se presenta una visión general del estado del arte relacionado con 

el chaleco háptico. Se realiza un estudio de la tecnología creada hasta la fecha vinculada 

a este trabajo. La búsqueda de información se ha centrado en ámbitos tales como la 

háptica, la piel y la realimentación táctil. Finalmente, se aborda una investigación de las 

aplicaciones profesionales que resultan de esta tecnología 
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2.1 LA PIEL COMO ELEMENTO DE INTERACCIÓN CON EL 

USUARIO 
 

 Gracias a los estudios realizados en [18] se concluye que la capacidad del ser 

humano en reconocer objetos, basada solamente en información táctil es muy extensa. 

Se realiza un estudio donde se propone reconocer 100 objetos cotidianos a distintos 

participantes con los ojos vendados. Solo disponían de 5 segundos para palpar he 

intentar reconocer el objeto. La media de aciertos fue del 94%, muy por encima de 

cualquier expectativa. De hecho, muchos de los participantes solo necesitaban 2-3 

segundos de media en cada objeto. [18] 

 

Esta habilidad del ser humano de recibir estímulos tan grandes proviene en gran 

medida de la estructura de la piel. Si se estudia dicha estructura desde un punto de vista 

funcional se encuentra unos órganos muy importantes: los receptores. Estos permiten 

recibir estímulos tanto internos como externos de nuestro cuerpo. 

  

Concretamente son los mecanoreceptores los que están diseñados para 

estimularse con excitaciones mecánicas. Cuando una presión deforma el receptor, esté 

manda una señal por el sistema nervioso esperando una inmediata reacción del cuerpo. 

Dependiendo de la profundidad de la piel se encuentran diferentes receptores adaptados 

a diversos estímulos: 

 

-Células de Merkel: son sensibles a la deformación local debida a esfuerzos. 

Detectan bordes, esquinas y curvatura de los objetos manipulados. Su respuesta es 

lineal con la deformación de la piel e independiente de la fuerza que ha causado la 

deformación. Su respuesta es diez veces más sensible a la dinámica que a estímulos 

estáticos. 

 

-Corpúsculos de Meissner: son insensibles a la deformación de la piel. Son 

responsables de detectar el deslizamiento entre la piel y el objeto. Siempre que se 

manipula un objeto hay un movimiento relativo entre piel y objeto. El corpúsculo envía 

información a través de la medula espinal con el fin de aumentar la fuerza de agarre y 

evitar así el deslizamiento del objeto. Son insensibles a señales de baja frecuencia. 

 

-Corpúsculo de Pacini: En un solo dedo tenemos alrededor de 350 receptores de 

Pacini conectados entre sí con una fibra. Están en la parte profunda de la piel, son muy 

sensibles y están especializados para detectar vibraciones provenientes de un objeto en 

contacto con la mano. Tienen especial importancia en el uso de herramientas manuales 

ya que digamos de alguna forma son actuadores de feed-back de lo que la herramienta 

está tocando.   

 

-Corpúsculo de Ruffini: Especializados para detectar estiramientos de la piel. Y 

son 5 veces más sensibles que los de Meissner. Su función principal es percibir la 

dirección del movimiento del objeto en la mano y efecto puede ser utilizado, en una 
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interfaz háptica, para evocar una percepción del movimiento durante la interacción con 

el objeto virtual. [9] 

 

 El cuerpo humano está cubierto enteramente por esta capa de receptores, y es 

demasiado extensa para ser estimulada toda ella. En [22] investigan las diferentes zonas 

de estimulación. La piel que recubre el torso es una amplia zona donde estimular de 

manera háptica. Es aproximadamente la mitad de toda el área corporal. Contiene 

cientos de mecanoreceptores especializados en traducir información táctil y tienen una 

capacidad de discriminación muy alta. 

 

 La piel del torso es particularmente sensible a los cambios de presión, de hecho, 

solo la piel de la cara le supera en este tipo de sensibilidad. La resolución espacial del 

torso es, sin embargo, pobre. El promedio del umbral de detección de dos puntos ronda 

los 20-40 mm, mientras en la punta de los dedos es de tan solo 1 mm. Aun así, es la 

zona más favorable para una estimulación Háptica. A esta conclusión llegaron también 

otros investigadores y de ahí que encontremos diferentes dispositivos hápticos basados 

en chalecos. [22] 

 

 
 

Figura 2.1 Representación de patrones de estímulos en la espalda [22] 

2.2 HÁPTICA 

 

La “Háptica” se refiere al estudio del tacto y cómo es la interacción de este 

sentido. En este contexto, se ha referido a las interacciones por medio de este sentido 

con el medio ambiente que puede ser artificial o no. Se busca recibir información por 

medio de sensaciones provocadas por estímulos en la piel. [7] 

 

Solo es posible conseguir una inmersión perfecta si somos capaces de tocar, 

sentir y manipular este entorno artificial.  La gran inmersión en un entorno virtual se 

puede conseguir con una simple interfaz háptica sincronizada con una visual. [7] La 

mente recopila toda la información del tacto y forma un objeto en su ella, esta creación 

se ve influenciada por la vista que completa la experiencia [18] 
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En [15] se realiza un estudio experimental que manipula los sentidos en un 

experimento de orientación y precisión. Los sistemas de realidad aumentada combinan 

las señales visuales y táctiles para asegurar una estrecha relación entre ambas y crear 

así una experiencia coherente y convincente. El estudio determinó que los participantes 

dotados de una retroalimentación Háptica fueron tuvieron resultados más precisos y se 

orientaban mejor que aquellos que solo disponían de estímulos visuales. Esto es 

aplicable a realidades que requieran de puntería, todos los entornos de ocio y militares. 

También para las tareas de navegación y guiado [15] 

 

En [17] los estudios demostraron un beneficio con el uso de retroalimentación 

Háptica. Este estudio afirmaba que la ubicación coherente del usuario era un factor 

importante en la experiencia sensitiva en un ambiente 3D. También se veía afectada la 

precisión, la velocidad de respuesta y los reflejos. Quedó comprobado que la relación 

de la postura real con la ficticia guarda mucha relación con la sensación de presencia 

desencadenando efectos en la precisión de los movimientos. [17] 

 

En [14] se realizó un estudio de la retroalimentación háptica en videojuegos. Se 

utilizaron 3 videojuegos clásicos a los que se le incorporó una respuesta física o feed-

back e investigaron las respuestas de los participantes. Buscaban encontrar la manera 

de enfocar la respuesta háptica en el ambiente de los videojuegos. Dedujeron que los 

juegos tradicionales son inertes en cuanto a la naturaleza física y la respuesta táctil fue 

bien recibida en 2 de los 3 juegos. Se dieron cuenta de que los dispositivos háptico 

mejoran la experiencia siempre que el videojuego tenga una presencia virtual. 

 

 La realimentación debe obviamente corresponder o lo que el jugador ve, oye y 

siente en el juego. La negación ante el uso de estos dispositivos por parte de algún 

participante fue debida al esfuerzo que requerían algunos juegos debido a este aumento 

de la realidad. Esto ocurre en figura 2.2, se produce demasiado aumento de resistencia 

por parte de los pedales. Lo que les ha llevado a la conclusión de que no siempre la 

respuesta física más real es la que mejor experiencia de simulación resulta. [14] 

 

 
 

Figura 2.2:Pedales con realimentación háptica [14] 
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Un dispositivo popular que destaca por su realimentación en entornos virtuales 

es el “PHANTOM”. Esta tecnología es como un ratón en tres dimensiones, el cual al 

interaccionar con un objeto en el ambiente virtual desarrolla una fuerza que simula la 

interacción del mismo. Se usa en labores de diseño tridimensionales. [44] 

 

Un dispositivo muy similar al Phantom es “The Haptic Master”. Esta tecnología 

genera retroalimentación de fuerza, rigidez y posición, en general, con mucha más 

resolución háptica. Esto facilita muchas aplicaciones como el montaje virtual y 

rehabilitaciones. [21] 

 

2.3 REALIMENTACIÓN 
 

La mayor parte de los entornos virtuales (VES) utilizan dispositivos bastante 

básicos como guantes para monitorizar los movimientos de la mano pero que no 

terminan de completar la experiencia. Para que esta realidad sea mucho más 

convincente es esencial el uso de interfaces táctiles con actuadores de fuerza, es decir 

una retroalimentación táctil fiel a la realidad.  [7] 

 

Durante los últimos años los investigadores han estado buscando motores de 

bajo coste que proporciones estímulos en forma de vibración a los usuarios de entornos 

simulados. Se les denomina actuadores vibrotáctiles, dispositivos que proporcionan 

algún tipo de estímulo táctil. [26] 

 

En [22] realizan un estudio para evaluar distintos actuadores vibrotáctiles. El 

objetivo de los primeros experimentos fue evaluar los distintos requisitos de 

funcionamiento de unos pequeños actuadores que, potencialmente, podrían ser 

utilizados en un chaleco Háptico. Se hizo una selección en función de la masa y tamaño. 

Cada uno de estos motores vibra gracias al giro de un peso fuera del eje motor. La 

frecuencia de vibración es directamente proporcional a la velocidad del motor y esta a 

su vez es proporcional a la tensión de alimentación. Se pueden apreciar en la figura 2.3. 

Estos motores son muy comunes entre los dispositivos como “joysticks”, mandos de 

consolas y teléfonos móviles. Son de bajo coste, fácil control y pueden producir 

vibraciones que son fácilmente perceptibles. [22] 
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Figura 2.3: Variedad de actuadores vibrotáctiles [22] 

 

 

A raíz de este descubrimiento de feed-back háptico empezaron a surgir 

diferentes tecnologías que ponían en práctica este tipo de estímulos. Es el caso de 

“Revel” creado en [19], un claro ejemplo de tecnología de realidad aumentada con un 

feed-back háptico. Se puede apreciar el uso de esta tecnología en la figura 2.4. Gracias 

a esta tecnología se puede “tocar” objetos virtuales pequeños, recibiendo un estímulo 

fiel al de la realidad [19] 

 

 

 
 

Figura 2.4: Usuario interactuando con “Revel” [19] 

 

 

Los investigadores fueron más allá. Buscaban desarrollar esta tecnología y 

aplicarla a labores de diseño. El objetivo era poder simular un espacio de trabajo e 

interactuar con él. Así nació ImmersiveTouch ™ que se puede apreciar en la figura 2.5. 

Este invento supone un salto de la realidad aumentada. Dispone de un dispositivo 

háptico con un sistema de seguimiento de la cabeza y de la mano. Proporciona un 

volumen de trabajo cómodo. Se trata de una herramienta de manipulación de objetos 

en 3D a tiempo real. El usuario a través de una pantalla observa el objeto y a través de 

un sistema háptico interactúa con él. [12] 
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Figura 2.5: Prototipo de ImmersiveTouch ™ [12] 

 

Diferentes estaciones de trabajo fueron surgiendo y cada vez era mayor la 

realimentación háptica que el usuario podía llegar a sentir. Es en [16] donde se crea 

esta estación de trabajo virtual que se puede apreciar en la figura 2.6. En ella se pretende 

hacer tareas de manipulación y ensamblado. Está compuesta por un exoesqueleto doble 

siguiendo la naturaleza del cuerpo humano al tener dos brazos. 

 

 Se trata de un sistema de realidad virtual mixta. Tendremos objetos sin una 

identificación fijada entre nuestras manos, pero gracias a las gafas RV distinguiremos 

nuestro objeto diseñado y trabajaremos con él. Los brazos mecánicos proporcionarán 

el feed-back adecuado y la experiencia se completará con unos guantes que terminarán 

de estimularnos. Se trata de un potente prototipo ya que combina prácticamente todas 

las tecnologías relacionadas con la RV mencionadas hasta el momento. La experiencia 

puede resultar es un poco confusa ya que se manipulan cosas que no se visualizan y se 

sienten cosas que no existen, pero con el paso del tiempo este tipo de tecnologías 

pueden llegar a ser de fácil manejo para todos y se podrá aprovechar sus beneficios. 

[16]. 

 

 
 

Figura 2.6: Estación de trabajo de realidad aumentada [16] 

 

Este tipo de brazos mecánicos desarrollan un gran feed-back en el usuario. Los 

investigadores se dieron cuenta del gran potencial que tiene este tipo de dispositivos en 

aplicaciones de rehabilitación. “MGA Exoskeleton” nace con un el objetivo de crear 

una simbiosis entre la realidad virtual y la labor de rehabilitación con un feed-back 

Háptico.   
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En [20] se simuló un entorno virtual para interactuar con el MGA enfocándose 

a una tarea de rehabilitación. Se trataba de una rutina de ejercicio que el paciente tenía 

que hacer. El MGA ajustaba su feed-back para ayudar a realizar los movimientos del 

individuo. Se puede manipular la rigidez de los objetos virtuales con los que interactúan 

en la RV. El prototipo presentaba problemas en situaciones de movimiento con 

aceleraciones bajas, se implementó una impedancia controlada que compensaba la 

gravedad y la fricción para cancelar la dinámica dominante y así reducir el problema. 

Las aplicaciones del MGA son extensas ya que genera una realimentación del cuerpo 

a gran escala, reproduciendo así las interacciones del tronco y brazos con el entorno 

artificial. Se observa un usuario manipulando el exoesqueleto en la figura 2.7. [20] 

 

 

 

 

Figura 2.7: Usuario interactuando con el exoesqueleto MGA [20] 

 

 Toda esta retroalimentación táctil enfocada a fines médicos se podía combinar 

con el resto de estímulos como los impulsos eléctricos. Por ejemplo, este guante háptico 

de estimulación electro-táctil para simulación de fuerzas creado por [9] y representado 

en la figura 2.8. Este dispositivo tenía como finalidad recopilar datos de una mano en 

posición de agarre. Con estos datos se pretendía programar una mano robótica. El 

segundo uso de este dispositivo se enfocó a interacciones de un usuario en un entorno 

virtual. Se realiza un estudio para verificar la importancia de la estimulación táctil en 

un entorno artificial. [9] 
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Figura 2.8: Prototipo de guante háptico [9] 

 

En este hardware podríamos distinguir tres componentes: sensores, 

estimuladores eléctricos y mecánicos. En resumen, es un guante con sensores y 

estimuladores electro-cutáneos. Los 14 sensores que graban los movimientos y la 

posición de la mano. También dispone de unos actuadores de fuerza en paralelo con los 

tendones de la mano para crear un feed-back real o ayudar en los movimientos de la 

mano a personas que estuviesen en terapia de rehabilitación. Y, por último, el actuador 

electro estimulador proporcionan excitaciones para reproducir interacciones virtuales. 

[9] 

 

Un dispositivo creado íntegramente para la rehabilitación es el “PneuGlove” 

representado en la figura 2.9, que utiliza la presión del aire para proporcionar asistencia 

en los movimientos de la mano como agarre y estiramientos. El guante es capaz de 

estirar y contraer los dedos de una persona que se esté rehabilitando y necesite un 

apoyo. El tipo de paciente al que está orientado padece hipertrofia flexora o subluxación 

de una articulación. Las distintas partes del guante se acoplan a las falanges y a las 

distintas articulaciones de la mano. Gracias a la presión del aire se crea una fuerza de 

extensión [10] 

 

 

 
 

Figura 2.9: Vista anverso y reverso “PneuGlove” [10] 
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2.4 CHALECOS HÁPTICOS 
 

Como se ha visto en [22] la mejor zona de estimulación vibrotáctil es el torso. 

Por este motivo, se encuentran interfaces hápticas con forma de chaleco. “Tactavest” 

es un dispositivo muy similar al construido en el presente trabajo. Es un chaleco dotado 

de un sistema de control de 16 actuadores vibrotáctiles en una única interfaz. Estos 

motores son controlados desde el ordenador produciendo una vibración escalada y 

controlada. 

 

 Debido a la naturaleza de los actuadores, es importante que el chaleco los 

mantenga bien apretados contra el cuerpo, incluso durante movimientos vigorosos. 

Además, la prenda se debe adaptar a las diferentes tallas de los usuarios. Debido a esto 

se implementa la solución de crear 5 piezas individuales de neopreno como se observa 

en la figura 2.10. Diferentes sujetadores con ganchos y velcro sujetan las piezas al 

cuerpo. Para no limitar los movimientos del usuario se minimizó la cantidad de material 

utilizado [25] 

 

 
 

Figura 2.10: Piezas de neopreno del dispositivo TactaVest [25] 

 

 La posición de los actuadores no es aleatoria. Se colocan en los puntos donde 

hay más probabilidad de contacto con objetos virtuales. se tuvo en cuenta que podrían 

utilizar chalecos militares y que los actuadores podrían ser difíciles de colocar en 

distintas partes críticas del mismo. Tras un estudio se llega a la conclusión de que los 

puntos más influyentes se encontraban en codos, hombros, omóplatos y dorsales. [24] 

Tal y como podemos observar en la figura 2.11 
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Figura 2.11: Localización de los actuadores vibrotáctiles del TactaVest [26] 

 

 El “TactaVest” es controlado por el “TactaBox” que se comunica con el usuario 

por medio de puertos serie emparejados por bluetooth. Teóricamente se desarrolla una 

distancia de control de 100 metros, pero a la hora de la práctica, el chaleco ha podido 

ser controlado desde los 140 metros. [30] 

 

Existen una gran variedad de prototipos de chalecos hápticos. Vamos a destacar 

uno en concreto, creado con fines militares. En [23] desarrollan un chaleco de realidad 

inmersiva para entrenamiento militar. El chaleco genera unos estímulos en el usuario 

que le hace sentir tanto los efectos de la batalla como información de la experiencia con 

el entorno. La plataforma de simulación fue denominada “Missouri S&T Training Vest 

plataform” y fue creada por estudiantes.  

 

El dispositivo parte de una prenda soporte dotada con unos actuadores 

mecánicos similares a los ya mencionados, pero añade la particularidad de un 

controlador electrónico portátil controlado inalámbricamente con un móvil. El 

“MANET-M” representado en la figura 2.12, es un dispositivo de comunicación 

inalámbrica desarrollado por Missouri S & T, que tiene la capacidad de formar una red 

inalámbrica de comunicación a través de pequeños transceptores. Estos componentes 

gobiernan los motores de vibración que han sido colocados en bolsillos cosidos por 

debajo del chaleco, reproduciendo así las sensaciones táctiles de la RV. [23] 
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Figura 2.12: Prenda háptica perteneciente a “Missouri S&T Training Vest plataform” 

[23] 

Los paracaidistas estadounidenses están especialmente entrenados para llevar a 

cabo operaciones aerotransportadas. Una vez soltados en territorio enemigo, estos 

soldados deben ser capaces de alcanzar rápidamente ubicaciones designadas durante la 

planificación de la misión. También tienen que localizar equipo pesado lanzado al 

mismo tiempo que ellos. Esto no es una tarea sencilla, debido a las grandes alturas se 

pueden dispersar en un radio de 2 km o más. Además, en muchas misiones deben 

mantener silencio para no alertar al enemigo. En [27] desarrollan “GeoTrooper” que 

utiliza redes inalámbricas para comunicaciones de coordenadas GPS. Gracias al uso de 

la realidad aumentada y realimentación háptica, se facilita al soldado la tarea de 

posicionarse en su objetivo correspondiente. [27] 

 

Existen más aplicaciones enfocadas al ocio. En este caso se destaca una 

aplicación diferente a las mencionadas, se trata del “HaptiHug” que se observa en la 

figura 2.13. Este sistema consigue simular abrazos entre dos personas distanciadas, 

gracias a un dispositivo con realimentación háptica. El sistema se basa en un entorno 

de simulación 3D con avatares. Los componentes inteligentes detectan 

automáticamente los abrazos en el juego y mandan señales para la activación del 

dispositivo vibrotáctil. Basado en un estudio los participantes reconocían que la 

experiencia era inesperadamente buena y que sentían los abrazos. [28] 

 

 

 
 

Figura 2.13: Demostración del HaptiHug [28] 
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Otro dispositivo es el denominado “TapTap”. Se caracteriza por su sistema de 

grabado de sensaciones, en el que una persona puede estimular el dispositivo, y después 

se guarda el patrón de excitaciones para recrear el estímulo. Es una tecnología con 

forma de bufanda enfocada principalmente a terapias emocionales. Merece ser 

mencionado por su distinción entre estímulos de entrada y salida. [29] 

 

2.4.1 Navegación 
 

Una de las aplicaciones de la realimentación táctil más beneficiosas para la 

sociedad es la navegación. Estos chalecos son potencialmente viables para usarse como 

forma de guiado de peatones y gente con discapacidades visuales. En [31] se describe 

un dispositivo de navegación basado en un display háptico acoplado en un chaleco. 

Dotado como el resto de dispositivos vistos con una matriz de actuadores que 

interactúan con el usuario. Un acoplamiento electrónico localiza y guarda la posición 

del usuario en el entorno real y un software genera y planifica rutas. Un estudio valoro 

la efectividad de este dispositivo como guía para usuarios en un entorno real. Se llegó 

a la conclusión de que este tipo de dispositivos se pueden usar para el guiado de una 

persona. La condición es que se necesita saber la posición del individuo en todo 

momento, es decir debemos acoplar un sensor de posición o GPS. [31] 

 

Existen más estudios que intentan afirmar esta capacidad. En [32] la idea es la 

misma que en el resto de dispositivos. Se estudia la mejor forma de estimular al usuario 

para que este interpretase que le estaban guiando a una dirección. Concluyeron que las 

vibraciones en la espalda eran las más confortables, mientras que las generadas en la 

parte posterior del cuerpo les hacían sentir incómodos. Los participantes preferían 

patrones de vibración simples en vez de estímulos complicados de interpretar. [32] 

 

En [33] llegan a interesantes conclusiones después de 3 estudios. Cuando la 

tecnología háptica se aplica con fines de navegación para gente con discapacidad visual 

se destaca que: 

 Las texturas visuales pueden no ser percibidas de la misma forma que su 

homólogo real. 

 Dependiendo del usuario cambia el grado de perceptibilidad en cuanto a 

texturas virtuales por medio del tacto.  

 Los usuarios perciben los objetos más grandes con más precisión que los 

pequeños. 

 A veces resulta útil manipular alguna propiedad del objeto artificial para 

que aumente el grado de percepción 

 Los usuarios tienen modelos mentales diferentes entre sí del espacio virtual 

en el que se encuentran [33] 
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En [34] se desarrolla “HaptiGo”, chaleco de navegación y detección de 

obstáculos. Simula una sensación de guiado hacia una dirección. Se realizó un estudio 

con diferentes peatones y los resultados fueron exitosos en cuanto al uso de esta 

tecnología para guiado y navegación. Los usuarios respondían a los estímulos 

correctamente, sorteando los obstáculos y tomando las direcciones oportunas. 

 

 Los participantes no siguieron ningún tipo de formación, lo cual acentúa más 

el éxito de este tipo de guiado. Cuando se buscaba cambiar la dirección del peatón se 

proporcionaba una respuesta táctil en la parte superior de la espalda. Los participantes 

describían este estímulo como un “toque en el hombro” y giraban acordes a la dirección 

donde sentían el feed-back. [34] 

 

Para sortear los obstáculos utilizaban sensores ultrasónicos colocados en la parte 

frontal del chaleco. Emiten señales ultrasónicas cortas de 40KHz, con el fin de recibir 

mediciones de distancia hasta 5 metros. Al detectar un objeto en su rango de actuación 

mandan una señal al sistema microcontrolador y este responde excitando los hombros 

para que el peatón evite el obstáculo. [34]  

 

2.5 LA REALIDAD VIRTUAL 
 

2.5.1 Origen y contextualización 
 

A finales del siglo XIX el empresario norteamericano William Wehner encargó 

reconstruir con figuras de tamaño real la batalla de Atlanta, que supuso un punto 

importante en la historia de América ya que propició la derrota militar de la 

Confederación. Fue así como se creó el famoso ciclorama de Atlanta en el cual quedó 

plasmada dicha batalla con las figuras inmovilizadas y atrapadas en el tiempo. Un 

tiempo después aparecieron los hermanos Lumiére que inventaron el cinematógrafo, lo 

que permitió que esas figuras atrapadas en el tiempo pudiesen “cobrar vida” y se 

pudiese recrear visualmente el acontecimiento. [1] 

 

Con el tiempo la industria cinematográfica consiguió dotar de color y sonido 

esta representación visual. Nacieron famosos inventos como el Cinerama, el 

cinemascope, el kinopanorama etc. Buscaban una representación visual lo más real 

posible para el usuario. [1] 

 

La televisión no terminó de cumplir las expectativas en cuanto a realismo. Nació 

internet, y en este último cuarto del siglo XX se empezó a demandar más naturalismo, 

inmensidad y sensorialidad. Fue en este punto cuando triunfaron las mascotas virtuales 

conocidas como tamagotchis [1]. 
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La realidad virtual nació en este punto para satisfacer esta apetencia sensorial. 

En 1968 Iván Sutherland inventó el primer “casco visualizador” creado con fines 

académicos y militares. Esta realidad es conocida por muchos nombres como “entornos 

reactivos”, “realidad artificial” o “entornos virtuales” (virtual environments). [1] 

 

En una realidad virtual se produce una simbiosis íntima entre hombre y 

computador. Gracias a una prolongación del sistema visual percibimos un nuevo 

entorno artificial. Se podría decir que no nos desplazamos por este entorno artificial, 

sino que movemos una ventana, que llevamos ante nosotros, en la que está representado 

visualmente este territorio. [1] 

 

2.5.2 Definición  
 

Un sistema de realidad virtual busca estimular y manipular los sentidos del 

usuario al que se dirige, induciéndole en un engaño que le hace creer que está en otro 

ambiente. Formalmente, se podría definir como una base de datos interactiva, generada 

artificialmente por un ordenador, que mediante imágenes, sonidos y estímulos se 

vuelve explorable y visible para el usuario, otorgándole una sensación de presencia y 

realismo. [2] 

A medida que se manipulan más sentidos se produce una inmersión mayor por 

parte del usuario en esta experiencia artificial. Al ser una extensión de los sentidos se 

puede aprender e interactuar con una realidad ficticia, esto permite percibir ideas o vivir 

representaciones de la realidad. [2] 

 

 Cuando se habla de un entorno artificial se entiende que el usuario tiene libertad 

para moverse y actuar en un entorno sintético de un modo natural. El usuario 

experimentará una sensación de presencia de mayor o menor intensidad en función del 

número de canales sensoriales estimulados. Este entorno artificial debe ser 

tridimensional ya que al sentirse el usuario presente en él debe ser capaz de interactuar 

con normalidad con los objetos que encuentre por su camino. Dichos objetos deben 

tener unas propiedades acordes con la realidad, tales como forma, textura, orientación 

y gravedad. Cabe destacar que los atributos más importantes que marcarán la 

experiencia del usuario son la sensación de presencia y la interactividad. [2] 

 

 Para sentir una sensación de presencia es necesario que nuestros movimientos 

se vean reflejados en la RV . Para ello existen dispositivos como el sistema 

“Optitrack”[8]. Se trata de un software de captura de movimiento llamado “Arena” que 

monitoriza los movimientos del usuario gracias a unas cámaras y unos marcadores 

reflectantes colocados en el cuerpo del individuo. Estos movimientos son codificados 

y se transfieren al “Halca” donde se interpretan y se muestran por medio del Avatar, 

imitando así los movimientos del participante. Se puede ver el resultado en la figura 

2.14. “Arena”  utiliza un flujo de datos robusto y hace el tracking por medio de la 

inercia y cámaras de visión. Dentro de la realidad se produce el tracking inverso, se 
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detectan interacciones con el entorno y esto genera respuesta táctil en actuadores 

distribuidos por el cuerpo del participante. [8]. 

 

 

 
 

Figura 2.14: Captura de pantalla de una simulación con “Optitrack” [8] 

  

 Se puede encontrar todo tipo de ambientes artificiales. No existen límites, pero 

estos podrán ser percibidos con más realismo en función de distintas variables. Por un 

lado, hay que conseguir una resolución buena y una imagen fiel a lo que queremos 

representar, así la estimulación visual del usuario incentivará la sensación de presencia. 

Los objetos de este entorno deben poseer unas propiedades acordes a la realidad, para 

no distraer al usuario y hacerle salir del engaño. De tal forma que cuando el usuario 

interactúe con ellos, éstos reaccionen de la misma forma que lo haría uno real.  

Ahondando en la interactividad, es deseable que el usuario pueda moverse de un modo 

intuitivo y que la respuesta del entorno sea de forma inmediata. Esta respuesta sensorial 

es conocida como “Feed-Back” y pretende conseguir que el usuario perciba firmeza, 

elasticidad y el resto de indicadores táctiles. Por último, destacar que esta experiencia 

no debe ser nunca silenciosa, es muy recomendable estimular el sistema auditivo para 

completar la experiencia artificial. [2] 

 

Figura 2.15: Captura en la que se aprecia cómo son visibles las manos y piernas del 

avatar “Optitrack” [8] 
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El objetivo fundamental de esta experiencia es trasladar al usuario a un entorno 

nuevo distinto de la realidad y hacerle sentir y creer que está presente en él. La 

experiencia vivida será mayor cuantos más sentidos se vean implicados. Se pretende 

conseguir una simulación sensorial completa o lo más parecido a ésta. Una 

característica importante es que el usuario pueda, aparte de sentir, ver una 

representación de alguna parte de su cuerpo, ya sean sus manos o sus piernas, para que 

se facilite la sensación de presencia. Se puede observar este efecto en la figura 2.15. [2] 

 

Cabe preguntarse entonces si es posible crear esta base de datos capaz de 

representar tridimensionalmente un ambiente completo exacto a la realidad y que no 

existiese distinción alguna. La respuesta es negativa ya que no existen aún ordenadores 

tan potentes que sean capaz de generar mundos análogos al real. Es tal la cantidad de 

variables que habría que introducir para crear el entorno perfecto que no existe 

ordenador con tanta capacidad de simulación. Por lo tanto, los ambientes artificiales 

que se encuentran actualmente dan prioridad a la interactividad en tiempo real que al 

realismo de las imágenes. Pero esto no supone ninguna limitación a la hora de utilizar 

esta tecnología. [2] 

 

 

2.5.3 Tipos de entornos virtuales.  
 

Cabe diferenciar entre RV y realidad aumentada (“Augmented reality”), en este 

tipo de ambientes artificiales las imágenes creadas por el ordenador se superponen con 

imágenes del mundo real. Según el grado de interactividad en la RV podemos distinguir 

3 tipos de entornos artificiales: 

 

 Entornos pasivos: Son caracterizados porque no son interactivos. El usuario es un 

receptor de estímulos y siente lo que sucede a su alrededor. No podemos movernos por 

el entorno a nuestro antojo, pero este sí que puede moverse y darnos sensación de 

movimiento. Este tipo de entornos se usan en películas dinámicas. [2] 

 

 Entornos exploratorios: En este tipo de entorno está habilitado el desplazamiento 

y la navegación. Es un avance en cuanto a funcionalidad ya que empieza a aumentar el 

grado de libertad y, por tanto, la sensación de presencia. Muy comúnmente utilizado en 

paseos virtuales por museos o ciudades recreadas. [2] 

 

  Entornos interactivos: Es el culmen de sensación de inmersión, es un entorno con 

total libertad de movimiento y un añadido de interacción con los componentes del 

entorno, permitiendo que el usuario pueda modificarlo además de explorarlo (figura 

2.16). Es digamos, el entorno virtual deseado. [2] 
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Figura 2.16: Entorno de RV completamente inmersivo [3] 

 

Estos estados se traducen al modo de actuación de los dispositivos. El operador 

utilizara un casco tecnológico con dos pantallas una para cada ojo. La intención es 

provocar el efecto estereoscópico derivado de la visión binocular y de la 

correspondiente disparidad retiniana. Nos encontramos con una de las limitaciones de 

la RV. El ojo se adaptaría a la distancia del objeto, mientras que con unas gafas de RV 

se adapta siempre a la distancia del ojo a la pantalla, independientemente de la distancia 

ficticia a la que está el objeto. Otra característica es que toda nuestra experiencia se 

basará en movimientos de nuestra cabeza que serán captados por un giróscopo y no de 

nuestros ojos que simplemente observarán las imágenes de las pantallas. [1] 

 

 

Una vez dicho esto podemos distinguir dos tipos de experiencias distintas. La 

experiencia cenestésica, en la cual el usuario tiene sensación de presencia en el espacio 

y nota los desplazamientos. Y, por otro lado, una experiencia cinestésica que permite 

libertad de desplazamientos. La visión generada por el computador está coordinada con 

diversos sensores que traducen el movimiento del usuario y lo transforman en un 

movimiento visual dentro del entorno artificial, otorgando sensación de integración 

física y visión completa del territorio. Cabe mencionar que se tiene que producir una 

comunicación rapidísima y una interpretación de cantidades grandes de datos, por lo 

que suelen existir retardos. [1] 

 

2.5.4 Aplicaciones profesionales de la RV 
 

2.5.4.1 Aplicaciones industriales y manufacturación 

 

Los avances en la tecnología de RV han provocado un impulso en el uso de 

entornos artificiales en aplicaciones industriales. Podemos encontrar diseño de 

productos, simulación de procesos, controles de planta, modelado, planificación de la 

fabricación, pruebas y verificaciones. El objetivo fundamental de la RV en la industria 
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es resolver los posibles problemas antes de llevar a cabo una producción, evitando así 

errores o fallos muy costosos. Se simulan mecanizados con la finalidad de estudiar los 

factores que afectan a la calidad, el tiempo de mecanizado o el movimiento relativo 

entre pieza y herramienta de trabajo. [3] 

 

  El diseño de una pieza es una aplicación básica de un entorno virtual ya que esta 

permite a los diseñadores crear nuevos productos basándose en sus conceptos o ideas. 

En este punto nacería el prototipo y es muy importante simularlo y estudiarlo a fondo 

antes de lanzarlo en un proceso de fabricación. La RV nos permite investigarlo, 

evaluarlo, simularlo y mejorarlo. En definitiva, permite prever el comportamiento de 

este en determinadas situaciones sin tener que fabricarlo. [3] 

 

Cabe destacar también el ensamblaje dentro de un entorno artificial. Gracias a 

estas tecnologías informáticas podemos analizar, crear modelos predictivos, visualizar 

y ensamblar un componente sin necesidad de tener una fábrica y maquinaria real. La 

VR se utilizaría para investigar la interrelación de las diversas partes y los factores que 

afectan a la calidad basándose en el modelado y la simulación. Así podemos concluir 

cómo son todas las características del montaje de la pieza y ver si es abordable para la 

empresa. [3] 

 

Los procesos de corte manual son peligrosos y difíciles de aprender. Requieren 

una formación completa para un nuevo operario. Por ello, en [11], se ha creado un 

sistema Háptico de simulación de corte, disminuyendo así los costes y los riesgos en la 

formación de nuevos operarios. Se trata de un simulador de telepresencia dotada con 

una interfaz con un mango de tipo activo y una herramienta de dos grados de libertad. 

[11] 

En [13] se creó HAMMS un Sistema Háptico de montaje virtual (figura 2.17).  

Dotado de un módulo de visualización, un módulo de comportamiento físico de los 

objetos y un módulo de respuesta física a las interacciones con el objeto. [13] 

 

 
 

Figura 2.17: Interfaz de HAMMS con dos mandos de control hápticos [13] 
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En definitiva, las tecnologías de RV son una herramienta potente para la 

evaluación de nuevos productos e ideas, permitiendo disminuir tiempos de 

comercialización, peligros reales para el trabajador, riesgos y costes. Hoy en día solo 

las grandes empresas utilizan tecnologías virtuales, este uso se irá incrementando a 

medida que aumente la calidad del software y disminuya su coste. [3] 

 

 
 

Figura 2.18: Fábrica virtual creada con un simulador de RV [3] 

 

2.5.4.2 Aplicaciones médicas y psicológicas  

 

El principio en que se basa la cirugía es el “aprender haciendo” por lo que la 

creación de entornos artificiales de simulación aparece como un campo de gran 

importancia dentro de esta práctica. Se usa para ensayar operaciones y por 

consecuencia ahorrar vidas.  En la Universidad de Washington usan este tipo de cuerpos 

para impartir clases demostrativas de cirugía virtual. En 1993 en Estados Unidos se 

digitalizó por primera vez un cadáver completo al que bautizaron como Adán y se 

utilizó para impartir clases de anatomía en la universidad. [3] 

 

   Gracias a la realidad virtual, en el mundo de la medicina, los estudiantes pueden 

crear pacientes virtuales y “hacer que enfermen” a su gusto para así poner en práctica 

los conocimientos y habilidades obtenidos durante su formación para detectar e 

interpretar los síntomas característicos de dichas dolencias. [4] 

 

También se ha descubierto avances dentro del tratamiento de distintas fobias 

como las alturas o las arañas gracias a este tipo de simulaciones donde el paciente toma 

el control, maneja su experiencia y se expone gradualmente a sus miedos hasta 

superarlos. [4] Por ejemplo en [35] Realizan un experimento con una mujer de 37 años 

con miedo a las arañas. Gracias a esta tecnología a los tres meses redujo 

considerablemente su fobia. 

 

A la hora de encontrar una anomalía en un órgano del cuerpo es de gran ayuda 

tener una detallada imagen en tres dimensiones en la que apoyarnos. Por ejemplo, en el 
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estudio de la compleja anatomía de un hígado el uso de conceptos de realidad virtual 

tales como navegación e interacción nos facilita mucho conocer la respuesta de este 

órgano ante diferentes adversidades. 

 
 

Figura 2.19: Sistema de interacción con una digitalización de un hígado [5] 

 En la figura 2.19 se aprecia cómo se ha digitalizado el hígado y se puede 

explorar según nos convenga sus distintas cavidades y venas. Gracias a esto se puede 

simular una operación quirúrgica compleja y en el caso de crearse todas las condiciones 

favorables, proceder a dicha operación con los conocimientos necesarios y 

disminuyendo el riesgo de cometer un error. La RV dotará de capacidad al cirujano de 

repetir un gesto con el bisturí hasta pulir su técnica y así mejorar la eficacia de la 

intervención. [5] 

 

Estas simulaciones no solo aportan información de cómo es el órgano, que 

forma y propiedades tiene. Sino que podemos observar en tiempo real como sería su 

respuesta o cómo se vería influenciado ante acciones y estímulos del usuario. Digamos 

entonces que la base de datos que soporta la simulación no es precalculada sino 

dinámica, está en constante evolución a medida que el usuario interactúa con ella. [5] 

 

2.5.4.3 Aplicaciones pedagógicas 

 

Son innumerables las aplicaciones pedagógicas que tiene la realidad virtual. El 

Parque Zoológico de Atlanta en 1996, inauguró un hábitat virtual-artificial de gorilas 

salvajes, en el que sus visitantes portadores de unos cascos de RV podían interactuar 

con estos sin riesgo alguno y por supuesto sin necesidad de hacer un viaje al continente 

donde tienen su hábitat natural. [1] 

 

García Ruíz (1998), Sherman y Judkins (1994) llevaron a cabo distintos 

experimentos en la universidad de Washington sobre la realidad virtual y el aprendizaje 

de los estudiantes. Llegaron a la conclusión de que asimilaban la información de una 

manera más rápida y consciente en comparación con las herramientas tradicionales 

(pizarra, cuadernos, etc.). Esto es así porque involucran todos sus sentidos en el 

aprendizaje. [4]. 
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Con un casco de realidad virtual no solo es posible leer textos, sino que se 

pueden incorporar narraciones, efectos de sonido relacionados con el tema que estén 

estudiando. Gracias a los guantes de realidad artificial podrán sentir la textura, 

dimensiones y temperaturas de infinidad de objetos. También sirve de motivación de 

cara a los alumnos ya que resulta un método muchísimo más atractivo para aprender. 

Podrán interactuar con los gráficos en tres dimensiones que crea el profesor fomentando 

así la participación gracias a la interactividad. [4].  

 

Poco a poco esta práctica se va incorporando a los colegios, que van haciendo 

uso de distintas aplicaciones de este tipo. El principal problema de esta aplicación es el 

elevado coste que supone para las escuelas, fuera del alcance de estudiantes y 

profesores. [4]. 

 

A la hora de realizar una construcción geométrica compleja, la RV se podría 

utilizar de diferentes formas, por ejemplo, el maestro realizaría la construcción en vivo 

mientras los alumnos construyen paralelamente a él. También se podría programar un 

auto-tutorial en el que el alumno pasa por el tutorial y sigue las indicaciones y es el 

profesor el que se incorpora a la simulación para ofrecer ayuda al alumno (figura 2.20). 

[6] 

 

 
Figura 2.20: Tutor ayudando a estudiante en una realidad aumentada [6] 

2.5.4.4 Aplicaciones en ámbito militar y simulación de vuelos 

 

La RV nació por el interés militar de entrenar a sus pilotos en ambientes 

artificiales interactivos y sin ningún tipo de riesgo. La NASA se vio igualmente 

interesada para simular exploraciones en territorios peligrosos o de difícil acceso. [2] 

 

Los entornos virtuales de formación (TEV) y los juegos serios (SGS) 

proporcionan la oportunidad de preparar a las fuerzas de seguridad para eventos que no 

pueden ser recreados o son difíciles de entrenar. La naturaleza de estos sistemas permite 

la simulación de una amplia gama de situaciones y lugares de una manera más rápida 

y rentable, ya que el software se puede adaptar para ofrecer formadores y alumnos una 

amplia selección de escenarios, ambientes, personajes, objetos y posibles resultados.
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Capítulo 3                                            

DISEÑO DE UN CHALECO HÁPTICO BASADO 

EN VIBRACIÓN 

 

En el presente capítulo se presenta la prenda básica empleada, el microcontrolador 

y el actuador de vibración que se va utilizar. Seguidamente, se plantea la estructura de los 

circuitos de control y los elementos integrados en ella. Por último, se detalla el proceso 

de montaje. 
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3.1 CHALECO COMO INTERFAZ 
 

En el presente trabajo se crea un chaleco de simulación de realidad virtual basado 

en estímulos de actuadores vibrotáctiles. Este chaleco háptico permitirá al usuario sentir 

sensaciones en las interacciones con el entorno artificial. Se le dotará de una serie de 

actuadores repartidos por hombros y parte alta de la espalda. Estos motores serán 

estimulados siguiendo diferentes patrones para conseguir generar dichas sensaciones. 

 

El motivo de que este dispositivo háptico sea un chaleco es que el área del torso 

es aproximadamente la mitad de toda el área corporal. Además, es una parte del cuerpo 

con multitud de mecanoreceptores y es particularmente sensible a los cambios de 

presión. Estas cualidades hacen que un dispositivo háptico sea potencialmente eficiente 

al estimular esta área del cuerpo. [22]  

 

Se ha utilizado un chaleco de uso comercial simple mostrado en la figura 3.1. En 

el inicio del trabajó se ha estudiado las distintas formas y tamaños que podía tener esta 

prenda. Se ha concluido que el chaleco ha de tener un tamaño único utilizable por 

cualquier persona. Se ha decidido en base a este motivo que no tuviese mangas ya que 

los hombros resultan ser una limitación en la talla. Se pretende que el dispositivo sea 

apto tanto para hombres como mujeres. Se realizarán estudios más adelante 

comprobando esta característica teniendo en cuenta que el pecho de la mujer puede 

influir en el desarrollo de la experiencia. Después de las investigaciones realizadas en 

[24], se concluye que las zonas con más probabilidad de sufrir un contacto en una 

realidad virtual son los hombros y la parte alta de la espalda.  Basándonos en este 

estudio colocaremos en dichas zonas los actuadores vibrotáctiles. 

 

 
Figura 3.1: Chaleco utilizado como prenda base para el dispositivo háptico [43] 
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3.2 ARDUINO 
 

La idea general es construir un chaleco con determinados puntos de actuación 

repartidos según un patrón. Estos se verán controlados por un microcontrolador Lilypad 

que gobernará sus movimientos.  

Durante el diseño del presente chaleco se ha utilizado como microcontrolador el 

Arduino UNO representado en la figura 3.2. Se trata de un microcontrolador con un 

microprocesador ATmega328P. Tiene 14 entradas/salidas, de las cuales 6 pueden usarse 

como salidas PWM y otras 6 son analógicas. Tiene un reloj de 16MHz, un conector USB, 

una conexión Jack de carga, un ICSP y un botón de reset. Contiene todo lo necesario para 

el control del microprocesador. Se puede experimentar con este Arduino sin preocuparse 

mucho de las consecuencias.  

 

Figura 3.2: Microcontrolador Arduino UNO [40] 

La placa de arduino puede alimentarse vía USB o con una bacteria externa. La 

alimentación es seleccionada automáticamente. La alimentación externa puede venir de 

un convertidor de AC – DC o una batería. El convertidor puede conectarse al conector 

Jack. La batería puede conectarse con unos cables a los pines de 5V(“Vin”) y 

Tierra(“GND”). La placa puede operar con una alimentación externa de 6 a 20 V. Si se 

alimenta con menos de 7V de tensión, el pin de 5V proporcionará menos voltaje y la placa 

tendrá un comportamiento inestable. En el caso contrario, alimentando con más de 12V 

la placa proporcionará una sobretensión. El rango recomendado de alimentación es de 7 

a 12V. 

El ATmega328 tiene 32KB de memoria (0.5 kB ocupadas por el gestor de 

arranque). También dispone de 2KB de SRAM y 1KB de EEPROM (que puede ser leído 

y escrito con la biblioteca EEPROM). 

A la hora de ensamblar todo el dispositivo háptico, se sustituirá el arduino UNO 

por placas Arduino Lilypad (figura 3.3). Este tipo de placas están pensadas para 

electrónica instalada en prendas de vestir. Es mucho más ligero y más fácil de coser y 

soldar en el dispositivo háptico. La placa Lilypad tiene el mismo microprocesador 
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ATmega328V. El LilyPad Arduino fue diseñado y desarrollado por Leah y Sparkfun 

Buechley. 

  

Figura 3.3: Microcontrolador Arduino Lilypad [40] 

3.3 MOTORES DE VIBRACIÓN  
 

Una vez definida nuestra base de la interfaz háptica se debe especificar cómo son 

los actuadores escogidos para la estimulación del usuario. Existen multitud de 

estimuladores, se pueden encontrar estimuladores de impacto, electrodos y actuadores de 

vibración. Se ha desarrollado la interfaz con actuadores de vibración. En el proyecto se 

pedía expresamente que no hubiese electro-estimulación por lo que la solución más lógica 

es el uso de la vibración para generar sensaciones. 

Se utilizarán pequeños motores de continua que consiguen una vibración mediante 

el giro de una masa excéntrica a su eje principal. La velocidad de giro y, por lo tanto, la 

frecuencia de vibración conseguida, dependen de la tensión de alimentación.  

Los motores de vibración eléctricos son motores de corriente continua con una 

masa desplazada excéntricamente al eje de giro (figura 3.4). Cuando el eje gira, la fuerza 

centrípeta que la masa genera es asimétrica lo que provoca un desplazamiento del motor. 

Con un alto número de revoluciones por minuto, el motor se ve constantemente 

desplazado por estas fuerzas asimétricas. Estos pequeños desplazamientos repetitivos se 

perciben como una vibración.  

 

Figura 3.4: Motor de vibración con masa excéntrica [37] 
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En el ámbito de la ingeniería se interpreta este tipo de vibración como un 

“desequilibrio de rotación” y se hace en un contexto negativo. Los ingenieros están 

constantemente luchando por reducir al mínimo las vibraciones que sufren las 

maquinarias de rotación, ya que genera ruido y causa un severo desgaste de la maquinaria 

provocado por la fatiga. Por lo tanto, hay poca información de cómo aumentar y 

maximizar la amplitud de las vibraciones. [37] 

Este tipo de vibración se conoce como: “vibración armónica controlada”. Se ejerce 

una fuerza motriz externa con la intención de hacer vibrar el sistema, lo que se conoce 

como vibración forzada. Se dice que la vibración es “armónica” por qué el sistema se ve 

obligado a moverse según la frecuencia de excitación. 

Hay que remarcar que la vibración del motor no viene dada por la tensión de 

alimentación sino por el movimiento de la masa excéntrica. Este movimiento puede ser 

modelado como una senoide de la forma: Asin(ωt). La frecuencia de esta onda sinusoidal 

es la frecuencia a la que vibra el motor.  

Para analizar el comportamiento de la vibración se aproximará el sistema a un 

único grado de libertad mostrado en la figura 3.5. Esta simplificación es aceptable ya que 

a pequeñas vibraciones los movimientos en otras direcciones son lo suficientemente 

pequeño, como para despreciarlos. El modelo de estudio es una masa, conectada a un 

resorte con un factor de amortiguación. Se obtendrá así la ecuación del movimiento. 

 

 

Figura 3.5: Modelo de un grado de libertad para estudio de la vibración [37] 

 

El Sistema tiene 2 muelles con K/2 cada uno. Cumpliéndose así la ley de Hooke: 

𝐹1 = 𝑘𝑥 

El amortiguamiento viscoso es proporcional a la masa (la velocidad es la derivada 

del desplazamiento): 

𝐹2 = 𝑐
𝑑𝑥

𝑑𝑡
 

La masa excéntrica sigue la segunda ley de Newton:  
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𝐹3 = (𝑀 −𝑚)
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
 

La suma de estas fuerzas es la resultante: 

𝐹 = 𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3 = 𝐹0sin(𝑤𝑡) 

La ecuación del movimiento queda tal que así: 

(𝑀 −𝑚)
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
+ 𝑐

𝑑𝑥

𝑑𝑡
+ 𝑘𝑥 = 𝐹0sin(𝑤𝑡) 

Esta ecuación es muy similar a un circuito RLC (figura 3.6), en el que el 

desplazamiento es análogo a la carga eléctrica, la velocidad se corresponde con la 

corriente y la fuerza a la tensión de salida. 

 

Figura 3.6: Circuito RLC [37] 

 

𝑑2𝑖(𝑡)

𝑑𝑡2
+
𝑅

𝐿

𝑑𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
+

1

𝐿𝐶
𝑖(𝑡) =

1

𝐿

𝑑𝑣𝑠(𝑡)

𝑑𝑡
 

El circuito equivalente de un motor de vibración de continua es el mostrado en la 

figura 3.7. 

 

Figura 3.7: Circuito equivalente de motor de corriente continua [37] 
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Debido al diseño mecánico del motor existe una inductancia del devanado. Es un 

factor adverso, ya que va en contra del flujo de corriente en el inducido. Motores sin 

núcleo o con forma de moneda son menos susceptibles a sufrir este efecto. De todas 

formas, la inductancia puede ser usada para almacenar corriente en sistemas de 

modulación por ancho de pulso. 

 La resistencia R es un elemento puramente parasitario que es responsable de la 

mayoría de pérdidas del motor. Al aumentar la corriente la caída de tensión en la 

resistencia aumenta por lo que disminuye la eficiencia del motor. 

La fuerza electromotriz es la tensión que aparece en los terminales de las 

escobillas cuando el eje está girando. La amplitud de la tensión es estrictamente 

proporcional a la velocidad del eje y su polaridad depende de la dirección de rotación. 

[37] 

Siguiendo los estudios realizados en [36] se ha escogido un motor de vibración 

modelo 304-116 del fabricante “Precisión Microdrives” que se puede observar en la 

figura 3.8. Este ha sido expuesto a comparativas con otros con características similares. 

Ha sido elegido por su fácil manejo, pequeño tamaño y elevada frecuencia de vibración. 

[37] 

 

Figura 3.8: Motor de vibración 304-116 del fabricante “Precisión Microdrives” [37] 

  

Estos motores tienen un diámetro de 5.3 mm y una longitud de 20 mm. Operan 

bajo una tensión de servicio de 3 V con una intensidad típica de servicio de 44 mA. 

Consiguiendo una velocidad nominal de vibración de 15.000 rpm. 

3.4 CONTROL MEDIANTE PWM 
 

La forma más simple de controlar un motor de vibración es conectándolo a una 

fuente de corriente continua, a la tensión nominal. Como alimentamos con un voltaje 

constante se generará una velocidad constante, y por lo tanto frecuencia constante.  

El motor de vibración puede trabajar en un rango de voltajes, pero hay que tener 

en cuenta que existe una tensión mínima de arranque para que el motor empiece a 

funcionar. A medida que la tensión aumenta la frecuencia de vibración aumentará 

proporcionalmente a ella, a su vez también aumentará la amplitud de vibración. 
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A medida que se extrae energía en forma de vibración del sistema, el par necesario 

para seguir girando va en aumento y por lo tanto también lo hará la corriente. Esto explica 

que el consumo de energía de un motor suelto es mayor que el de un motor firmemente 

sujeto, ya que este disipa menos energía de vibración. 

Estos fenómenos se muestran en la figura 3.9, que representa el rendimiento de 

nuestro motor modelo 304-116. 

 

 

Figura 3.9: Comportamiento del motor 304-116 [37] 

Podemos manejar el motor con salidas digitales del microcontrolador. Pudiendo 

programar secuencias de encendido apagado. Es decir, el motor actuará a vibración alta 

cuando se lo indiquemos y se apagará de la misma forma. 

Existe otro modo de funcionamiento llamado PWM, consiste en hacer llegar al 

motor una señal modulada. Esta señal permitirá trabajar al motor en un rango de 

frecuencias. Dependiendo del módulo de la señal (duty cycle) el motor se verá alimentado 

con un rango de tensiones. Dependiendo de la tensión de alimentación se generará una 

velocidad de giro y por lo tanto una frecuencia de vibración asociada. 

La Modulación de Ancho de Pulso (o “PWM”) es un método eficaz y popular de 

control de motores de corriente continua, ya que en comparación con la regulación lineal 

continua obtendremos menos pérdidas de potencia. 

La señal PWM controla la corriente en los devanados y a su vez el par de salida, 

ya que el par es proporcional a la corriente media del bobinado. La corriente entonces 

será proporcional al PWM debido a la respuesta lineal del par. 

Las cargas resistivas de un circuito sí que tendrán una corriente puramente 

proporcional al PWM. No ocurre exactamente lo mismo con los motores de continua ya 

que contienen inductancias y al girar producen campos electromagnéticos (“EMF”). Esto 

hace que el control no sea estrictamente lineal. El circuito equivalente queda mostrado en 

la figura 3.10. 
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Figura 3.10: Circuito equivalente motor de corriente continua. [37] 

 

Cuando el motor gira a velocidades bajas o se encuentra en reposo, se desprecian 

los campos electromagnéticos y el circuito se hace más simple. En este momento, la 

resistencia de los devanados y la inductancia de la bobina marcan la corriente. El circuito 

queda actualizado a un circuito simple denominado RL serie representado en la figura 

3.11. 

 

 

Figura 3.11: Circuito equivalente de motor de corriente continua a baja velocidad. [37] 

La tensión de entrada V es igual a la suma de la caída de voltaje a través del 

inductor y la caída de tensión en la resistencia. La tensión media de la bobina tiende a 0, 

mientras que la de la resistencia tiende a “Vc”. La bobina solo tiene voltaje mientras la 

corriente del circuito este cambiando. Cuando se llega al régimen permanente no hay 

cambios en la corriente y por lo tanto no hay tensión en la bobina. 

En este tipo de circuitos la inductancia ralentiza el aumento de corriente ya que la 

bobina no puede sufrir cambios bruscos de intensidad. Por lo tanto, al encender la 

alimentación, la corriente no alcanza instantáneamente su valor estacionario, sino que 

transcurre un tiempo hasta alcanzarlo. Este efecto se aprecia en la figura 3.12. Todos los 

circuitos RL tienen un parámetro temporal denominado “Ꞇ”, que es el tiempo que tarda 

el voltaje, a través del componente, en llegar a su valor final. 
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Figura 3.12: Corriente en el circuito RL. [37] 

 

Cuando usamos una señal PWM esta situación se repite en cada periodo. Si la 

carga es puramente resistiva la frecuencia PWM no tiene ningún efecto, pero en este 

circuito RL el aumento de corriente está limitado por la inductancia. Por lo que se deduce 

que a frecuencias más altas existe menos tiempo para que la corriente aumente. Este 

fenómeno lo podemos observar en la figura 3.13. 

 

Figura 3.13: La corriente del motor a dos frecuencias PWM diferentes [37] 

Todo esto implica que para simular una respuesta linear, el ancho de pulso debe 

de ser lo suficientemente grande para que la intensidad se establezca. Esto se alcanza en 

un tiempo estimado de 5 veces “Ꞇ”. Es decir, si Ꞇ=10 μs, el ancho de pulso debe de ser 

como mínimo de 50 μs. 

Existen muchos circuitos que se usan para controlar estos motores de vibración. 

La solución más simple es usar un transistor y una topología más compleja es un puente 

en “H”. El puente en “H” permite al usuario un cambio de polaridad de la tensión aplicada 

al motor mucho más rápida y fácil. Se usa para controlar cambios de dirección de giro del 

motor. En el presente trabajo, no se ha implementado este tipo de circuitos ya que no se 

tiene en cuenta la dirección de giro del motor de vibración. 
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3.5 CIRCUITOS DE CONTROL  
 

Para controlar el motor se ha construido un circuito que facilita y protege su 

funcionamiento. Analizaremos el circuito requerido para accionar un motor de vibración 

con la salida de un pin de un microcontrolador. Existen varios circuitos integrados que 

pueden hacer este trabajo, pero con una fuente de alimentación adecuada al diseño de la 

aplicación, es más barato el uso de componentes discretos. 

Este tipo de circuitos son comunes en dispositivos y aplicaciones con una 

retroalimentación en forma de vibración. Las Interfaces de pantalla táctil emplean 

circuitos más avanzados. Las señales de salida de los microchips digitales y los puertos 

de microprocesadores están diseñadas para conducir una intensidad máxima de entre 5-

15 mA. Dado que los motores de vibración actualmente consumen más, se requiere un 

circuito para controlar el flujo de energía entregada a estos motores. 

El método más popular es utilizar un MOSFET (figura 3.14). Son robustos, 

eficientes y baratos. Los MOSFET de canal P se usan para alimentaciones de hasta 1,5 

V, mientras que los MOSFET de canal N se usan en configuraciones de 2 V o más. 

 

Figura 3.14: Representación esquemática del comportamiento de un MOSFET. [41] 

 

El MOSFET actúa como un interruptor dejando pasar o no la corriente. Trabajará 

en su región de saturación y suele ofrecer un 95% de eficacia. A veces se usas transistores 

BJT para accionar un motor, pero son menos eficaces. Para variar la velocidad del motor 

la combinación óptima es usar una señal PWM y un MOSFET. [37]. Existen dos tipos 

distintos de MOSFET, en este trabajo se usará un MOSFET canal N (figura 3.15), ya se 

trabajará a 3V lo que provocará suficiente tensión para llevar al MOSFET a su región de 

saturación.  

 

Figura 3.15: Transistor MOSFET, BS170, Canal-N [38] 
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En este diseño del circuito de control encontraremos diferentes elementos: 

-Diodo: se usa para proteger al MOSFET contra picos de tensión procedentes de 

las bobinas. El diodo utilizado se muestra en la figura 3.16. 

 

Figura 3.16: Diodo VS-MBR150TR 469-0708 [38] 

-Condensador: se usa para reducir el ruido electromagnético generado por el 

motor. Se recomienda utilizar un condensador cerámico de capacidad 10-100pF. Es 

suficientemente pequeño como para no interferir con la señal de conmutación, pero lo 

suficientemente grande para limitar los picos de tensión en el motor causados por el 

interruptor. No es fundamental usar uno ya que en motores de vibración pequeños la 

fuerza electromotriz suele ser bastante reducida. Es en los teléfonos móviles donde se 

combate este efecto y se acusa más su presencia. El condensador utilizado se muestra en 

la figura 3.17. 

 

Figura 3.17: Condensador cerámico multicapa AVX 100nF [38] 

-Resistencia en la puerta del MOSFET. Se usa para limitar la corriente de 

conmutación de una fuente de alta impedancia. La resistencia utilizada para esta labor se 

representa en la figura 3.18. 

 

Figura 3.18: Resistencia de película de carbono, RS Pro, 1kΩ [38] 

Otras resistencias: son denominadas resistencias de pull up o pull down Son 

necesarias para mantener la señal a 0 cuando el MOSFET este en modo no conducción o 

ayudar a activar la señal completamente cuando sea necesario. Sin estas resistencias se 

puede acumular una carga y activar esporádicamente el motor. 

 

Figura 3.19: Resistencia de película de carbono, RS pro (10kΩ izquierda) 220 Ω 

(derecha) [38] 
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Diagramas de circuito de diseño de referencia. En los esquemas siguientes se 

muestran dos configuraciones de circuito de control con MOSFET. Uno utiliza un 

MOSFET de canal P (derecha) y otro un MOSFET de canal N (izquierda). Es esta 

última configuración la que se utiliza en el trabajo. 

 

Figura 3.20: Configuración canal N (izquierda), canal P (derecha) ref. figura [37] 

 

Para la construcción del circuito hemos utilizado un MOSFET de canal N ya 

anunciado y la configuración izquierda de la figura 3.20. El resultado del circuito es el 

que podemos ver en la figura 3.21. 

 
Figura 3.21: Circuito de control empleado en el presente trabajo. 
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3.6 TLC-5940 
 

Una vez visto cómo es el circuito de control del motor de vibración que se va a 

emplear, se centrará el estudio en la señal PWM. Un gran problema se encuentra en este 

punto. Se busca dotar a la presente interfaz háptica de múltiples puntos de actuación y se 

acaba de comentar que cada uno de ellos necesita un circuito de control y una señal PWM. 

Pues bien, no existe en el mercado microcontroladores que proporcionen tantas salidas 

PWM como las que se necesitan. 

El Arduino MEGA es capaz de proporcionar 11 salidas PWM, pero sigue estando 

lejos del objetivo de 50 puntos de actuación. Se tendrá que concatenar prácticamente 5 

Arduinos MEGA para poder controlar tantos motores, lo cual es una pérdida de dinero y 

provocaría mucho abultamiento y dificultaría la programación. 

Aquí es cuando entra en juego el circuito integrado TLC 5940 del fabricante 

“Texas Instruments”, mostrado en la figura 3.22. El circuito integrado TLC 5940 es un 

controlador de señales PWM que proporciona 16 salidas PWM usando solo 5 pines de 

Arduino. El uso más frecuente de este dispositivo es el control de leds, variando con la 

señal pwm su intensidad. En este trabajo se usará para el control de los motores de 

vibración.  

Las 16 salidas PWM pueden ser controladas individualmente desde la interfaz de 

programación de Arduino. Existe una librería asociada de comandos, lo que facilita 

mucho su uso y su programación en Arduino. El objetivo es usar un Arduino UNO que 

dispone de 5 salidas PWM. Gracias a este circuito integrado se puede ampliar dichas 

salidas hasta 16.  

Se puede configurar varios TLC 5940 colocándolos en cascada y obteniendo 16 

salidas PWM por cada TLC conectado. Por lo tanto, con un único arduino conectado a 3 

TLC en cascada, podemos llegar a controlar 48 motores de vibración. El esquema de 

pines del integrado es el siguiente. Se puede observar que tiene 28 pines de los cuales 12 

son conexiones para su funcionamiento y 16 son las salidas PWM de 0-15: 

 

Figura 3.22: Circuito integrado TLC5940 [39] 



Desarrollo de una interfaz háptica con patrones de estímulos vibrotáctiles 
 

 
Álvaro Sánchez-Pascual Castromonte                    49                                                                                    

 

  

En la figura 3.23 se observa como se ha realizado el conexionado de un arduino 

UNO con un TLC5940 y un circuito controlador del motor de vibración. La idea es que 

este circuito quede repetido en cada uno de los pines del integrado. Como observamos 

solo hay 16 salidas PWM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.23: Esquema de conexionado del TLC con el circuito de control. 
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Figura 3.24: Esquema del conexionado de tres TLC5490 concatenados en 

cascada. 

 

 

Para conseguir más salidas PWM se concatenará 3 TLC5940 obteniendo así 48 

salidas. El esquema de conexión queda reflejado en la figura 3.24. Se observa que cada 

TLC une el pin 26 con el pin 17 del TLC que le precede. El resto de pines quedan 

conectados naturalmente como al inicio 
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3.7 MONTAJE 
 

 Una vez visto cómo funciona el circuito integrado TLC, se procede a 

describir el montaje del presente chaleco háptico. Inicialmente, se propone crear un 

conexionado como en la figura 3.24, es decir, con un único Arduino que pueda controlar 

48 salidas PWM independientes unas de otras. Llegados a este punto surge un problema, 

el Arduino Lilypad no puede alimentar con suficiente corriente a los 48 motores. Por lo 

que la solución sería una alimentación externa para subsanar este problema. Finalmente, 

no se realiza este conexionado debido a diversos problemas. 

A continuación, se propone controlar 3 circuitos integrados TLC no concatenados 

entre sí, es decir, cada circuito integrado controlará 16 motores, pero será necesario 

utilizar un microcontrolador por cada uno de estos elementos. Se obtiene así la estructura 

base de nuestro control electrónico. Se parte de 3 Arduinos Lilypad conectados a sus 

respectivos TLC. El circuito de control será idéntico para los tres microcontroladores.  

Centrándose en un único circuito, se trata de un TLC gobernado por un Arduino 

que tiene conectado a cada uno de sus pines un circuito como el mostrado en la figura 

3.21. El esquema por lo tanto queda representado en la figura 3.23. Para ello se ha 

empleado los componentes ya citados y se han soldado mediante soldadura blanda a una 

placa Eurocard mostrada en la figura 3.25. 

 
Figura 3.25: Eurocard RE318-HP160x100x1.5mm (izquierda) y cable para equipos Rs 

pro (derecha) [38] 

 

Se han realizado recorridos de estaño por la placa para realizar la mayoría de las 

conexiones, pero ha sido necesario incluir un cableado para terminar el conexionado de 

la placa. El cable utilizado es el mostrado en la figura 3.25. 
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En cuanto a los motores, después de diversas pruebas en las que se testa el aguante 

de las fijaciones, se decide coserlos al chaleco. El hilo apenas interfiere en la vibración y 

sostiene firmemente el motor a la prenda. Se ha preparado extensiones en el cableado de 

los motores para facilitar la alimentación de los mismos desde las placas de control. Estas 

extensiones han sido soldadas a los extremos del motor. Posteriormente, se ha colocado 

un material termo retráctil que protege la unión y evita posibles cortocircuitos en 

contactos accidentales. Podemos observar la forma de la fijación en la figura 3.26. 

 

Figura 3.26: Motor sujeto al chaleco 

 

Se ha decidido soldar a los extremos del cableado de alimentación del motor unos 

pines denominados machos.  Dichos elementos se sueldan a estos extremos con estaño, y 

posteriormente se repite la técnica con el material termorretráctil. Estos encajan 

firmemente en lo que se conoce como conexionado hembra que va soldado a la placa. Se 

muestran dichos componentes en la figura 3.27.  

 

 

Figura 3.27: Conector hembra 2 filas paso 2.54 mm Conector macho recto 2 pines paso 

2.54mm [38] 
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Las placas de control quedan fabricadas tal como se muestra en la figura 3.28. 

 

 

Figura 3.28: Placa con circuito integrado de control 

 

Se han utilizado finalmente 41 motores de vibración. Han sido cosidos siguiendo 

una malla de forma hexagonal que será descrita posteriormente. La distancia a la que se 

han colocado los motores viene determinada por los resultados de Gonzalo García-Valle 

et. al. 2016. Y son justificados en el apartado correspondiente. 

Debido a la estructura de nuestra electrónica se ha decidido dividir el chaleco en 

3 zonas (figura 3.29). La primera zona se denomina `hombro derecho´ y consta de 16 

motores controlados por un único TLC y un Arduino Lilypad. La segunda zona se 

denomina `espalda central´ y contiene 9 motores controlados de igual manera que la 

anterior. Por último, la tercera zona se denomina `hombro izquierdo´ y consta, 

igualmente, de 16 motores como la primera zona, de hecho, es una zona simétrica a la 

derecha y se realiza un cableado simétrico que facilita la extrapolación de la programación 

del hombro derecho al izquierdo. La posición de los motores que pertenecen a estas zonas 

será representada y justificada en apartados posteriores. 

 

 

Figura 3.29: Imagen del control de las 3 zonas diferenciadas 
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Se ha pretendido aumentar la robustez del circuito creando una reproducción de 

la electrónica en placas PCB. El tamaño se reduce significativamente, al igual que el 

cableado. Primeramente, se realiza un diseño esquemático con ordenador. 

Posteriormente, dicho diseño ha sido fabricado por una empresa que realiza este tipo de 

placas. Seguidamente, se han comprado los componentes que completan el circuito. Se 

trata de los mismos componentes de las placas, pero de menor tamaño compatibles con 

este tipo de placas. Se ha mandado soldar a un profesional para evitar fallos en la 

soldadura a tan pequeña escala. El resultado es el mostrado en la figura 3.30. 

 

Figura 3.30: Placa PCB con el circuito de control soldado 

 

Finalmente se ha colocado el componente TLC y los elementos conectores 

denominados hembras.  Se muestra el resultado en la figura 3.31. Una vez completado el 

proceso de soldadura se procede al montaje y pruebas. Debido a problemas de tiempo no 

se ha podido utilizar en la versión definitiva, por lo que se dejará para trabajo de líneas 

futuras comprobar el conexionado y sustituir la electrónica por esta para favorecer la 

robustez del circuito. 

 

 

Figura 3.31: Placa PCB completa y visualización del momento de soldadura. 
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Finalmente, se muestra el resultado de la construcción de este prototipo de chaleco 

háptico en la figura 3.32. 

                                 

      Figura 3.32: Montaje final del chaleco háptico 
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Capítulo 4                                         

GENERACIÓN DE PATRONES DE VIBRACIÓN 

 

En este capítulo se presenta una introducción a los patrones de vibración. A 

continuación, se expone el diseño empleado en la distribución de los actuadores. Por 

último, se analizan los diferentes patrones empleados. 
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4.1 INTRODUCCIÓN 
 

Como ya se visto la háptica es la ciencia que estudia el tacto. Es este sentido el 

que se va a estimular por medio de vibraciones. Estas vibraciones se combinarán unas 

con otras provocando diferentes sensaciones en el receptor. Más adelante, se realizará 

un estudio para comprobar los distintos grados de percepción de los usuarios, con el fin 

de averiguar cómo son percibidas estas sensaciones. 

 

Se parte de un chaleco provisto de 48 motores como se ha podido comprobar en 

el apartado anterior. Cada uno de estos motores se controla con una señal PWM 

independiente. Esto dotará al dispositivo de una resolución considerable, ya que la 

combinación de vibraciones y frecuencias es muy amplia. Se pretende así estimular al 

usuario por medio de diferentes patrones de vibración con la intención de que éste 

interpreta las vibraciones como interacciones con la realidad virtual. 

 

El potencial del sentido del tacto es extenso, el ser humano tiene una capacidad 

muy grande en reconocer objetos por medio de él [18]. Con este dispositivo se pretende 

que el usuario no perciba objetos sino interacciones varias con el entorno artificial 

buscando siempre que deje de lado la consciencia de que en realidad son vibraciones. 

 

Gracias a la información recopilada en [18], se sabe que esto es posible gracias 

a la estructura de la piel. La zona del torso ocupa un gran porcentaje de toda el área 

corporal del cuerpo y está poblada de mecanorreceptores. La posición de los actuadores 

ha sido estudiada, y como ya se ha indicado se han colocado en los puntos donde hay 

más posibilidad de contacto. 

 

Hay que aclarar que se ha elegido la zona del torso superior porque en un 

entorno simulado, es la zona donde más probabilidad hay de que se sufra un contacto. 

Ya sea porque una persona toca a otra para interactuar con ella o simplemente caen 

cosas encima de la misma. 

4.2 DISTRIBUCIÓN DE ACTUADORES 
 

  

Según el estudio de Gonzalo García-Valle et. al. 2016. Es necesario conocer la 

respuesta sensorial del usuario a una vibración. Concretamente, buscamos conocer cuál 

es la distancia umbral entre dos motores vibrando para que el usuario perciba unas dos 

vibraciones diferentes. De lo contrario si la disposición de los motores se presenta con 

una distancia menor, las vibraciones se unifican formando un único punto de vibración. 

En base a este estudio, se concluye que la distancia umbral de percepción de dos puntos 

distintos de vibración es 60mm. Se ha construido, por lo tanto, una malla de motores 

acorde a este criterio. 
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Los motores se disponen de tal forma que cada uno dista 60 mm de todos los 

que se disponen junto a él. La elección final fue de una malla hexagonal de 60 mm de 

arista. Esta malla permite una distribución fácil y uniforme de los actuadores. Se podría 

subdividir en pequeñas mallas de triángulos equiláteros de lado 60 mm y el resultado 

sería el mismo. La malla queda representada esquemáticamente en la figura 4.1. Se ha 

representado solo un hexágono, la distribución surge de la repetición lógica por el 

espacio. 

 

Figura 4.1: Estructura malla de motores hexagonal 

 

En la figura 4.2, se muestra el resultado final de la cara interna del chaleco. Se 

puede apreciar la distribución de malla. Los motores han sido firmemente cosidos para 

aguantar las vibraciones. En líneas futuras se pretende investigar una forma de sujeción 

que optimice el resultado. La alimentación de los motores ha sido facilitada por medio 

de un cableado. Éste ha sido cosido a su vez según una estructura de “rama de árbol” 

para que no se deterioren las vibraciones por culpa de un solapamiento con estos 

componentes. 

 
 

Figura 4.2: Disposición de los motores en el chaleco háptico 
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Como se ha comentado en el apartado de diseño, se ha construido la electrónica 

de tal forma que cada arduino Lilypad controla un único TLC y un máximo de 16 

motores, esto provoca que distingamos 3 diferentes zonas en la red global de motores. 

Las zonas se han denominado hombro derecho, espalda y hombro izquierdo. Los 

hombros están dotados de 16 actuadores cada uno mientras que la espalda tiene 9 

motores. El reparto de actuadores queda representado en las figuras 4.3,4.4 y 4.5 

respectivamente. 

 

 
Figura 4.3: Distribución actuadores hombro derecho 

 

 
Figura 4.4: Distribución actuadores espalda central 
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Figura 4.5: Distribución actuadores hombro izquierdo 

4.3 SENSACIONES 
 

El objetivo es poder recrear sensaciones por medio de vibración. Estos 

estímulos están enfocados a una interacción con un entorno artificial. Se ha realizado 

una serie de patrones que pretenden simular una variedad de sensaciones artificiales y 

demostrar así el correcto funcionamiento del chaleco y su gran potencial en este tipo 

de ambientes. 

 

Se poseen motores de vibración y siempre se busca que el usuario no identifique 

las sensaciones como si fuesen vibración. Cuando se produce un contacto físico con la 

piel, se percibe una presión. En realidad, lo que está ocurriendo es una vibración a muy 

alta frecuencia. Esta idea es la que vamos a intentar simular con nuestro chaleco 

háptico. Para ello, después de muchas pruebas, se ha concluido que las mejores 

sensaciones se producen con vibración a alta frecuencia en tiempos cortos. Las 

vibraciones de frecuencias bajas son las que más tardan en desaparecer en la piel. Por 

otro lado, la piel tiende a adaptarse a la vibración y entrar en fase con ésta. Por lo que 

al cabo de un rato expuestos a la vibración la sensación se difumina y ya no se 

puntualiza ninguna sensación que no sea vibración. Cuanto más dure la vibración peor 

será para la percepción de sensaciones. Esto implica que las vibraciones a altas 

frecuencias y muy rápidas producen mejores sensaciones y no dejan a la piel entrar en 

fase con la vibración. 

 

Se ha enfocado los patrones a qué tipo de contactos se pueden sentir en esta 

zona de los hombros concretamente. Se ha concluido que la sensación más importante 

que debemos conseguir es la interacción humana con otras personas, es decir, sentir 

que nos tocan los hombros y la espalda. Esta sensación puede ir desde una mano que 

se apoya firmemente en nuestro hombro hasta una palmada en cualquier parte del torso. 



Generación de patrones de vibración 

62                                                                        Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales  

El motivo de que este tipo de interacciones sea tan importante es que, en un 

entrenamiento militar, trabajan en grupo se comunican con gestos e interacciones 

corporales como palmadas. Además, de cara a una labor de navegación, es mejor sentir 

la seguridad de unas manos en el torso que te ayudan y te guían. Es por este motivo que 

gran parte de los patrones han sido enfocados a “toques” en nuestro cuerpo. 

 

También se han estudiado sensaciones de recorrido por la piel, es decir, que la 

vibración se mueva pasando por distintas zonas, haciendo sentir una sensación de 

presión en movimiento. El propósito de este tipo de patrones es representar una mano 

que te recorre el cuerpo o, por ejemplo, un recorrido de gotas por los hombros o incluso, 

como se verá más adelante, representar el movimiento de un bicho por la espalda. 

 

 Se ha buscado sensaciones que el entorno puede provocar y se ha decidido crear 

una sensación de lluvia, ya que es más natural y lógica, debido a la forma y distribución 

de nuestros actuadores, que la interacción con otros elementos. Estas sensaciones como 

exposición al sol o al viento, se han decidido dejar para desarrollo de líneas futuras y 

poder trabajar con actuadores de temperatura conjuntamente. 

 

Se pueden dar situaciones en las que la interacción sea por medio de un objeto. 

De cara a abordar este tipo de estímulos se ha desarrollado unos patrones que pretenden 

simular el golpeo del torso con un objeto de distintas formas. Las formas utilizadas han 

sido forma circular y forma alargada, debido a que son dos de las formas más básicas 

y no se tiene una densidad tan grande de actuadores para realizar formas geométricas 

más complejas. 

 

También se ha querido experimentar con sensaciones un poco más abstractas. 

Una de estas sensaciones es la de una explosión cercana. Se trata de una mezcla de 

patrones que intenta reproducir este estallido. Se ha desarrollado un golpe de metralla 

o estímulos que pretenden producir el impacto de proyectiles como balas. Todas estas 

sensaciones se quieren enfocar a un ambiente de combate. Esto es así debido a que una 

de las aplicaciones fundamentales del presente proyecto es entrenamiento de fuerzas 

militares. 

 

Por último, una de las sensaciones más peculiares que se ha querido 

experimentar es la sensación de escalofrío, formaría parte de las sensaciones de 

recorrido. Simplemente, se pretende crear una variedad extensa de sensaciones que 

serán probadas en usuarios para estudiar sus reacciones y percepciones. Por lo tanto, se 

busca estudiar muy a fondo la percepción del usuario más allá de sensaciones lógicas 

de contacto. Es necesario incluir sensaciones que no van necesariamente acompañadas 

de un contacto físico con nosotros 

 

 

 

 



Desarrollo de una interfaz háptica con patrones de estímulos vibrotáctiles 
 

 
Álvaro Sánchez-Pascual Castromonte                    63                                                                                    

4.3.1 Toque de una mano 
 

La primera sensación estudiada ha sido la sensación de una mano apoyada en 

hombro. El propósito es sentir una mano que descansa en nosotros. Para conseguirla, 

se ha centrado el estudio en un hombro, en este caso el derecho.  Dicha zona esta 

provista de 16 motores dispuestos en forma de malla hexagonal. Puesto que ya se sabe 

que las vibraciones causan sensaciones más claras cuando son cortas e intensas, se ha 

intentado realizar una presión a base de 3 recorridos vibratorios. Es decir, como se 

aprecia en la figura 4.6, solo unos motores vibran, pero dentro de los motores elegidos 

solo vibran 3 al mismo tiempo, uno de cada grupo. Generando así 3 zonas de presión 

que conjuntamente se parecen a un área de presión como la ejercida por la mano. 

 

 
Figura 4.6: Actuadores implicados en la percepción de una mano 

 

Los motores, marcados en la representación 3Dvibran a una frecuencia máxima 

y realizan la vibración durante 35 ms. Una vez transcurrido ese tiempo se apagan y 

empiezan a vibrar los siguientes. El ciclo se repite y genera una presión que simula el 

descanso de una mano en nuestro hombro. Se puede apreciar la evolución del patrón 

en la figura 4.7. 

 



Generación de patrones de vibración 

64                                                                        Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales  

 

Figura 4.7: Representación gráfica de la evolución del patrón de una mano 

 

A partir de este punto se ha planteado manipular los tiempos de ejecución del 

patrón y las frecuencias de los motores para conseguir una sensación más definida. Se 

creará una vibración residual, a menor frecuencia, de 15 ms de duración después de la 

vibración principal.  

 

Una vez determinado este patrón se ha desarrollado el estímulo de palmada. 

Éste se ha estudiado y programado para 5 zonas distintas del torso. Se focaliza el 

estímulo en la zona de la derecha, se tiene la sensación de palmada anterior y posterior 

al hombro. Por analogía se obtiene los mismos estímulos en el hombro izquierdo con 

una simple manipulación del programa. Por último, se obtendría la sensación de 

palmada en la espalda central. 

 

El patrón no cambia, sencillamente se manipulan los tiempos de ejecución para 

que sea mucho más rápido y proporcione así al usuario una sensación de presión rápida. 

Con fines de estudio de la receptividad, se ha realizado un patrón mucho más simple 

para representar la palmada de otra forma. Se podría resumir en que todos los motores 

implicados en el anterior patrón vibrarán a la vez y durante el mismo tiempo, a una 

frecuencia máxima y sin dejar vibración remanente.  

 

Se experimentará con los dos patrones con el fin de obtener información de 

cómo el usuario percibe mejor la sensación de toque de mano. El patrón ha sido 

programado al mismo tiempo que ha sido probado en un investigador, el objetivo de 

esta técnica era intentar crear la zona de presión similar a la mano por medio de la 

percepción del patrón que se ha ido construyendo. Una vez completada la programación 

el patrón se guarda para ser incorporado al experimento que se realizará posteriormente 

en otros usuarios. 
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4.3.2 Simulación de lluvia 
 

En éste patrón el objetivo es hacer creer al usuario que, realmente, cuando está 

lloviendo en la realidad virtual, la lluvia cae encima suyo y la siente. También se podría 

aplicar por analogía a salpicaduras de tierra si, por ejemplo, ha habido una explosión 

cercada o cualquier tipo de impacto aleatorio de pequeños objetos. 

  

La idea es hacer una vibración rápida a frecuencia máxima que simule el golpeo 

de una gota. Para conseguirlo hay que distanciar las vibraciones que se den 

simultáneamente para que no se unifiquen en un mismo punto y el usuario pueda 

percibir dos gotas pequeñas y no un punto de vibración grande. Inicialmente el patrón 

ocupaba los dos hombros. El objetivo ha sido programar un hombro y ejecutar el mismo 

programa desfasado en el hombro derecho. Así se evita que caigan dos gotas siempre 

en paralelo. Por lo que el estudio del patrón inicial se ha desarrollado en el hombro 

derecho. 

 

Figura 4.8: Motores implicados en el hombro derecho representando el patrón de lluvia 

Como se puede apreciar solo intervienen 7 motores en esta zona. Se pretende 

hacer vibrar un único motor y evitar solapar dos vibraciones. La secuencia de vibración 

será mostrada en la figura 4.8. Una vez programado el hombro derecho, se ejecutará el 

mismo patrón en hombro izquierdo de tal forma que nunca vibren dos motores análogos 

de cada hombro al mismo tiempo. Es decir, cuando vibre un motor de la zona anterior 

del hombro derecho, no vibrará ningún motor en el hombro izquierdo. Una vez 

finalizada la vibración en la zona derecha empezará una vibración en la zona posterior 

izquierda. La estructura ha sido desarrollada así para que la sensación este en constante 

movimiento, es más, al imprimir velocidad al patrón se produce una sensación más 

realista ya que resulta antinatural sentir el impacto de 3 gotas al mismo tiempo, en vez 

de un impacto asíncrono. 
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El patrón sufre una evolución en este punto con el objetivo de aumentar el 

realismo. La mejora consiste en hacer intervenir a la espalda en la sensación. En la 

figura 4.9 se representan los motores implicados. 

 

Figura 4.9: Motores de la espalda implicados en el patrón de lluvia 

 

 

El movimiento de los motores es similar. Solo hay una vibración activa, con 

una duración corta y a una frecuencia máxima. En este caso no hace falta que el patrón 

guarde ninguna relación con el movimiento de los hombros. En la figura 4.10, se 

muestra cómo sería el patrón de vibración de los motores. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Figura 4.10: Representación Gráfica del patrón de lluvia 
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4.3.3 Simulaciones de golpe 
 

Esta sensación parte como objeto de estudio para determinar si el usuario es 

capaz de distinguir un golpe con vibración. En el caso afirmativo se estudiará si 

diferencia distintas geometrías de golpeo.  

 

La idea es hacer vibrar a máxima frecuencia una serie de motores y, acto 

seguido, hacer vibrar los de alrededor a una frecuencia menor. El conjunto de la 

secuencia no debe durar más de 1 segundo, es decir, tiene que ser corta.  

 

El primer patrón realizado es un golpe alargado vertical. Se trata de simular el 

choque con un objeto alargado. En un instante inicial se genera una vibración con un 

área de presión alargada y vertical. Esto se consigue provocando que 3 motores en línea 

vibren a frecuencia máxima. Acto seguido generamos una vibración a menor frecuencia 

que simulará como el golpe se ha expandido ligeramente. Se hará girar a los motores 

de alrededor de la línea a una frecuencia la mitad de la máxima. La duración general 

del golpe tiene que ser corta para que la piel no entre en fase con la vibración. 

 

Se ha escogido como ejemplo el hombro izquierdo. Se puede señalar qué 

motores son los que se dispondrán a vibrar en la figura 4.11. 

 
 

Figura 4.11: Actuadores del hombro implicados en el patrón de golpe vertical 

 

Como se aprecia, los motores centrales de la línea comienzan en patrón de 

vibración y ésta se expande hacia el exterior a menor frecuencia y en un tiempo 

pequeño. Se puede representar gráficamente el patrón en la figura 4.12. 
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Figura 4.12: Representación gráfica del patrón de golpe vertical 

 

 

A partir de aquí, se ha desarrollado un golpeo similar, pero con cambio de 

forma. Se ha elegido la zona de la espalda, pero el patrón es extrapolable a cualquier 

otra zona del torso.  

 

 

Se pretende buscar coincidencias y diferencias en la percepción de este tipo de 

estímulos. Se busca crear una zona circular de presión. El patrón sigue una línea de 

evolución idéntica. Primero, se produce una vibración a frecuencia máxima en un único 

motor y, acto seguido, se expande a menor frecuencia a los motores adyacentes. Los 

motores implicados se muestran en la figura 4.13. 

 

 

Figura 4.13: Actuadores implicados en el golpe circular 

 

 La vibración inicial crea una presión puntual esporádica y las 

vibraciones siguientes crean una presión remanente. Se forma así una presión circular. 

Se puede observar el patrón completo en la figura 4.14. 
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Figura 4.14: Representación gráfica del patrón golpe circular 

 

 

4.3.4 Sensaciones de recorrido  
 

 

La siguiente sensación natural que surge es la de crear un recorrido por la piel. 

Se pretende generar una sensación de presión en movimiento. Este movimiento estará 

limitado por la extensión del área ocupada por los motores.  

 

El objetivo es que el usuario sienta una mano que recorre su torso o sensaciones 

de movimiento similares. El presente estudio se basará en dicho concepto, se realizará 

una serie de programaciones que den como resultado distintos recorridos por el chaleco. 

 

 Estos estímulos serán probados en los experimentos con el fin de obtener 

información sobre la percepción de una presión en movimiento. El primer recorrido 

realizado se ha programado en el hombro derecho. Por analogía puede ser extrapolado 

a cualquier otra parte del chaleco incluso cambiando la dirección y el sentido del 

movimiento. 

 

Se trata de una vibración descendente desde la parte alta del hombro hasta la 

parte más baja. Para conseguir esta sensación de recorrido se crea una primera vibración 

a máxima frecuencia en dos motores posicionados en la línea del recorrido. Un tercer 

motor se hace vibrar a una frecuencia intermedia y ocupará la parte posterior de la línea 

recorrida en cada instante. Esta última vibración sirve para dejar una sensación de 

presión remanente que irá desapareciendo gradualmente. 

 

Los motores implicados en el movimiento son los descritos en la figura 4.15. 

La vibración comienza en lo alto de la línea e ira bajando progresivamente hacia los 

lumbares. 
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Figura 4.15: Actuadores implicados en la sensación de recorrido 

El patrón comenzará con la vibración de tres motores. Cada 50 ms un motor 

nuevo empieza a vibrar siguiendo la línea y lo deja de hacer el que estaba vibrando a 

baja frecuencia. A su vez, el último motor de la línea que empezaba vibrando a máxima 

frecuencia pasa a vibrar a frecuencia media. Podemos observar el patrón completo en 

la figura 4.16. Se han tomado solo 4 tomas, pero se produce un cambio de línea cada 

50 ms y para llegar a hacer la línea completa se producirán 6 cambios de vibración. 

 

 

 

 
 

Figura 4.16: Representación gráfica del patrón recorrido vertical descendente 

 

 

Con este patrón se han desarrollado también recorridos verticales tanto 

ascendentes como descendentes en todas las zonas del chaleco. Concretamente, en la 

espalda se ha programado un recorrido horizontal con el fin de contrastar las 

sensaciones experimentadas por el usuario. 
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Gracias a este tipo de estímulos ha surgido una sensación peculiar de recorrido 

que se ha implementado en los experimentos. Se trata de la sensación de escalofrío. 

Gracias a un recorrido sincronizado en los dos hombros y la espalda se genera una 

sensación de que comienza en el cuello y desciende hacia los lumbares, simulando un 

escalofrío. El recorrido de la vibración es el mismo que se ha visto con anterioridad. Se 

sincronizará un recorrido en los dos hombros trazando dos líneas verticales 

descendentes en paralelo. A estos movimientos se les acompasa una vibración en la 

espalda del mismo estilo. Teniendo así tres líneas de recorrido sincronizadas. Los 

motores implicados en el hombro han sido vistos en el patrón de recorrido. En la zona 

de la espalda actuarán los motores indicados en la figura 4.17. 

 

Figura 4.17: Actuadores implicados en un recorrido vertical por la espalda 

La vibración tiene que ser muy rápida, se conmutarán las vibraciones cada 

50ms. Y los motores vibrarán como ya se ha indicado antes a una frecuencia máxima 

(rojo) y a una frecuencia media (amarillo). Se puede apreciar la evolución del patrón 

en la figura 4.18. 

 

                        

                               
 

Figura 4.18: Representación gráfica del patrón escalofrío 
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El patrón explosión pretende simular la sensación de una detonación cercana al 

usuario. Ya sea porque siente una fuerza generada por la explosión o la detonación en 

sí. El objetivo es estudiar la reacción del usuario y su percepción cuando se enfrenta a 

este tipo de estímulos. 

 

Esta simulación es importante ya que, de cara al proyecto con fines militares, 

interesa estudiar sensaciones relacionadas con el entrenamiento también. Una 

sensación de explosión pretende hacer sentir al usuario que ha sido alcanzado sin que 

haya habido una explosión real. 

 

La idea es crear una sensación de recorrido modificada. El objetivo es crear una 

vibración que se desplace y luego retroceda. Con un núcleo a más frecuencia, se 

programará un frente de vibración degradado. Así se pretende conseguir una sensación 

de detonación cercana 

 

La sensación se ha programado en un hombro y como es lógico por analogía se 

puede extrapolar al otro. La sensación empieza con dos motores juntos girando con una 

frecuencia máxima (rojo). Acto seguido, los motores adyacentes comienzan a girar con 

una vibración reducida en un 25% (naranja). La sensación continúa con otro frente de 

vibración después de éste último. Estos últimos motores girarán a una frecuencia 

reducida en un 50% (amarillo) con respecto a la inicial. 

 

En este estímulo intervienen casi todos los motores de la zona cercana a la 

explosión. Se trata de un barrido vibratorio. Se puede apreciar los motores que 

intervienen en la figura 4.19. 

 

Figura 4.19: Actuadores implicados en la sensación de una detonación 

 



Desarrollo de una interfaz háptica con patrones de estímulos vibrotáctiles 
 

 
Álvaro Sánchez-Pascual Castromonte                    73                                                                                    

La sensación es rápida, pero al intervenir diferentes frecuencias se mantiene 

más tiempo en la piel. Se puede dividir en 3 partes. La primera parte se denomina 

impacto en la que se produce el inicio de la detonación. Después le sigue la sensación 

de barrido. Y por último la parte de disipación. La onda parte en un punto, se extiende 

y luego se recoge. Se puede observar el comportamiento de este patrón en la figura 

4.20. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20: Representación gráfica del patrón "explosión" 
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Capítulo 5                           

EXPERIMENTOS 

 

En este capítulo se presentan los motivos por los cuales se han desarrollado los 

experimentos. Seguidamente, se ha planteado la estructuración del ensayo a realizar 

y se ha declarado cómo se llevan a cabo los acuerdos de consentimientos y 

confidencialidad. Posteriormente, se plantea detalladamente el procedimiento a 

seguir. Por último, se presentan los resultados obtenidos y se realiza una discusión 

de los mismos. 
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5.1 OBJETIVOS 
 

 En el capítulo anterior se ha explicado cómo son los patrones y que sensaciones 

se pretenden conseguir. En el presente capítulo se realizarán una serie de experimentos 

con los cuales se llevará a cabo un estudio de estas sensaciones creadas por el chaleco 

háptico. Es importante abordar dichos experimentos ya que es la única forma de conocer 

la respuesta humana a este tipo de estímulos. Por lo que se expondrá a distintas personas 

frente a los estímulos del presente chaleco háptico. 

 Como se ha comentado en el capítulo 2, la háptica es la ciencia que estudia el 

tacto. Nuestro dispositivo háptico solo interacciona por medio de dicho sentido. La 

experiencia virtual está incompleta si no se estimulan la vista y el oído. Por lo que se 

estudiará cómo se perciben las vibraciones únicamente con un estímulo táctil y con un 

experimento completo se analizará el modo de percibir dichas vibraciones junto con 

estímulos visuales y sonoros. 

 Por ello, se desea comprobar la interpretación del usuario frente al mismo patrón 

de vibración en diferentes contextos. Esto se conseguirá manteniendo los mismos 

patrones de vibraciones, pero cambiando los estímulos visual y sonoro. El usuario deberá 

comunicar si ha reconocido algún patrón repetido. 

Se pretende analizar cómo siente el usuario las vibraciones del chaleco. Será 

necesario conocer si el participante es capaz de olvidarse de las vibraciones e 

interpretarlas como sensaciones ajenas a ellas. Es decir, intentar transformar la vibración 

en una sensación no relacionada con ésta. Por lo tanto, se colocarán los patrones en el 

experimento de tal forma que se busque una sensación concreta con cada uno. Gracias a 

esta mentalidad, el usuario deberá confirmar el estímulo que siente y por lo tanto se podrá 

comprobar si concuerda la sensación buscada con la percibida.  

 Uno de los objetivos principales es saber si el usuario percibe una vibración corta 

a alta frecuencia como si fuese una presión. Para ello se incluirá en el experimento una 

variedad de sensaciones que incluyan este tipo de vibración. También se estudiará el 

efecto que crea una vibración algo más larga a frecuencias medias. Se desea comprobar 

si ésta genera una sensación más duradera en el usuario. 

  Es importante estudiar si se ha conseguido simular una mano interactuando con 

el usuario. Es decir, se pretende conocer la respuesta del individuo a los estímulos de 

mano en reposo y palmada.  

 Por último, se desea comprobar la interpretación del usuario a sensaciones 

programadas con un objetivo distinto al contexto visual y sonoro en el que se encuentran. 

Así estudiaremos si el usuario vive una ilusión o si de verdad siente el estímulo deseado. 
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5.2 ESTRUCTURA DEL ENSAYO 
 

  El ensayo principal se basa en 3 tipos de estímulos. Se estimulará visualmente al 

usuario con un video en una pantalla. También se le proporcionará un estímulo auditivo 

que irá completamente relacionado y sincronizado con el visual. Por último, el chaleco 

proporcionará una realimentación táctil que completará la experiencia. 

 Se pretende estudiar tres tipos de situaciones distintas en los ambientes artificiales. 

La primera de ellas es una situación en la que los tres estímulos se sincronizan y generan 

una sensación completa. La segunda situación que se encuentra es cuando el estímulo 

visual insinúa qué puede ser esa sensación, pero simplemente introduce al usuario en un 

contexto y no muestra la interacción. En dicha situación, el estímulo sonoro tiene el 

mismo papel que el visual mientras que el táctil intentará representar la sensación. 

 Por último, se generarán sensaciones con vibración que no guarden relación con 

lo que se está viendo y escuchando. Se busca así abrir un abanico de posibilidades que 

enriquezca el estudio y nos ayude a entender cómo se perciben los estímulos del chaleco 

háptico. 

 Se pretende introducir al usuario en una serie de ambientes diferentes entre sí. En 

un principio no se decide qué ambientes escoger ni cómo sería el experimento. Se ha 

decidido introducir al participante en 3 ambientes diferentes, se concluye que son 

suficientes para exponer al usuario a todos los patrones y comprobar así su respuesta. 

Primeramente, se ha realizado un estudio de los ambientes en los que se pretende 

introducir al usuario. Estos ambientes tienen que ser acordes a las vibraciones 

programadas en el capítulo de patrones. Inicialmente, gracias a la sensación de lluvia, 

nace la idea de introducir al participante en un entorno basado en una jungla, que se puede 

apreciar en la figura 5.1. La idea es conseguir que el usuario se sienta presente en ella y 

perciba una serie de acontecimientos y sensaciones relacionadas con este contexto. Se ha 

generado una búsqueda de un vídeo que cumpla estos requisitos. Se ha decidido por una 

grabación de una cámara estática dentro de la jungla, en el cual el usuario tiene la vista 

fija en una dirección. El audio reproduce sonidos de la fauna circundante típica de este 

ambiente. 

En segundo lugar, se busca estudiar más profundamente la interacción humana. 

Es decir, se busca comprobar si el usuario reconoce una mano en su espalda ya sea por 

un apoyo una palmada o un movimiento de la misma. Se ha decidido crear un ambiente 

en el que el usuario está alerta y no sabe que le puede pasar. El objetivo es que se vea 

intimidado y se mantenga a la espera de algún estímulo sin saber qué puede ser. Se decidió 

colocar al participante en un cementerio subterráneo con forma de pasillo, que se puede 

visualizar en la figura 5.2. La idea nace de las escenas de miedo, en las que el participante 

teme que le toquen. Gracias a un sonido ambiente siniestro se genera una atmosfera que 

pretende producir una gran inmersión del usuario. Queda elegido por tanto nuestro 

segundo ambiente en el que como se ha comentado se focalizarán las sensaciones en 

toques con las manos. 
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Por último, se ha decidido que este último ambiente sea una escena de guerra 

bélica representada en la figura 5.3, en la cual haya todo tipo de estímulos visuales y 

sonoros que hagan sentir al usuario que están dentro de ese entorno viviendo la 

experiencia. Aquí se focalizarán las sensaciones con objetos que impactan contra nosotros 

como se describirá más adelante. 

Una vez determinados los 3 ambientes se decide cómo se producirá la transición 

de un ambiente a otro. La experiencia comenzará con unos segundos de margen para 

inicializar y sincronizar la electrónica. Una vez transcurridos comenzará el primer 

ambiente. Al concluir se produce una transición de 20 segundos con la pantalla en negro 

hasta el siguiente ambiente. Lo mismo ocurrirá entre el ambiente 2 y 3. Esto ha sido 

realizado así para dejar un tiempo al usuario de asimilar lo que ha vivido y escribir si lo 

desease las sensaciones que ha ido sintiendo. 

En el capítulo 3, ha sido indicado cómo están controlados los motores. Se dispone 

de tres Arduino que se ejecutan en paralelo. Se han programado de tal forma que van 

sincronizados con el video y audio de la experiencia. 

El objetivo principal es el estudio de la percepción de las vibraciones y el análisis 

de la respuesta a los diferentes patrones. Por lo tanto, no se ha implementado una 

sincronización física entre los Arduino. Se deja para líneas futuras una sincronización con 

una tecnología de comunicación I2C, es decir, un maestro controla la ejecución y 

sincronización del resto de los Arduino. En el presente trabajo se ha tenido cuidado con 

la programación de tal forma que se sincronizan los tres Arduino simplemente pulsando 

los botones de reset al mismo tiempo. 

 

 

Figura 5.1: Primer ambiente del experimento 
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Se decide, por lo tanto, que en este ambiente el usuario experimente una sensación 

de lluvia cayendo en sus hombros. En el vídeo la lluvia empieza a caer y el usuario es 

capaz de observarla, el audio es acorde al experimento ya que da la sensación de estar 

grabado justo bajo la lluvia y se aprecia el choque de las gotas de agua en el usuario. 

Una vez avanzada la grabación comienzan sonidos de la fauna y se pretende 

estimular al usuario con un patrón de recorrido que represente el movimiento de un bicho 

por su espalda. Gracias al estímulo sonoro el usuario imagina la cantidad de animales que 

le están rodeando. Sin embargo, no existe estímulo visual para esta parte. En ningún 

momento el usuario visualiza ningún animal acercándose a él. Se pretende que interprete 

que hay un animal a su alrededor y, en un momento determinado, se le posa y se mueve 

por su espalda. 

En tercer lugar, se ha colocado una sensación de recorrido horizontal. Esta recorre 

la espalda de izquierda a derecha. El objetivo es el mismo que en el caso anterior, se 

pretende analizar la respuesta del usuario. Se desea conocer si siente una presión en 

movimiento, si lo interpreta con algo relacionado con la jungla o por el contrario lo 

asemeja con algo ajeno a ella como una mano que se desplaza recorriendo su espalda.  

La última sensación se trata de una sensación de mano en reposo en el hombro 

izquierdo. No existe estímulo visual ni sonoro alguno relacionado con ello, de hecho, 

sigue viéndose la lluvia caer y se sigue oyendo la fauna circundante. Se pretende conocer 

la respuesta del usuario, analizar si siente una mano de verdad y tiene impulso de girarse. 

Aquí termina el primer ambiente. La duración final es de aproximadamente 30 

segundos. Una vez transcurrido el tiempo de transición comenzará el segundo ambiente 

que se puede observar en la figura 5.2. 

 

 

Figura 5.2: Segundo Ambiente del experimento 
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Esta experiencia comienza con un breve instante de imagen visual sin sonido en 

el que se presenta el entorno al participante. Una vez reconoce donde está, el usuario 

comienza el estímulo sonoro siniestro. Junto con este estímulo se ha sincronizado la 

sensación de escalofrío. Se busca estimular mediante los 3 sentidos implicados para 

conseguir esta sensación y ver si realmente el usuario es capaz de experimentarla.  

En este momento se dejan pasar unos segundos para que el usuario vuelva a estar 

alerta. Es aquí cuando se produce el patrón de palmada. Se busca hacer sentir una mano 

que toca la espalda al usuario y le incita a girarse. Esta palmada se ha programado con el 

último patrón indicado en el capítulo 4.  

Después de haber estimulado con una palmada se generará un patrón repetido 3 

veces en la espalda. Es un patrón de golpeo circular al que se le ha disminuido su tiempo 

de ejecución y colocado en un bucle. Con esto se busca varias cosas: primero, al no haber 

estímulo ni visual ni sonoro no sabemos cuál será la respuesta del usuario, pero el objetivo 

es que se vea incitado a girarse, ya que buscamos que note un estímulo de toque humano; 

segundo, se trata de un patrón de golpeo, pero se está utilizando en un contexto de 

interacción humana, se pretende saber cuál será la interpretación del participante. 

En este momento se incluye un patrón de explosión. No hay ninguna explosión 

visual ni sonora. Por lo que el usuario interpretará el patrón únicamente con el estímulo 

táctil. Esta es una de las situaciones que puede generar confusión, ya que es muy probable 

que el usuario no entienda que está pasando. Por otro lado, es una información muy útil 

ya que si se logra que el usuario sienta una explosión se podrá concluir que el patrón ha 

tenido éxito.  

Para concluir este ambiente, se estimulará al usuario con un patrón que ya ha 

sentido. Se trata del patrón de lluvia, pero será generado únicamente en la zona de la 

espalda y durante un tiempo muy corto. Se trata de comprobar si el usuario reconoce el 

patrón. También se busca analizar si el usuario interpreta de una forma distinta este 

estímulo, ya que se encuentra en un ambiente completamente distinto al primer ambiente 

y por lo tanto los estímulos visuales y sonoros no coinciden. 

Una vez concluida la segunda experiencia, comienza una espera en la cual el 

usuario si lo desea puede escribir lo que ha sentido para no olvidarse. Transcurrido el 

tiempo de transición, empieza una escena bélica que corresponde con el tercer y último 

ambiente. En él se ve como un soldado es el protagonista de la experiencia. Se trata de un 

desembarco en una playa en medio de un fuego cruzado como se puede apreciar en la 

figura 5.3. 
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Figura 5.3: Tercer ambiente del experimento 

La experiencia comienza con el protagonista arrastrándose por el suelo mientras 

se ve salpicado por tierra, agua y pequeños escombros que saltan de diversas explosiones 

lejanas. Es aquí cuando se vuelve a introducir el patrón de lluvia. Se busca comprobar 

que el usuario reinterpreta esta sensación y ya no la relaciona con lluvia sino con tierra y 

escombros. 

A continuación, el soldado se levanta y se produce una explosión muy cercana. 

Junto con el sonido y la visualización de la detonación se sincroniza un patrón de 

explosión. A diferencia del ambiente anterior, ahora sí que hay estímulo visual y sonoro 

de la detonación. Se pretende que el usuario identifique la explosión, y si reconoce haber 

sentido el patrón anteriormente. 

 Después de la detonación los compañeros ayudan y empujan al protagonista a 

avanzar. Es aquí cuando se implementa un patrón de golpe circular. Este se repetirá 3 

veces seguidas sincronizado con la imagen. Se pretende analizar cuál es la interpretación 

del usuario. Es importante saber, de cara a entender la percepción de las vibraciones, si 

siente un golpe, una mano o algo similar. 

 Acto seguido se produce una explosión cercana similar a la anterior. Pero en este 

caso no se utilizará un patrón de vibración sino un patrón de golpe vertical. Se busca 

estudiar la interpretación del usuario y comprobar posteriormente las diferencias que ha 

sentido con el patrón de explosión. 

 Por último, se aprecia cómo somos disparados por una ametralladora, pero no 

somos alcanzados. Se introduce un patrón de recorrido vertical descendente con el 

objetivo de averiguar si el participante nota cómo las balas pasan cerca suyo. La intención 

es la misma que en las sensaciones anteriores, se trata de estudiar la interpretación de la 

vibración. 

 A partir de aquí la experiencia concluye y el usuario tiene tiempo para completar 

las sensaciones por orden en que las ha ido sintiendo. 
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5.3 CONSENTIMIENTOS Y CONFIDENCIALIDAD 
 

 Para llevar a cabo correctamente el experimento, es necesario tomar una serie de 

medidas de seguridad. Estas medidas van orientadas a que el usuario realice una 

experiencia cómoda y sin riesgos. Se comunicará detalladamente el proceso de evaluación 

de las sensaciones. El participante será consciente en todo momento del progreso del 

experimento. 

 Antes de comenzar el ensayo, una vez se le haya comunicado todos los detalles 

de la experiencia, es necesario resolver las dudas que puedan surgir en este momento. 

Cuando el participante esté preparado y no tenga ninguna pregunta se le pedirá rellenar 

un formulario de consentimientos y confidencialidad. El participante tiene toda libertad 

para leerlo y firmarlo si está conforme. En el caso de disconformidad el experimento no 

se puede llevar a cabo y se tendrá que pasar al siguiente participante. 

 En cuanto al formulario, en éste constará que el participante ha recibido toda la 

información del experimento. Además, se afirma que se ha dado la oportunidad al 

participante de resolver todas sus cuestiones sobre el mismo. Consta que ha recibido 

respuesta satisfactoria a todas sus preguntas y declara que se expone a realizar el 

experimento voluntariamente. Por último, se compromete a no revelar información a 

terceros sobre el ensayo. Se rellenarán dos formularios, una vez terminado el experimento 

completo el participante se deberá llevar uno de ellos completamente rellenado tanto por 

él como por el investigador. 

 

5.4 PROCEDIMIENTO 
 

Una vez se ha explicado cuales son los objetivos del experimento y cómo está 

estructurado. Es necesario detallar cómo se va a proceder a ensayar. Lo primero de todo 

aclarar que los ensayos son completamente individuales, se dejará solo al participante una 

vez empiece el experimento. Se ha desarrollado en una sala silenciosa y sin gente 

alrededor para que no interfieran en el desarrollo del experimento. 

El material necesario para el experimento consta del chaleco háptico, un monitor, 

el video de la experiencia, una CPU con 3 conexiones USB y unos auriculares de diadema 

para los estímulos sonoros. En cuanto a la ropa del usuario, es necesario que lleve una 

camiseta o camisa fina, nunca varias prendas superpuestas ya que esto influiría en la 

percepción de las vibraciones. Se puede dividir el experimento en los siguientes pasos: 

1. Adecuación de la sala al experimento: se ha despejado una zona y se ha preparado 

un ambiente tranquilo. Seguidamente se ha dejado a punto el video de la 

experiencia y se han dejado programados los Arduino Lilypad, que a su vez están 

siendo alimentados en paralelo desde una CPU. Se deja conectados los auriculares 

cerca del asiento del participante. Se colocará lápiz y papel encima de la mesa 

para que el participante escriba las sensaciones percibidas. Se dejará un formulario 

a la vista para que sea rellenado por el participante antes de comenzar. 
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2. Introducción al experimento: se presenta el ensayo al participante. Se ha de 

comentar que consta de una experiencia con estímulos visuales, auditivos y 

realimentación háptica por medio de un dispositivo en forma de chaleco. Es 

preciso puntualizar en qué consiste el experimento. El individuo debe ser 

consciente de que será introducido en 3 ambientes diferentes, con un margen de 

tiempo entre ambientes de 20 segundos. En este ensayo se le estimulará y deberá 

reconocer en la medida de lo posible todas las sensaciones a las que será expuesto 

con el chaleco. Se deberán escribir en el tiempo de transición para no olvidar el 

orden en que han sido experimentadas. Si el usuario no se ve capacitado a escribir 

todas en ese tiempo puede completar las sensaciones que le falten una vez haya 

terminado la experiencia del tercer ambiente. Se recomendará no escribir durante 

la simulación de un ambiente ya que puede distraerse e influir en la percepción de 

alguna sensación.  

 

3. Aclaración de dudas: el participante deberá plantear todas las dudas y preguntas 

que le hayan surgido durante la explicación del experimento. En este punto el 

investigador está obligado a aclarar todas las inquietudes del individuo antes de 

proceder al siguiente paso. 

 

4. Consentimientos y confidencialidad: en este punto el participante debe leer y 

completar un formulario de consentimientos. En él se expone que ha sido 

informado completamente de la experiencia y han sido resueltas sus dudas, dando 

así su consentimiento para participar en el experimento. A su vez, se le pide que 

firme un acuerdo de confidencialidad para que no de información a terceros sobre 

el proyecto y los ensayos.  

 

5. Acomodación del participante: a continuación, se llevará al participante al asiento 

de la simulación. Previamente se le habrá colocado el chaleco e indicado donde 

se sitúan el resto de elementos de la experiencia. El participante debe ajustarse los 

auriculares a su gusto y tomar el lápiz para poder empezar la experiencia. El 

investigador prepara el vídeo y sincroniza los Arduinos para que trabajen en 

paralelo. 

 

6. Simulación: el participante comienza la experiencia y experimentará los tres 

ambientes mientras apunta las sensaciones que el chaleco está generando. La 

reproducción tiene una duración de 4 minutos aproximadamente. Una vez 

terminada el usuario puede seguir escribiendo hasta que complete todas las 

sensaciones sentidas. Si en algún momento no ha conseguido entender alguna 

sensación debe indicarlo en la hoja para conocimiento del investigador. 

 

7. Comprobación del experimento: el investigador analiza las respuestas 

rápidamente con el objetivo de corroborar que el experimento ha sido realizado 

con éxito. En el caso de no haber sido realizado correctamente se repetirán los 

pasos descritos anteriormente para subsanar la confusión. 
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8. Revelación de las sensaciones: en este punto se comunica al participante cuales 

eran las sensaciones que ha vivido. Se pretende en este momento hacer reflexionar 

al usuario de la simulación vivida. Con el fin de que se aclare su experiencia 

 

9. Toma de datos: una vez completados todos estos pasos se comentará toda la 

experiencia con el participante. El objetivo es que éste valore cada sensación y 

comente su punto de vista relacionado con la percepción de la misma. Se le 

preguntará sobre la forma en la que sentía los estímulos. Interesará saber si ha 

reconocido patrones entre los diferentes ámbitos. Se le pedirá una valoración de 

cada sensación en una escala del 0 al 10. También se le pedirá una valoración 

semejante para la comodidad del chaleco y para la experiencia global. En esta 

última valoración se le pedirá que califique la experiencia con una nota del 0 al 

10 siendo un 0 una experiencia sin sensaciones (solo notando vibraciones 

aleatorias), mientras que un 10 correspondería con haber entendido toda la 

experiencia y no haber asociado en ningún momento una sensación con vibración 

alguna. Esta parte, junto con las sensaciones descritas durante la experiencia, son 

el núcleo del presente trabajo. Se trata de los resultados obtenidos en el 

experimento. 

 

5.5 PARTICIPANTES 
 

 En el presente experimento han participado 12 personas, de las cuales 10 son 

varones y 2 son mujeres. De la docena de participantes 8 pertenecen al Centro de 

Automática y Robótica (CAR). Los 4 participantes restantes son alumnos de la Escuela 

técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid (ETSII). Las edades de los mismos 

están comprendidas entre los 18 y los 30 años. En la figura 5.4, se puede apreciar tres 

fotografías tomadas durante el experimento a tres de los participantes.  

 

 

Figura 5.4: Imagen de tres participantes durante el experimento 
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5.6 RECOPILACIÓN DE RESULTADOS  
 

 En este apartado se pretende plasmar todos los datos y resultados obtenidos en los 

experimentos. Para realizar una recopilación más eficaz se deberá nombrar y asignar a 

cada sensación y participante con un número.  

 Los participantes serán nombrados del 1 al 12 por orden de acceso a la experiencia. 

Mientras que las sensaciones serán sustituidas por un número de dos dígitos. El primero 

corresponde al ambiente en el que ha sido reproducida y el segundo corresponde a la 

posición con respecto al resto de sensaciones del ambiente. Quedan nombradas como se 

muestra en la figura 5.5. 

 

 

Figura 5.5: Numeración de las sensaciones del experimento 

 

 

 

 

Ambiente 1

•1.1: Sensación de lluvia.

•1.2: Sensación de recorrido vertical descendente.

•1.3: Sensación de recorrido horizontal.

•1.4: Sensación de mano apoyada.

Ambiente 2

•2.1: Sensación de escalofrío.

•2.2: Sensación de palmada.

•2.3: Sensación de golpeo circular.

•2.4: Sensación de explosión.

•2.5: Sensación de dedos en la espalda.

Ambiente 3

•3.1: Sensación de salpicaduras de tierra.

•3.2: Sensación de explosión.

•3.3: Sensación de empujones.

•3.4: Sensación de golpe vertical.

•3.5: Sensación de disparos cercanos.
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En primer lugar, se mostrará en la tabla 5.1. Los aciertos obtenidos por cada participante 

en cada una de las sensaciones: 

Tabla 5.1: Sensaciones percibidas por cada participante 

 

 

 

 

Figura 5.6: Número de sensaciones acertadas de cada participante  

 

 Podemos apreciar en la figura 5.6, que el participante número 7 ha sentido 

satisfactoriamente 11 de las 14 sensaciones lo que supone un 78% de acierto. A su vez 

los participantes 2 y 11, le siguen con 10 sensaciones percibidas. Sin embargo 3 

participantes han experimentado solo 4 de 14 sensaciones, lo que implica un 28% de 

sensaciones percibidas. La media de aciertos ha sido del 61% lo que supone más de la 

mitad de las sensaciones percibidas.  

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

1 SI NO NO NO NO SI NO NO NO SI SI SI SI SI

2 SI SI SI NO SI SI SI NO NO SI SI SI SI NO

3 SI NO NO NO SI SI NO NO NO NO SI SI SI NO

4 SI SI NO NO NO SI SI NO NO NO SI SI SI NO

5 SI NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO SI NO

6 SI SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO SI SI

7 SI SI SI NO SI SI SI NO SI SI SI NO SI SI

8 SI SI SI NO NO NO NO NO NO SI SI NO SI SI

9 SI NO NO NO SI NO NO NO NO NO SI NO SI NO

10 SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO SI SI

11 SI NO NO SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI SI

12 SI SI NO NO SI SI SI NO NO SI SI SI SI NO
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Aciertos por participante
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 Si nos fijamos en las sensaciones individualmente que han sido representadas en 

la figura 5.7, hay algunas que han sido detectadas por todos los participantes. Se trata de 

las sensaciones 1.1, 3.2 y 3.4. Han sido sentidas por un 100% de los participantes. En 

cambio, la sensación 2.4 no ha sido percibida por ninguno de los individuos. La media de 

percepción global ha sido del 51%, lo que implica que cada sensación ha sido detectada 

de media por la mitad de los participantes.  

 

 

Figura 5.7: Número de participantes que ha percibido cada una de las sensaciones 

Una vez concluida esta fase del experimento se ha comentado cada una de las 

sensaciones con los participantes. Se ha pedido que calificasen estas sensaciones, una vez 

han recapacitado si, al saber cómo era la sensación, la han podido sentir. Los resultados 

se muestran en la tabla 5.2.  

 

Tabla 5.2: Calificación de las sensaciones por cada participante 

 

0

2

4

6

8

10

12

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Sensaciones percibidas

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

1 10 3 3 3 3 6 1 1 1 10 10 10 10 10

2 10 7 7 2 10 7 7 2 0 10 10 10 10 1

3 10 1 1 0 5 6 6 0 3 6 5 8 5 1

4 10 5 5 2 1 7 7 1 1 3 8 5 8 2

5 10 4 4 4 3 2 2 2 2 10 8 2 8 1

6 10 7 7 2 2 2 2 2 2 3 10 0 10 10

7 10 8 9 4 7 9 9 3 7 10 10 10 10 8

8 10 7 7 2 0 0 0 0 0 8 10 2 10 10

9 8 0 0 0 7 0 0 0 0 5 5 0 5 0

10 6 3 3 3 0 0 0 0 0 0 7 0 7 6

11 10 0 0 0 0 6 8 3 9 5 7 8 7 5

12 10 6 6 4 9 7 7 3 3 10 10 10 10 5
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 Las sensaciones han sido puntuadas en base a lo que hubiesen esperado sentir en 

comparación con lo que han sentido. Se presenta la calificación media en la tabla 5.3. 

Tabla 5.3: Calificación media total obtenida en cada sensación 

 

 

 

Figura 5.8: Representación gráfica de la calificación media obtenida en cada sensación 

 Se muestra en la figura 5.8, como se corroboran que las sensaciones destacadas 

son la 1.1, 3.2 y 3.4. La media total de calificación de las sensaciones es de 5.0. 

 

Tabla 5.4: Calificaciones adicionales de cada participante 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Media 9,5 4,3 4,3 2,2 3,9 4,3 4,1 1,4 2,3 6,7 8,3 5,4 8,3 4,9

0
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8

9

10

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Media 9,5 4,3 4,3 2,2 3,9 4,3 4,1 1,4 2,3 6,7 8,3 5,4 8,3 4,9

Media

media sensaciónes Sensación global Comodidad

1 5,8 6,5 7

2 6,6 8 9

3 4,1 5 8

4 4,6 5 8

5 4,4 4 6

6 4,9 6 8

7 8,1 9 8

8 4,7 7 8

9 2,1 8 9

10 2,5 4,5 7

11 4,9 7 10

12 7,1 7 8
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Figura 5.9: Visión gráfica global de las calificaciones finales 

 

 Se ha pedido a los participantes que puntuasen la experiencia en base a la cantidad 

y calidad de sensaciones percibidas que diferían de simples vibraciones. Aparece en la 

figura 5.9 de color amarillo. Al finalizar la experiencia cada usuario ha ido puntuando las 

sensaciones, se recopila las puntuaciones medias en la tabla 5.4 y se han representado en 

color violeta. Por último, se ha pedido una valoración de la comodidad del chaleco y las 

puntuaciones han sido representadas en rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

media local sensacion global comodidad



Experimentos 

90                                                                        Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales  

5.7 DISCUSIÓN  

 

 A la vista de los resultados, queda demostrado que siempre que se ha alentado con 

estímulos visuales, sonoros y táctiles se ha creado una sensación acorde con el objetivo. 

Solo con una estimulación táctil, no se consiguen las mismas sensaciones. Es necesario 

manipular dichos estímulos para que la experiencia se complete. De hecho, los motores 

de vibración generan un ruido que se asocia instantáneamente con vibración. En diversas 

situaciones cuando no hay estímulo sonoro se oyen la vibración de los motores y esto 

perjudica la correcta percepción de la sensación deseada. 

 En cuanto a la interpretación de la vibración, se ha demostrado que se ve 

claramente influenciada por el contexto. Si los participantes ven y oyen un 

acontecimiento, cuando se genera una realimentación háptica inmediatamente intentan 

relacionarlo con el mismo. Si no se consigue una relación coherente con lo que se ve o se 

oye, el participante no identifica la sensación y no imagina que puede ser una sensación 

ajena. Es decir, el contexto limita las sensaciones que el usuario puede sentir con un 

mismo patrón. Esto se demuestra con el patrón de explosión. En el ambiente 2 se genera 

una explosión que no va relacionada con lo que se ve ni con lo que se oye y ninguno de 

los participantes ha conseguido reconocerla como tal. Sin embargo, en el ambiente 3 al 

ver y oír las explosiones, como el feed-back háptico iba sincronizado con estas ha sido 

percibida por el 100% de los usuarios. Lo mismo ocurre con el patrón de mano en la 

espalda. En el ambiente 1 ninguna persona ha sido capaz de interpretar ese patrón como 

una mano, sin embargo, en el ambiente 2 colocando un patrón similar sí que se ha 

identificado por un 66% de los participantes como tal. 

 El 100% de las sensaciones han sido creadas con vibración, pero la media global 

de percepción ha sido del 60%, es decir, más de la mitad de las sensaciones de media no 

han sido interpretadas como una vibración. Podemos deducir que se pueden crear 

sensaciones no relacionadas con vibración por medio de patrones de vibración. Un punto 

fundamental para conseguir esto es estimular la mayor cantidad de sentidos posibles, ya 

que genera una distracción y una percepción global de la sensación que se va acercando 

cada vez más a la realidad. 

 En cuanto a la frecuencia de las vibraciones, queda demostrado que la lluvia ha 

sido percibida por todos los participantes obteniendo una calificación media de 9.5. Ésta 

se basa en estímulos a frecuencias muy altas y de corta duración que generan una pequeña 

zona de presión fugaz que simula el choque con una gota. La sensación dura muy poco 

en la piel y se difunde muy poca distancia, lo que permite aumentar la velocidad de 

reproducción del patrón aumentando así el realismo de la lluvia. En cuanto a vibraciones 

a frecuencias medias, el claro ejemplo es la explosión, ha sido bien interpretada y 

percibida, sin embargo, tiene una nota media muy inferior a la de la lluvia. Algunos 

participantes demandaban más intensidad del patrón ya que les faltaba fuerza en el 

impacto. Es por ello que se necesita un actuador adicional que acompañe la detonación y 

favorezca el realismo con la sucesiva vibración remanente. 
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 Centrándonos en uno de los objetivos fundamentales de los experimentos, la 

detección de manos, no se ha conseguido la eficacia esperada. Los participantes han 

asociado el patrón a un toque, pero no todos han declarado que era una mano. La mano 

en reposo necesita ser acompañada por un actuador de presión que mejore la resolución 

de la fuerza aplicada. En la parte de la palmada ocurre lo mismo, no se ha identificado la 

zona de presión como una mano, pero sí como un toque de aviso. El objetivo ha sido 

cumplido parcialmente ya que los participantes sí que han sentido ser incitados a girarse 

cuando eran expuestos a este patrón. Queda marcado para líneas futuras mejorar la 

presión con la combinación de un actuador externo al motor de vibración. 

 Siguiendo la línea de la relación entre los diferentes estímulos se interpretan varios 

resultados. Lo primero, cuando la relación estaba completamente sincronizada aumentaba 

su realismo y percepción lógica. Sin embargo, cuando diferían, se generaba confusión y 

se malinterpretaba. 

 Si se focaliza la discusión en cada una de las sensaciones y los objetivos que 

buscaban estudiar, se empieza por la lluvia. Se trata de la mejor sensación percibida, 

muchos de los participantes expresaban su incredulidad de notar tan real dicho patrón. El 

estímulo visual y sonoro estaba perfectamente sincronizado y ha resultado ser muy 

satisfactoria. Se deduce que el motivo es la relación que vincula la lluvia con la estructura 

de la malla de los motores que, junto con las vibraciones rápidas a frecuencias altas, han 

hecho de esta sensación un patrón que ha sido percibido por el 100% de los participantes 

satisfactoriamente.  

 La sensación de recorrido en la selva ha sido percibida por un número menor de 

personas, concretamente por un 50%, y ha sido calificada con un 4,3. Esto implica que ha 

sido insinuada y percibida gracias al contexto y no al estímulo táctil. Se debería mejorar 

la extensión del recorrido de la vibración para que durase más tiempo en el torso del 

participante y pudiese interpretarla mejor. No se deberá apoyar en otros actuadores ya 

que la sensación se basa en el movimiento de la zona de presión generada por los motores 

de vibración. En la misma línea, se encuentra el recorrido horizontal que ha tenido peor 

percepción aún, al no tener estímulo visual asociado, la mayoría de los participantes no 

ha sabido asociarlo. Otra conclusión más que se suma a la teoría de que cuantos más 

sentidos se estimulen más real será la sensación. 

 La mano en este punto como se ha comentado ha sido detectada por un único 

participante, el resto no se ha imaginado que en ese ambiente una persona te podría tocar 

por la espalda y por eso declaran no haber percibido dicho patrón satisfactoriamente.  

 Moviéndonos al segundo ambiente, alrededor del 66% de los participantes han 

percibido un escalofrío gracias al patrón de vibración al inicio de dicha experiencia. Ha 

sido un resultado satisfactorio ya que era una sensación difícil de interpretar, sin embargo, 

la calificación media de dicha sensación ha sido de 3,9. Se trata de una nota que implica 

que dicha sensación necesita mejorar, en este caso se ha de optimizar los tiempos de 

ejecución generan una sincronización muy precisa e incluso se podría apoyar la 

estimulación en actuadores de temperatura que puedan crear una banda de frio que avanza 

acorde a la de vibración. Naturalmente, cuanto mejor sea el estímulo visual y sonoro 

mejor se interpretará este patrón. 
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 Focalizándose un poco más en la detección de la mano. Es en este ambiente donde 

se ha reconocido una estimulación similar a la de una mano. De la docena de participantes, 

8 han declarado haber sentido el tacto de una mano en su espalda, sin embargo, la 

puntuación de dicho patrón ha sido de 4,3. Esto implica que se puede lograr, pero necesita 

ser mejorada. Como ya se ha comentado debe producirse un estímulo visual acorde y ser 

acompañada con un actuador de presión. Si la sensación tiene que ser duradera se puede 

acompañar de un actuador térmico que simule el calor de una mano apoyada en 

comparación con la temperatura que sentiríamos en las zonas del torso que están al 

descubierto. 

 Ninguno de los participantes ha interpretado una explosión llegados este punto, 

sin embargo, repitiendo el patrón en el ambiente 3 el 100% sí que la ha sentido 

satisfactoriamente. Si se realiza una comparación de las calificaciones obtenidas podemos 

contrastar que para un mismo patrón repetido en dos ambientes diferentes ha sido 

calificado con dos notas completamente opuestas: 1,4 y 6,7. Se trata del mismo patrón, 

pero prácticamente un 80% de la puntuación se ve influenciada por el contexto y los 

estímulos visual y sonoros. 

 En cuanto a la repetición del patrón de lluvia en este punto, sólo dos de los 

participantes han declarado haber sentido dedos que tocaban su espalda. La calificación 

media de 2,3 indica que no es un patrón aceptable para simular esta sensación en esa zona. 

Esta situación se agrava al no haber estímulo visual y sonoro. Se deberá mejorar 

aportando nuevos estímulos y con una sincronización de los mismos con dicha vibración. 

Es una sensación factible de reproducir con este tipo de actuadores, simplemente no ha 

sido probada en un contexto favorable. Este patrón sin embargo ha sido repetido en otro 

contexto en el ambiente 3, buscando una tercera interpretación. Es aquí donde se ha 

conseguido una interpretación diferente, el 58% de los participantes declaran haber 

sentido la salpicadura de tierra de las explosiones circundantes. Se ha calificado la 

sensación con un 6,7, ésta puntuación indica que la percepción ha sido satisfactoria, pero 

necesita mejorar para conseguir el mismo resultado que la lluvia. 

 En cuanto a los empujones en este ambiente, el 50% los ha percibido 

satisfactoriamente y la sensación ha sido calificada con un 5,3, se deduce que falta 

estímulo visual. Algunos participantes han declarado no haber entendido el estímulo 

debido a la cantidad de imágenes que estaban visualizando en ese momento. Como línea 

de investigación futura se plantea la saturación de información por medio de un sentido 

que puede llegar a perjudicar la percepción global de la sensación. 

 Se ha llegado a un resultado muy concluyente. Se trata de la sensación de golpe 

vertical que aparece sincronizada con una explosión. Ha sido detectada por un 100% de 

los participantes y un 66% de los mismos han declarado no haber sentido ninguna 

diferencia con el patrón de explosión. El resto sí que ha declarado haber notado alguna 

diferencia en la intensidad, esta afirmación ha sido declarada una vez termina el 

experimento y se desvela cuáles eran los patrones implicados. En un primer encuentro, 

no ha surgido diferencia alguna entre dichos patrones, lo que nos lleva a pensar que el 

entorno y el estímulo visual toman mucho peso a la hora de influir en la percepción. Se 

puede observar que estas dos sensaciones han sido calificadas con la misma puntuación, 

aun siendo dos patrones diferentes. 
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 De cara a interpretar el grado de satisfacción de la experiencia, se ha realizado una 

media por participante de las calificaciones otorgadas a cada sensación. Esta media ha 

sido comparada con una nota que ellos mismos han proporcionado de la sensación global 

del experimento. Como se puede apreciar, la sensación global supera en un 90% de las 

ocasiones a la media de las sensaciones. Esto implica que, aunque alguna sensación no 

haya sido percibida satisfactoriamente, en conjunto la experiencia ha sido bien recibida y 

los participantes han percibido una gran cantidad de sensaciones.  

 Por último, se ha pedido calificar el grado de comodidad del chaleco. El 100% de 

los participantes ha declarado que el chaleco era cómodo. Como mejora se propone crear 

un chaleco elástico y ajustable con velcro, de este modo no existirá problemas de tallas y 

los motores quedará bien ceñidos a la superficie del torso. Esta presión extra disminuirá 

los ruidos provenientes de la vibración y favorecerán una mejor percepción de las mismas. 
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Capítulo 6                        

CONCLUSIONES 

 

En el presente apartado se recopila toda la información que se ha ido concluyendo en el 

transcurso del presente trabajo. Se presentan conclusiones de todos los aspectos desarrollados en 

el proyecto tanto de electrónica y montaje como de programación y percepción. Adicionalmente, 

se realiza una síntesis final y, por último, se expone un apartado de líneas futuras. 
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Uno de los objetivos fundamentales del trabajo es el estudio de la electrónica del chaleco 

háptico. Se pretendía disponer de 41 salidas PWM, sin embargo, ningún microcontrolador del 

mercado era capaz de proporcionar dicha cifra. Se ha realizado una investigación y finalmente se 

ha decidido utilizar el circuito integrado TLC-5490. Se ha analizado el comportamiento que ha 

mantenido el integrado cuando su uso ha sido individual y cuando ha sido concatenado con otros 

TLC. En cuanto al comportamiento obtenido cuando es concatenado con sus semejantes, se han 

producido dificultades de uso. El comportamiento no es el esperado: la no se produce 

correctamente y el espectro de frecuencias de las salidas PWM se vio considerablemente 

reducido. Este efecto es agravado a medida que el número de TLC concatenados aumenta. Se 

concluye que es necesario un cambio en el circuito de control y una alimentación paralela externa. 

 A la hora de utilizar un único circuito integrado junto con un microcontrolador Arduino, 

el primero mantiene un comportamiento estable y no sufre ninguna anomalía ni alteración de su 

funcionamiento, incluso tras haber sido expuestos a largas horas de uso. También cumplen 

correctamente con su función, aumentando el número de salidas PWM hasta 16. El espectro de 

frecuencias es acorde a lo esperado. Se concluye que es factible el uso de estos componentes para 

proporcionar una gran cantidad de salidas PWM. Se plantea para líneas futuras una 

implementación con múltiples TLC concatenados y una alimentación externa. 

Arduino, ha cumplido con creces en todos los aspectos. Se puede afirmar que es 

completamente compatible con el diseño del chaleco y la programación del mismo. Se pretende 

implementar la programación en un microprocesador más avanzado como propuesta de 

continuación del trabajo. 

En cuanto a las placas de control han cumplido con su labor, pero el proceso de montaje ha 

sido largo y no conforman un resultado atractivo visualmente. Sin embargo, son robustos y no se 

han deteriorado con el uso del chaleco, pese a la cantidad de conexiones que estaban presentes. 

Se concluye que el diseño es factible, pero se deberá conseguir funcionar el diseño en placas PCB 

para mejorar la robustez y reducir el tamaño. 

Los motores han presentado un comportamiento uniforme. Las vibraciones generadas por 

los mismos han cumplido su función, sin embargo, de cara a los resultados de los experimentos, 

se ha declarado una falta de intensidad en muchos patrones. Esto quiere decir que los motores 

deben de apoyarse en otros actuadores que proporcionen una fuerza de estímulo táctil mayor. 

Adicionalmente, cabe destacar que aun siendo menos ruidosos que otros actuadores similares, el 

sonido producido por la vibración es molesto e interfiere con la percepción de las sensaciones. Se 

trata de un problema difícil de solucionar ya que es muy complejo eliminar dicho ruido pues 

proviene del comportamiento natural de los motores de vibración. Una posibilidad es utilizar 

estímulos sonoros superiores que consigan enmascararlo. Se deja como desarrollo de líneas 

futuras, la creación de patrones de vibración con la combinación de motores de varios tamaños.  

El cableado utilizado ha dado muy buenos resultados, ya que era muy flexible y se podía 

amoldar a los distintos recorridos con forma de rama que era necesarios trazar para la alimentación 

de los motores.  

Se debe comentar cómo ha sido el comportamiento del chaleco en cuanto a montaje 

realizado. Se destaca que la prenda base que ha conformado la estructura principal, ha mantenido 

un comportamiento muy bueno. Ha resultado ser una base sólida para la electrónica y un buen 

soporte para los actuadores de vibración. Sin embargo, durante los ensayos se puede concluir que, 

a pesar de la respuesta positiva en cuanto a comodidad de los participantes por parte del 

investigador, se han notado desajustes en el contacto con la espalda de los participantes debido a 

que el chaleco ha sido probado en varias personas que diferían en talla. Las personas con un tallaje 

menor no cubrían toda el área de actuación y había motores que no se encontraban ceñidos al 
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torso correctamente. Se concluye que el chaleco ha mantenido un comportamiento bueno como 

prototipo inicial, pero se propone la creación de una prenda elástica dividida en partes que se 

ensambla a medida en cada usuario gracias a unos elásticos y unos velcros que proporcionen la 

sujeción. De esta manera, los motores se ajustan al torso del individuo y se proporcionen una 

vibración correcta y una experiencia de uso optimizada. 

Los conectores han mantenido un correcto comportamiento. En ningún momento se han 

propiciado situaciones en las que se haya producido una desconexión de los mismos. Sin embargo, 

ha resultado compleja la labor de ensamblaje con el conector hembra, debido a que el material 

termorretractil aumentaba la superficie de contacto y generaba una presión adicional que derivaba 

en dificultades a la hora de hacer la conexión macho-hembra. Estéticamente, el resultado no ha 

sido el deseado por lo que se propone para líneas futuras realizar un cambio de conectores por 

otro más profesional. En la línea con el conexionado, el uso del termorretractil ha resultado ser 

efectivo, pero visualmente poco profesional.  

Si se focaliza el análisis en el comportamiento de la sujeción de los motores, se destaca un 

mal comportamiento. No ha resultado funcional la fijación ejercida por el cosido de los mismos. 

Una vez estaban fijados, debido a las vibraciones provocadas se descosían con el uso. Esto ha 

ocurrido así, en parte, por la forma cilíndrica del motor, debido a que no poseía un relieve que 

fomentase la durabilidad de la fijación. Se concluye que para este tipo de actuadores no se debe 

utilizar este método de unión. Se deja para líneas futuras el desarrollo de una forma encapsulada 

que sí favorezca este tipo de ligamiento o una forma alternativa que no implique ninguna 

modificación de los actuadores. 

Por último, en relación al montaje final cabe destacar que el peso de la electrónica era 

adecuado y que es muy necesario que se extraiga fuera del chaleco, es decir que la prenda base se 

mantenga entre el torso y las placas mientras que los actuadores deben encontrarse sujetos entre 

el torso y el chaleco. Se ha concluido de esta manera debido a que la electrónica interfiere en el 

ajuste del chaleco al torso. Como ya se ha comentado los únicos elementos que deben ir adheridos 

a la cara interna son los actuadores y el cableado de alimentación cuidadosamente distribuido. 

Realizando un breve análisis de la programación de los motores cabe destacar que ha sido 

muy satisfactoria. El circuito integrado TLC-5490 tiene una biblioteca de comandos asociada a la 

programación con Arduino, lo que ha resultado de especial importancia de cara a facilitar la 

programación. Ha de subrayarse que la respuesta de los motores no es proporcional al rango 

proporcionado por la programación del Arduino, por lo que puede resultar confuso y poco 

intuitivo. Se deja para líneas futuras crear un estudio o unas indicaciones de frecuencias traducidas 

al rango posible de programación del pin de salida PWM del TLC 5490. 

La sincronización de la programación de los tres Arduino ha resultado satisfactoria pero 

poco profesional. Se deberá implementar una tecnología similar al I2C, de comunicación entre 

microcontroladores, como forma de sincronizar la ejecución de varios programas en paralelo. La 

solución óptima a este problema es controlar todos los motores con un único programa y, por lo 

tanto, un único microcontrolador, para ellos habría que concatenar varios TLC y, por 

consiguiente, como se ha indicado, modificar acordemente las placas de control y proporcionar 

una alimentación externa paralela. De esta forma, se soluciona el problema del sincronismo con 

un vídeo semejante al experimento. El proyecto está enfocado a una simulación completa en un 

ámbito de entrenamiento, por lo tanto, como línea futura se deberá generar una comunicación del 

chaleco con el entorno de realidad virtual. De esta forma, al interactuar con dicho ambiente se 

gestiona la ejecución de patrones programados que produzcan la realimentación háptica deseada. 
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Se recuerda que una presión en la piel es una vibración a frecuencia muy elevada, por lo 

tanto, se pretende simular sensaciones de presión únicamente con actuadores de vibración. Se 

puede concluir que sensaciones en las que la zona de presión es muy pequeña y la intensidad de 

la misma resulta reducida, sí que es factible el uso de este tipo de motores. Se trata, por ejemplo, 

sensaciones de salpicadura y lluvia. Estos patrones son extrapolables a sensaciones similares que 

se deseen implementar en un entorno de entrenamiento virtual. La densidad de motores utilizada 

es satisfactoria en este tipo de patrones. 

Si se profundiza en sensaciones relacionadas con sentir una mano, se puede resaltar que, 

después de realizar los ensayos y haber discutido los datos obtenidos, hacer sentir una mano sin 

un estímulo visual, utilizando únicamente los presentes actuadores de vibración, no ha sido 

conseguido. Se deben combinar dichos estímulos con actuadores externos que proporcionen más 

fuerza y ayuden a mejorar la resolución de la zona de presión. Sin embargo, se puede concluir 

que sí que se han alcanzados los objetivos que se escondían tras esta sensación, es decir, en una 

realidad virtual de entrenamiento, no se busca tanto el tacto de una mano completamente real sino 

más bien “toques de advertencia”, por ejemplo, posibles toques que inciten al usuario a girar hacia 

una determinada dirección, por ejemplo. Gracias a los experimentos se concluye que esto es 

posible ya que aproximadamente un 66% de los participantes en los experimentos ha sentido 

dichos toques y ha sentido el impulso de girarse. 

 Se ha de resaltar, que solo las sensaciones de lluvia y explosión llevaban asociados un 

estímulo visual y sonoro acorde, es decir, siempre que se ha producido una manipulación de los 

tres sentidos la sensación ha resultado satisfactoria. Sin embargo, cuando se han repetido estos 

patrones en diferentes momentos de otros ambientes, en los cuales no había una coherencia entre 

estímulos, los participantes no han reconocido el patrón como tal y no ha resultado una sensación 

satisfactoria. Se concluye que, por muy pequeño y poco resolutivo que sea un patrón de estímulos 

táctiles, la mente del ser humano relaciona enseguida ese estímulo con las excitaciones del resto 

de los sentidos. Por lo tanto, este chaleco háptico resultará de gran utilizad como tecnología de 

estimulación adicional, pero de momento no como única tecnología de excitación de los sentidos. 

 Si se estudia el resto de sensaciones, se concluye que sí hay una vinculación entre 

percepción de una sensación y el patrón que se está reproduciendo, es decir, aunque el mayor 

porcentaje de sugestión venga impuesto por un estímulo visual y sonoro, sí que se han producido 

diferencias en las sensaciones percibidas dependiendo del patrón de vibración reproducido. Se 

afirma, por lo tanto, que esta tecnología sí que puede estimular de formas diferentes dependiendo 

del rango de frecuencias y el patrón utilizado, sin embargo, necesita la implementación de otros 

actuadores que apoyen la recreación de una sensación más completa. 

 En cuanto a la sensación de presencia, ésta se ha visto intensificada en un 100% de los 

participantes. Cuando los estímulos visuales, sonoros y táctiles se combinan se crea una inmersión 

casi completa, pudiendo demostrarlo en el ambiente 1 por ejemplo, donde el 100% de los 

participantes afirmaban sentir estar dentro del entorno. Con una futura mejora de la resolución de 

las sensaciones, no cabe duda que este chaleco háptico es capaz de incrementar la inmersión de 

un usuario en un entorno de realidad virtual. 
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6.1 SÍNTESIS FINAL 
 

Sintetizando todas las conclusiones se debe resaltar unos resultados puntuales: 

 Es factible el uso del TLC5490 como elemento para incrementar el número de 

salidas PWM. 

 El diseño electrónico y la elección de los circuitos de control han resultado ser 

satisfactorios, proporcionando un control perfectamente adaptado a los actuadores. 

 Las fijaciones de los motores no han sido las adecuadas, se ha de implementar un 

nuevo método de sujeción. 

 El comportamiento de los motores ha sido estable y su respuesta vibratoria ha sido 

satisfactoria. 

 Los conectores de los actuadores a la placa de control han dificultado la labor de 

montaje, sin embargo, no se han producido desconexiones durante el uso del 

chaleco. 

 La programación del chaleco ha resultado ser simple y ha proporcionado buenos 

resultados. 

 La sincronización de los tres Arduinos resulta poco profesional, no resulta 

funcional y no debe repetirse en un nuevo diseño. 

 Frecuencias de vibración elevadas han producido sensaciones de presión, sin 

embargo, esto solo se ha conseguido en zonas de estimulación pequeñas. 

 No se ha conseguido hacer sentir una mano a los participantes, pero estos sí que 

han interpretado “toques” con la misma funcionalidad. 

 Siempre que se ha sincronizado coherentemente los estímulos visual, sonoro y 

táctil se ha conseguido una sensación satisfactoria. 

 La mente de los participantes intenta asociar la vibración a lo que ve y oye. Si esto 

no lleva a ningún resultado coherente se induce una situación de confusión en el 

usuario y no consigue dar ninguna interpretación al patrón. 

 La sensación de presencia en un ambiente virtual se ha conseguido intensificar 

satisfactoriamente. 

 El chaleco es completamente combinable con otras tecnologías de estimulación. 
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6.2 LÍNEAS FUTURAS 
 

A continuación, se resumen las líneas futuras que se han mencionado a lo largo del trabajo: 

 Construcción de placas de control PCB o similares, que consigan hacer funcionar 

múltiples TLC5490 concatenados entre sí, proporcionando una alimentación externa 

adicional. 

 Implementación de un microprocesador más potente de cara a una fabricación 

profesional. 

 Estudios de combinación de vibraciones provenientes de actuadores diferentes 

 Desarrollo de un chaleco elástico fraccionado con el objetivo de optimizar el ajuste sea 

cual sea el tamaño del usuario. 

 Implementación de diferentes actuadores (térmicos, impacto etc..) en el chaleco que 

fortalezcan los estímulos e incrementen la resolución de las sensaciones. 

 Programación de un ambiente virtual en el que se experimente con las interacciones 

que sufre el chaleco en dicho entorno. Se deberá producir una comunicación con los 

actuadores para realimentar satisfactoriamente dichas interacciones. 

 Expansión del área de estimulación, así como de la densidad de actuadores táctiles 

para fomentar así un aumento de la resolución de las sensaciones. 
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