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Abstract— El siguiente artículo describe un trabajo de fin
de grado de ingeniería en informática, donde se busca mejorar el 
desempeño de un atleta en un ámbito controlado brindando un 
sistema de control y monitoreo de su actividad. Es una aplicación que 
involucra diseño de software y hardware a medida 
específicos, utilizando diversos dispositivos de electrónica 
programables.  

El diseño del sistema se encuentra completo, con un prototipo 
funcionando satisfactoriamente (sobre una Cinta motorizada) y 
actualmente se están completando los circuitos impresos necesarios y 
el mecanizado de los gabinetes para la versión final. 

La implementación se basa fuertemente en circuitos programables, y 
la integración de estos con un Software desarrollado a medida brinda 
mucho valor agregado al producto final. 

I. OBJETIVO 

El objetivo de este trabajo es brindarle al atleta un conjunto 
de herramientas integradas con las cuales puede diseñar un 
plan de entrenamiento, ejecutarlo, y ver los resultados. El 
sistema tiene que servir de apoyo al atleta durante el 
entrenamiento, y como medio de control para el entrenador. 
También debe encargarse de proteger la salud de los atletas 
evitando que los mismos se excedan en el entrenamiento. El 
entrenamiento debe realizarse en un ámbito controlado, como 
puede ser un gimnasio, por lo cual se apunta a bicicletas fijas 
(magnéticas) y a cintas motorizadas. El sistema debe registrar, 
por cada entrenamiento y por cada atleta, los datos que se 
generan durante el mismo. Estos datos son las pulsaciones por 
minuto del atleta, las revoluciones por minuto (en el caso de la 
bicicleta representan la cadencia, y en el caso de la cinta la 
velocidad) y la identificación efectiva del atleta. Toda la 
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describe un trabajo de fin de carrera 
de grado de ingeniería en informática, donde se busca mejorar el 
desempeño de un atleta en un ámbito controlado brindando un 
sistema de control y monitoreo de su actividad. Es una aplicación que 
involucra diseño de software y hardware a medida para fines 
específicos, utilizando diversos dispositivos de electrónica 

El diseño del sistema se encuentra completo, con un prototipo 
funcionando satisfactoriamente (sobre una Cinta motorizada) y 

s impresos necesarios y 
el mecanizado de los gabinetes para la versión final.  

La implementación se basa fuertemente en circuitos programables, y 
la integración de estos con un Software desarrollado a medida brinda 

El objetivo de este trabajo es brindarle al atleta un conjunto 
de herramientas integradas con las cuales puede diseñar un 
plan de entrenamiento, ejecutarlo, y ver los resultados. El 
sistema tiene que servir de apoyo al atleta durante el 
entrenamiento, y como medio de control para el entrenador. 
También debe encargarse de proteger la salud de los atletas 
evitando que los mismos se excedan en el entrenamiento. El 

izarse en un ámbito controlado, como 
puede ser un gimnasio, por lo cual se apunta a bicicletas fijas 
(magnéticas) y a cintas motorizadas. El sistema debe registrar, 
por cada entrenamiento y por cada atleta, los datos que se 

datos son las pulsaciones por 
minuto del atleta, las revoluciones por minuto (en el caso de la 
bicicleta representan la cadencia, y en el caso de la cinta la 
velocidad) y la identificación efectiva del atleta. Toda la 

información almacenada debe poder ser 
del entrenamiento) mediante gráficos de curvas, donde se 
contemplen en función del tiempo y de la distancia recorrida, 
los datos almacenados. 

II. DESARROLLO

El sistema se compone por diversos componentes de 
Hardware y Software (ver Figura 1)

El entrenador utiliza un software para diseñar el plan de 
ejercicio, y lo ingresa en la base de datos para que el sistema de 
monitoreo pueda accederlo y ejecutarlo mediante su interface 
de control. Una vez completado el ejercicio, el entrenador 
puede acceder a un generador de reportes (parte del software) 
para hacer estudios sobre el desempeño del atleta.

El atleta accede a su plan de ejercicios en el momento que 
se encuentra frente al equipo (cinta o bicicleta) presentando su 
tarjeta de identificación. El componente que se encarga de la 
captura de datos le brinda este dato a la interface de monitoreo, 
que consulta la base de datos para validar al atleta y acceder a 
su plan de ejercicio. Una vez que se decide que ejercicio 
ejecutar, la interface de control se encarga de ejecutarlo sobre 
la cinta o la bicicleta. 

Aquí comienza a funcionar como un sistema realimentado. 
El componente de monitoreo ajusta el control del ejercicio 
dependiendo del plan, pero validando en todo momento el 
estado de atleta y regulando su ejercicio dentro de los 
parámetros seguros (establecidos por el entrenador en el plan). 
De esta manera, si el atleta excede los límites del ejercicio (en 
frecuencia cardíaca, velocidad o tiempo), el sistema de 
monitoreo controla el equipo con el 

Figura 1 Diagrama de componentes 
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información almacenada debe poder ser analizada (a posteriori 
del entrenamiento) mediante gráficos de curvas, donde se 
contemplen en función del tiempo y de la distancia recorrida, 

ESARROLLO 

El sistema se compone por diversos componentes de 
ra 1).  

El entrenador utiliza un software para diseñar el plan de 
ejercicio, y lo ingresa en la base de datos para que el sistema de 
monitoreo pueda accederlo y ejecutarlo mediante su interface 
de control. Una vez completado el ejercicio, el entrenador 
de acceder a un generador de reportes (parte del software) 

para hacer estudios sobre el desempeño del atleta. 

El atleta accede a su plan de ejercicios en el momento que 
se encuentra frente al equipo (cinta o bicicleta) presentando su 

ión. El componente que se encarga de la 
captura de datos le brinda este dato a la interface de monitoreo, 
que consulta la base de datos para validar al atleta y acceder a 
su plan de ejercicio. Una vez que se decide que ejercicio 

ontrol se encarga de ejecutarlo sobre 

Aquí comienza a funcionar como un sistema realimentado. 
El componente de monitoreo ajusta el control del ejercicio 
dependiendo del plan, pero validando en todo momento el 

ulando su ejercicio dentro de los 
parámetros seguros (establecidos por el entrenador en el plan). 
De esta manera, si el atleta excede los límites del ejercicio (en 
frecuencia cardíaca, velocidad o tiempo), el sistema de 
monitoreo controla el equipo con el fin de evitar lesiones. 
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III. IMPLEMENTACIÓN 

Para la implementación del sistema de utilizan diversos 
dispositivos microelectronicos programables (ver Figura 2)

Para el control  y la captura de datos, se utiliza un [1] 
Microcontrolador Silabs C8051F340. El mismo tiene 
conectado un arreglo de optoacopladores TLP
vínculo con la cinta (Motor) y la bicicleta (Servo). 
de RPM se hace mediante un reed switch y un imán adosado al 
motor y a la caja pedalera. También se utiliza el circuito 
integrado Polar [2] RMCM-01 que funciona como receptor del 
pulso cardiaco del atleta (mediante una comunicación 
inalámbrica con una banda ajustada al pecho del a
transmite un pulso con cada latido del corazón). 
circuito debido a la incomodidad que genera utilizar cables[6] 
para una pulsioximetría o un ECG. 

El [3] GP8F-R2 es un modulo receptor RFID que interactua 
con tarjetas de 125KHz codificadas en Wiegand 26. Este 
modulo se encarga de identificar tarjetas por proximidad a su 
antena, y entrega al microcontrolador un identificador único de 
26bits contenido dentro de la tarjeta. 

Este microcontrolador ejecuta un Firmware que se encarga 
de medir RPMs, pulsaciones, y de controlar mediante sus 
salidas optoacopladas el motor de la Cinta, o el servo de la 
bicicleta. Este Firmware se basa en en lenguaje de 
programación C. El objetivo de utilizar un microcontrolador 
para hacer la captura de la información es poder migrar de 
plataforma visual (descripta en el siguiente párrafo)  si la 
misma requiere ser modificada por cuestiones de 
implementación o costo. 

El modulo de monitoreo esta compuesto principalmente por 
un kit de desarrollo basado en [4] ARM9 (con el 
microprocesador Samsung S3C2440), con interface para LCD 
gráfico color de 240x320 píxeles. Este modulo se comunica 
con el microcontrolador descripto previamente mediante una 
comunicación serie asincrónica a 9600 baudios, con un 

Figura 2 Implementación de Hardware

 

Para la implementación del sistema de utilizan diversos 
(ver Figura 2).  

Para el control  y la captura de datos, se utiliza un [1] 
Microcontrolador Silabs C8051F340. El mismo tiene 
conectado un arreglo de optoacopladores TLP-521 que son el 
vínculo con la cinta (Motor) y la bicicleta (Servo). La medición 
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01 que funciona como receptor del 
pulso cardiaco del atleta (mediante una comunicación 
inalámbrica con una banda ajustada al pecho del atleta que 
transmite un pulso con cada latido del corazón). Se utiliza este 
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R2 es un modulo receptor RFID que interactua 
ficadas en Wiegand 26. Este 

modulo se encarga de identificar tarjetas por proximidad a su 
antena, y entrega al microcontrolador un identificador único de 
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plataforma visual (descripta en el siguiente párrafo)  si la 
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El modulo de monitoreo esta compuesto principalmente por 
un kit de desarrollo basado en [4] ARM9 (con el 
microprocesador Samsung S3C2440), con interface para LCD 

Este modulo se comunica 
eviamente mediante una 

comunicación serie asincrónica a 9600 baudios, con un 

protocolo diseñado a medida. El acceso a la base de datos lo 
realiza mediante su interface Ethernet, por la cual accede a una 
red IP que contiene al servidor de base de datos.

Este modulo fue programado en C#, basado en el entorno 
de trabajo .NET para plataformas móviles de Microsoft.

La base de datos elegida fue Microsoft SQLServer 2005 
Express, corriendo en una PC de características modestas, con 
un esquema de relaciones que albe
del atleta (Nombre, Fecha de nacimiento, Peso, etc.) y la 
relacionan con planes de ejercicios, y con ejercicios realizados.

Sobre la misma computadora se despliega un Software de 
gestión diseñado para hacer altas, bajas y modif
atletas y los planes. El sistema se completa con un generador 
de reportes que vincula toda la información almacenada del 
atleta y genera reportes de rendimiento. Este desarrollo esta 
basado en la plataforma .NET de Microsoft para sus siste
operativos Windows, utilizando C#. 

IV. CONCLUSIONES

Este trabajo se realiza como trabajo de fin de carrera de 
ingeniería en informática. Los autores consideramos que el 
mismo tiene una fuerte componente Hardware, y al integrarlo 
con Software a medida, se logra un co
mucho valor agregado al conjunto. La implementación del 
Hardware reside fuertemente en circuitos electrónicos 
programables. 

El prototipo actual se implementó sobre una Cinta 
motorizada fabricada por  Movement, modelo Alpha. 
computadora de abordo de esta cinta ten
simple, permitiendo solamente controlar la velocidad de la 
misma, y ofreciendo solo un cronometro. 
sistema, no solo llegamos a cubrir esa funcionalidad sino que 
agregamos la identificación del atleta,  el registro del pulso 
cardiaco, el registro de las velocidades, entre otras cosas. 

Las pruebas que se hicieron resultaron exitosas. Se utilizo 
un reloj marca Polar modelo S625X para medir y guardar las 
pulsaciones del atleta (en paralelo al sistema aquí descripto) y 
los resultados fueron acordes a lo medido por nuestro sistema 
(con una tolerancia menor al 5%). Las RPM del motor fueron 
registradas en paralelo con un frecuencímetro Marca UNIDEN 
y la diferencia con el sistema fue me

Hasta este momento, el sistema utiliza el recorrido de la 
cinta, o la cadencia del ciclista para medir distancias recorridas 
y la velocidad. Esto es posible ya que el ámbito donde el atleta 
desempeña la actividad es controlado (gimnasio). Pero e
futuro podrían considerarse la integración de sistemas 
inalámbricos basados en acelerómetros [6] debido a que 
integrados con el registro de pulso cardíaco, se lograría llevar 
el alcance del sistema a ámbitos no controlados, como una 
pista de atletismo, o un circuito de ciclismo. 

No se descarta para futuras implementaciones migrar el 
sistema operativo (Windows CE) embebido dentro del kit 
ARM9 a una versión de Linux compilada para ARM. 
objetivo de esta migración sería, en el caso de llegar a una 
producción en mediana escala, bajar los costos que implica 
distribuir un sistema operativo Windows en una plataforma 

Implementación de Hardware 
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un reloj marca Polar modelo S625X para medir y guardar las 

paralelo al sistema aquí descripto) y 
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(con una tolerancia menor al 5%). Las RPM del motor fueron 
registradas en paralelo con un frecuencímetro Marca UNIDEN 
y la diferencia con el sistema fue menor al 2%. 

Hasta este momento, el sistema utiliza el recorrido de la 
cinta, o la cadencia del ciclista para medir distancias recorridas 
y la velocidad. Esto es posible ya que el ámbito donde el atleta 
desempeña la actividad es controlado (gimnasio). Pero en un 
futuro podrían considerarse la integración de sistemas 
inalámbricos basados en acelerómetros [6] debido a que 
integrados con el registro de pulso cardíaco, se lograría llevar 
el alcance del sistema a ámbitos no controlados, como una 

, o un circuito de ciclismo.  
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sistema operativo (Windows CE) embebido dentro del kit 
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embebida. La utilización de un sistema operativo Linux para 
arquitecturas ARM no requiere pagar regalías pero siendo este 
un trabajo de fin de carrera (y no un proyecto comercial) la 
reducción de costos queda fuera del alcance del mismo. 
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