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RESUMEN 

El trabajo propone realizar un simulador de rutas de ciclismo en una bicicleta estática que 

permita a ciclistas con experiencia y aficionados a entrenar dentro de su casa. El objetivo 

es que puedan practicar su estrategia de desgaste físico, como conocer su capacidad en 

las rutas. Entrenar afuera de las calles suele ser más tedioso por la inseguridad y falta de 

infraestructura. Este proyecto promete ser una solución a la problemática ya que viene 

con muchas novedades y fácil interface. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This research proposes to make a simulator of cycling routes on a spinning bike that 

allows experienced cyclists and amateurs to train inside their house. The objective of this 

project is they can practice their strategy of physical exhaustion, besides knowing their 

capacity in the routes. Training outside the streets tends to be more tedious due to 

insecurity and lack of infrastructure. This project promises to be a solution to the problem 

because it comes with many new features and easy interface. 
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INTRODUCCIÓN 

Evolutivamente se observa, desde la antigüedad, que el hombre marca una diferencia en 

el desarrollo de sus actividades por la elaboración y utilización de herramientas; en esa 

línea, la tecnología cumple un rol fundamental en el progreso de la civilización. La 

creatividad aplicada en los procedimientos y mecanismos representa un aporte para la 

solución de problemas específicos (Ordóñez, 2007). 

De modo que, los investigadores desarrollaron un simulador estático de ciclismo 

de ruta mediante una aplicación Android para dar solución a una problemática relacionada 

a la carencia de herramientas estáticas que faciliten el entrenamiento del ciclista en 

general. 

Ahora bien, el estudio presenta una estructura secuencial, de modo que, el 

capítulo I, de forma introductoria abarca la situación problemática de la práctica de 

ciclismo en el país, debido a la falta de simuladores estáticos que provean de información 

similar a la práctica en ruta y al alto costo; de ahí que, se muestra una encuesta y gráficos 

que sustentan la formulación del problema general e ingenieril. Adicionalmente se 

presentan otras alternativas existentes; la literatura científica; la justificación de la 

investigación; los objetivos, general y específicos; la solución problemática y; por último, 

la viabilidad del proyecto. 

El capítulo II, abarca las bases teóricas que dan soporte a la investigación y que 

se subdivide en cuatro partes; la primera se refiere al modelo matemático que trata sobre 

las fuerzas, energía y ecuaciones que respaldan el desarrollo de la propuesta; en segundo 

lugar, las coordenadas de GPS, que explican la información de la ruta del simulador, por 

medio de la transformación de las coordenadas, los valores utilizados para el cálculo de 

la simulación; en tercer lugar, el funcionamiento del actuador, que expone la operatividad 

del aro en la bicicleta, el cálculo del modelo de motor y; en cuarto lugar, la frecuencia del 

muestreo utilizado. 

El capítulo III, toca los puntos relacionados a la descripción del hardware 

empleado en el desarrollo del simulador de rutas de ciclismo, que explica todos los 

componentes utilizados y la implementación: el sistema de frenado V-brake utilizado con 

un servomotor más el uso del encoder que brinda la velocidad angular del eje, la tarjeta 



principal, el microprocesador, los módulos de memoria micro SD y Bluetooth HC-05 y 

pantalla LCD; en cuanto a la implementación  

El capítulo IV, hace referencia a los temas relacionados con la descripción del 

software propuesto y la implementación, en tal sentido, considera dos plataformas, el 

Android Studio y el MikroC. 

 Finalmente, se concluye que el desarrollo de la propuesta de investigación 

resulta de beneficio para los ciclistas, al poseer una herramienta que brinde información 

necesaria y oportuna para nuevas estrategias. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.  ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

1.1. Situación problemática 

Las personas que practican el ciclismo de ruta, amateur o profesional, observan un 

factor limitante en la mínima oferta de simuladores estáticos, de tecnología y bajo 

costo, que les permita desarrollar un entrenamiento en un ambiente cerrado y, además 

que acceda a información y resultados similares a los que se produce en un circuito 

de ciclismo de ruta. 

Respecto a la práctica del ciclismo de ruta en el exterior, Lara (2010) señaló en un 

artículo publicado en la revista Vitónica, que uno de los errores más frecuentes es 

realizar siempre el mismo recorrido. Esta rutina se debe, generalmente, a que los 

practicantes residen en zonas alejadas a las rutas más convenientes, de modo que, los 

resultados esperados por el deportista no son los mismos a las exigencias de una ruta 

real. 

Ahora bien, el mercado actual ofrece simuladores de ciclismo de ruta, no obstante, 

manifiestan una barrera en su adquisición por su alto costo. En los catálogos virtuales 

como eBay1 se observó que el simulador estático Bkool Smart Pro 2 tiene un costo 

promedio de 1 600 soles y; en la página de CanadaFit.ca2 se muestra que el Trixter 

XDream tienen un costo de 7 955 euros. En tal sentido, el encarecimiento de los 

precios es una limitante que inhibe o dificulta a los ciclistas a fortalecer el 

entrenamiento estático. 

Por otro lado, el entrenamiento en un ambiente cerrado involucra reforzar diferentes 

habilidades como fuerza, resistencia, velocidad, administración de energía, etc. y 

desafortunadamente sólo se ensayan usando pesas o spinning. Un entrenador 

inteligente permite desarrollarlas mediante un cálculo matemático de pendientes, 

 
1 eBay (2021). Disponible en: 

 https://www.ebay.com/itm/203337300135?hash=item2f57d8f8a7:g:ymcAAOSw~4pgZIl6 

https://www.proformfitness.es/bicicletas-tour-de-france/bicicleta-tour-de-france-tdf100.html 
 
2 CanadaFit.Ca (2021). Disponible en: https://www.canadafit.ca/product_p/trixter-
xdream.htm 

https://www.ebay.com/itm/203337300135?hash=item2f57d8f8a7:g:ymcAAOSw%7E4pgZIl6
https://www.proformfitness.es/bicicletas-tour-de-france/bicicleta-tour-de-france-tdf100.html


resistencia al viento, tipo de suelo, etc. De igual manera, brindan una amplia gama de 

recorridos que permiten al ciclista administrar su desgaste físico y de diferentes 

formas. No poseer estas opciones obliga a los ciclistas a la práctica de campo rutinaria 

y sólo los que tienen la posibilidad económica de cubrir los altos costos de adquisición 

a utilizar simuladores de resistencia onerosos.  

Los investigadores aplicaron una encuesta virtual a 114 ciclistas aficionados y 

profesionales que pertenecen a los clubes Ciclismo Perú, Ciclismo Perú Actividades 

y Todos los ciclistas peruanos. La encuesta tuvo como finalidad conocer la percepción 

de deportistas respecto a la dificultad que se presenta en el entrenamiento en ruta, de 

manera que, se le sometió a un cuestionario con una pregunta cerrada: ¿Diga Ud., qué 

factores dificultan el entrenamiento del ciclismo en ruta? Y 5 alternativas de selección 

de respuesta: (a) Vivo lejos de las rutas adecuadas para entrenamiento, (b) Falta de 

tiempo, (c) Inseguridad, (d) Falta de simuladores con tecnología y de bajo costo y; (e) 

Clima o contaminación. El resultado de la encuesta determinó que el 48% de los 

deportistas consideran que la “Falta de simuladores con tecnología y de bajo costo” 

representa la mayor dificultad en el entrenamiento del ciclismo y; un 33% en 

promedio, señalaron que la opción “Vivo lejos de las rutas adecuadas para 

entrenamiento” representa la segunda dificultad (véase Figura 1). 

 Figura 1. Factores que dificultan el entrenamiento del ciclismo 

Factores que dificultan el entrenamiento del ciclismo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 



En definitiva, los simuladores estáticos de bajo costo podrían mejorar el 

entrenamiento y la práctica de los deportistas del ciclismo de ruta, de manera que, la 

presente investigación se muestra el desarrollo de un simulador estático, a bajo costo,  

que calcula el rendimiento físico con un trabajo de fuerza lineal y; de esta manera 

solucionar los factores limitantes que actualmente sufren los practicantes de ciclismo 

de ruta: la carencia de simuladores con bajo costo y que provea de información 

relevante para el entrenamiento, de modo que, los deportistas podrán contar con 

información que les permita definir estrategias adicionales y similares a un circuito 

de ruta real.   

1.2. Definición del problema 

En cuanto a la definición del problema se observan 3 causas principales que causan 

el problema general: simuladores importados de alto costo, productos sustitutos 

inadecuados y productos nacionales sin tecnología de punta, las que derivan en 

encarecimiento de la demanda, rodillos de bajo costo pero que no cubren las bondades 

de los simuladores estáticos y bicicletas estáticas tradicionales que no cuentan con 

dispositivos electrónicos respectivamente. 

En tal sentido, se observó diversas consecuencias como el entrenamiento en rutas 

menos exigentes y carencia de indicadores que simulen circuitos de ruta reales; de 

modo que, fuerza al entrenamiento rutinario y a la práctica sin información que 

optimice el entrenamiento estático (Véase Figura 2). 

Figura 2. Árbol del problema 

Árbol del problema 



 
Fuente: Elaboración propia 

1.2.1. Problema general 

Carencia de simuladores estáticos con complementos electrónicos, de bajo costo, que 

faciliten el entrenamiento del ciclismo de ruta.  

1.2.2. Problema ingenieril 

¿Qué consideraciones tecnológicas e ingenieriles de diseño electrónico y de software 

se debe tener en cuenta, a fin de desarrollar un dispositivo tecnológico estático de bajo 

costo que facilite el entrenamiento del ciclismo de ruta?  

1.3. Estado del Arte 

1.3.1. Productos y soluciones existentes 

El spinning es un deporte global muy practicado por los buenos resultados que ofrece 

como la mejora del estado cardiovascular y respiratorio, la reducción de calorías, peso 

y, niveles de ansiedad y estrés, además del fortalecimiento del sistema músculo 

esquelético, etc.  

La práctica de este deporte, usualmente, se realiza en los gimnasios, que cuentan con 

salas que contienen decenas de bicicletas estáticas, con sesiones de cincuenta minutos 

aproximadamente, tanto para los usuarios como para el instructor. Esta actividad 

también es practicada en los hogares, por ciclistas de alta competición y otros 

deportistas como, por ejemplo, futbolistas y esquiadores. La práctica mejora la 

resistencia y el fortalecimiento muscular de las piernas, y, por otro lado, es una 



alternativa para realizar el ciclismo en un ambiente cerrado, con la única diferencia 

que su ejecución no iguala la actividad que se realiza al aire libre, motivo por el cual, 

se han desarrollado tecnologías que asemejen más al ciclismo de ruta. 

Algo semejante ocurre con otros sistemas basados en spinning o rodillos que simulan 

rutas de ciclismo de todo tipo (urbano, Cross country, montaña, etc.); todos ellos 

apuntan a que el usuario pueda apreciar un viaje virtual muy parecido al que se 

realizaría en campo libre. Estas simulaciones controlan principalmente la resistencia 

y la interfaz visual. Cabe mencionar que estas herramientas tecnológicas se 

desarrollan en países como Estados Unidos, España y Países Bajos.  

En esa línea, la empresa norteamericana Trixter ha realizado un spinning de 

simulación de rutas de ciclismo, cuyo nombre es X Dream, que puede simular una 

ruta de ciclismo artificial (ruta de ciclismo ideal para el deporte pero que no existe en 

la vida real) respecto a la resistencia e interfaz visual; además, tiene un mecanismo de 

movimiento del timón que le permite al usuario poder girar a la izquierda y derecha. 

Más aún, tiene una pantalla LCD que muestra la figura del ciclista en la ruta que 

representa al usuario, muy similar al de un videojuego en la que tiene el completo 

control de la imagen que muestra en la pantalla.  

El costo aproximado es de USD$ 3000.00 y es adquirido principalmente por los 

gimnasios. La X Dream se desarrolla para cubrir las necesidades planteadas en el 

estudio, a través del movimiento del timón y de la variación de la resistencia del 

spinning, según la inclinación, se propone obtener un desgaste físico parecido al real 

de una carrera de ciclismo; es por esta razón que se introduce el timón movible en el 

spinning, a través de este es posible gastar más calorías, trabajar tanto los músculos 

de los brazos, como las piernas, como en una carrera real.  

Cabe precisar, que este sistema no permite correr virtualmente por rutas reales, sólo 

por rutas artificiales creadas por los mismos desarrolladores de la X Dream. Luego de 

cada carrera, en la pantalla se visualiza las calorías consumidas, potencia, velocidad, 

etc., datos esenciales para el análisis (Trixter, 2018).  

Por último, han agregado al equipo la opción de usar un gadget de realidad virtual, 

con esto el usuario no tendría que visualizar todo en la pantalla, sino en su VR (Véase 

Figura 3). 



Figura 3. Vista lateral de la bicicleta estática simuladora de rutas x Dream 

Vista lateral de la bicicleta estática simuladora de rutas x Dream 

 

 

 

 

 

 
Nota: Adaptado de X-Dream, bicicleta para X-Bike [Fotografía], por Guías 
Prácticas.Com, 2020, http://www.guiaspracticas.com/maquinas-de-
gimnasio/x-dream-bicicleta-para-x-bike 
 

La empresa norteamericana (Proform, 2018), ha desarrollado una bicicleta estática de 

simulación llamada Le Tour de France (LTF), que hace recorridos virtuales en 

cualquier parte del mundo. El usuario al trazar el recorrido el sistema programa la 

resistencia y la inclinación de la bicicleta. La bicicleta puede inclinarse y declinarse a 

11.3 grados sexagesimales. El sistema que utiliza se llama iFit y está hecha para 

simuladores deportivos; de corredoras y spinnings. LTF utiliza Google Maps para 

calcular la inclinación y la resistencia en cada posición, apoyándose con los datos de 

latitud, longitud y altura. LTF muestra información de la potencia y revoluciones por 

minuto que genera el usuario, el tiempo, distancia, calorías y velocidad. Finalmente, 

LTF posee un cálculo inteligente de la resistencia del aire al contener sensores que 

capturan la altura y el ancho del usuario, calculando la resistencia del aire que es 

proporcional al cuadrado de la velocidad. El costo de la bicicleta es de USD$ 3000 y 

el pago por la tecnología iFit es de 100 dólares anuales (Véase Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 4. Vista lateral de la bicicleta estática Proform Le Tour de France 

Vista lateral de la bicicleta estática Proform Le Tour de France  

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Adaptado de Bicicleta Tour de France Proform [Fotografía], por 
Evolution Fitness Corporation, 2020, 
https://www.evolutionfitness.co/categorias/18-bicicletas-estaticas/280-bicicleta-
tour-de-france-5-0-proform 

 
Igualmente, EsCiclismo.com (2018) informó sobre el spinning Ixion, creado por una 

empresa de simuladores deportivos de ambiente cerrado, en los Países Bajos, llamado 

Amada Sport con un software de fabricación propia que usa Google Earth para 

trabajar en diferentes rutas realizando un recorrido predeterminado por el sistema o 

uno trazado por el usuario; asimismo, posee una pantalla LCD que muestra imágenes 

de los lugares de donde se encuentra virtualmente a través de la herramienta Google 

Street View. Por otro lado, para los mapas predeterminados cuenta con una película 

que se reproduce según la velocidad del usuario y el camino por donde viaja. Además, 

controla la resistencia según la inclinación haciendo que el usuario “sienta” que el 

recorrido sea más real; mide tanto el ritmo cardiaco como la potencia a través de un 

software llamado Analyser por el cual, el usuario recibe información con gráficos y 

estadísticas. Por último, la opción de multijugador permite al usuario interconectarse 

con hasta cuatro usuarios adicionales marcando un ritmo de competencia. El precio 

de la bicicleta es de € 4200.00 (Véase la figura 5).  

 

 

 

 

 



Figura 5. Vista lateral de la bicicleta estática Amada Sport Ixion 

Vista lateral de la bicicleta estática Amada Sport Ixion 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Adaptado de Amada Sport, el nuevo simulador de ciclismo indoor de 
Novo Sport [Fotografía], por EsCiclismo.com, 2012, 
https://www.esciclismo.com/actualidad/material/20726.html 
 
Por otro lado, otras alternativas tecnológicas adicionales aparecen en el ciclismo para 

el entrenamiento de ambiente cerrado; empresas como BKool, Zwift y Tacx han 

lanzado al mercado rodillos simuladores de rutas con costos de fabricación menores 

y, por ende, de precios asequibles. Cualquier practicante puede usar una bicicleta para 

entrenar en su casa sin la necesidad de optar por otros implementos o un equipo más 

sofisticado. Todos estos rodillos de simulación (también llamados Bushido) 

funcionan de manera muy similar.  

Conforme a lo señalado en el párrafo anterior, y en concordancia con Coronado 

(2011) el año 2010, la empresa española Bkool desarrolló los primeros rodillos 

simuladores colocando en el mercado deportivo 400 equipos de gran aceptación por 

el público, logrando en el año 2017 expandir la práctica del ciclismo cerrado con una 

opción popular. Trajo como novedad, entrenamiento con el uso social de 

informaciones de ruta, el incremento del uso de las redes sociales y la geolocalización 

permitió que estos tipos de productos fuesen más utilizados. La compañía lanzó el 

primer dispositivo con el nombre de la empresa, luego lanzó el Bkool Smart Pro y 

finalmente, el año pasado presentó la Bkool Smart Pro 2, con un precio promedio de 

€500. De acuerdo a Bkool (2018) las características más importantes de este 

dispositivo son las siguientes (Véase Figura 6):  

• Simula y comparte cualquier ruta de ciclismo que el usuario desee desde la nube 

de Bkool,  



• La interfaz del usuario al rodillo es una aplicación que puede ser usada en Mac, 

iPhone, Android o Windows. 

• Calcula la resistencia del terreno y simula mediante un freno magnético. 

• No requiere alimentación de energía. El bushido contiene su propia batería que se 

recarga mediante el giro del rodillo. 

• Comparte rutas en la nube, incluyendo las filmaciones que se realizaron en ellas, 

permitiendo que los ciclistas además de presenciar la simulación, puedan 

visualizar el paisaje. 

• Reproduce pendientes de hasta 11.3 grados sexagesimales. 

 
Figura 6. Vista lateral del bushido Bkool Smart Pro 2 

Vista lateral del bushido Bkool Smart Pro 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de Bkool Smart Pro 2 – Lo hemos probado. [Fotografía], por 
Retto. Expertos en Ciclismo, 2021, https://blog.retto.com/bkool-smart-pro-2-lo-
hemos-probado/ 

 

Por otra parte, otros países han desarrollado diferentes simuladores de entrenamiento 

que mejoran la experiencia del ciclista con herramientas electrónicas para 

entrenamientos en un ambiente cerrado, muy cercano a la práctica real, de ahí que, 

cada modelo presenta buenos resultados. Respecto al uso de estos equipos, la X 

Dream es el simulador más aceptado y de buena calificación por el usuario y foros de 

ciclismo, se encuentra en diferentes gimnasios y, ha sido probado por muchas 

personas a pesar de su alto precio, debido a que, cuenta con una plataforma similar a 

la de un videojuego que la hace más llamativo. Por el contrario, Le Tour de France, 



ha sido considerado por los usuarios como un fraude debido a la mala calidad del 

material y por ser muy costosa, igualmente, la Ixion, no ha sido reconocida 

aparentemente por ser la bicicleta estática de más alto precio.  

Por el contrario, las pocas bicicletas simuladoras de entrenamiento están siendo 

reemplazadas por los rodillos, por su portabilidad y bajo costo. Actualmente los 

bushidos desarrollados por Bkool, Zwift y Tacx son más usados y siguen en 

expansión. 

En el Perú, existe una deuda en el desarrollo tecnológico de simuladores. Las 

empresas tradicionales fabrican máquinas de gimnasio, incluyendo spinning y, por 

otro lado, empresas como Active Life y Spinning Perú fabrican bicicletas estáticas 

tradicionales con el manejo manual de la resistencia, sin ningún sistema electrónico. 

En cuanto a las distribuidoras importadoras como Monark Perú y Gym Machine, traen 

spinning o máquinas de gimnasio del extranjero. Cabe precisar que, los spinning 

importados tienen sistemas electrónicos con diversas funciones como variar la 

resistencia, calcular el ritmo cardiaco, mostrar la distancia recorrida, etc., los cuales 

lo hacen más llamativo y fácil de usar. 

En conclusión, el ciclista peruano, en general, tienen dos opciones para el 

entrenamiento del ciclismo de ruta: el uso de la bicicleta de fabricación nacional y la 

bicicleta importada; ambos carecen de complementos electrónicos para mejorar la 

calidad del entrenamiento; es decir, un spinning con tecnología de avanzada que le 

permita entrenar, tanto en el hogar, como en el aire libre. 

1.3.2. Publicaciones Científicas/Ingenieriles  

Respecto a la literatura que dieron soporte a la investigación, se consideraron diversos 

investigadores físicos o matemáticos para obtener los modelos dinámicos de la 

bicicleta, desde el pedaleo hasta las fuerzas que lo arrastran hacia atrás. En tal sentido, 

Martin, Milliken, Cobb, McFadden, & Coggan (1998) señalaron en su investigación 

“Validation of a Mathematical Model for Road Cycling”, para la Revista Journal of 

Applied Biomechanics, que el sistema de medidor de potencia que montaron en la 

bicicleta lo validaron previamente con un ergómetro, asimismo, instalaron sensores 

para diferentes parámetros en toda la bicicleta para hacer la comparación con su 

modelo, teniendo una amplia correlación (𝑅𝑅2 = 0.97. Si este parámetro se acerca más 

a 1, el modelo se asemeja más a la realidad). Las mediciones además tuvieron un error 



de potencia de 2.7 W, lo cual es muy bajo. El modelo también fue usado para estimar 

diferentes parámetros que varían con la velocidad de la bicicleta. 

Gutiérrez (1994) indicó en su investigación “Física y bicicleta”, publicada en la 

Revista Motricidad, tres puntos relacionados a la biomecánica del ciclismo. En primer 

lugar, se orientó a las fuerzas que se oponen al desplazamiento del ciclista, luego, en 

las fuerzas de propulsión, especialmente la del pedaleo y, por último, en la eficacia 

mecánica del desplazamiento en el ciclismo. Muchos aspectos de su investigación son 

de mucha ayuda, a excepción una parte de su modelo que discrepa con otros autores. 

Esto se explicará más adelante. 

De igual manera, Zabala, Ros, Gil, Pintor, & Jiménez (2018) publicaron el artículo 

“Bicicleta con pedales de movimiento rectilíneo”, para la Universidad de Navarra, 

comparando básicamente el funcionamiento de las bicicletas con pedales de 

movimiento rectilíneo con las de movimiento circular; analizando la potencia que 

brinda un ciclista al momento de pedalear.  

Asimismo, Ole Witt-Hansen (2009) en la publicación “Bicycle Physics, on gear 

shifting, force exchange and power”, exploró la transmisión de la fuerza del ciclista 

desde el pedal hasta la llanta; trabajando (a comparación de los otros autores) con la 

dimensión de fuerza que potencia, la cual será el parámetro que es utilizado en este 

estudio. También ayuda a corroborar los modelos matemáticos propuestos por otros 

estudios. 

Por otra parte, Hennekam (1990) publicó un artículo titulado “The speed of a cyclist”, 

en un curso de la universidad University of Wageningen dónde estudia y propone 

estrategias de transmisión de potencia en diferentes casos de rutas de ciclismo; 

identificando con números, cuánto es lo que debe brindar el ciclista para seguir 

avanzando. 

Finalmente, Cornax (2018) en su tesis titulada “Simulación de la dinámica de una 

bicicleta”, explicó el movimiento de cada parte de la bicicleta mediante una 

simulación en 3 dimensiones al colocar coordenadas a cada parte (cuadro, biela, pedal, 

timón, horquilla, etc.) y analizando el sistema de movimiento simulado en el software 

Simulink. Este estudio aportó al proyecto debido a que el autor trabajó con planos 

enfocado en el movimiento de las partes de la bicicleta. 



1.4. Justificación 

Se consideraron como motivos pertinentes para el desarrollo de la investigación, los 

siguientes:  

1.4.1. Justificación respecto a los beneficios para el usuario. 

El desarrollo del simulador de ruta de ciclismo solucionó la problemática del 

entrenamiento del ciclista de ruta, debido a que proporcionó información sobre el 

esfuerzo, resistencia y velocidad similar a la obtenida en diferentes etapas de un 

circuito de ciclismo real; la que permite optimizar estrategias de entrenamiento 

personalizada, al obtener datos del comportamiento del usuario en pendientes 

ascendente o descendente, tramos con poca fricción de suelo, resistencia del viento, 

etc. Adicionalmente, la práctica de las actividades se podrá realizar en el lugar más 

conveniente de una vivienda, eliminando los obstáculos de entrenamiento como el 

clima, lejanía de la ruta o falta de tiempo. 

1.4.2. Justificación ingenieril. 

El desarrollo del proyecto resolvió diferentes problemas de ingeniería al controlar el 

freno que simula la resistencia del spinning, implementando todo el sistema embebido 

(electrónica de la bicicleta más la comunicación hasta el Smartphone), el desarrollo 

de una aplicación Android para que pueda ser la interfaz de usuario y la 

implementación del modelo matemático de la bicicleta en el software del sistema 

embebido. 

1.4.3. Justificación económica. 

En contraposición a los precios onerosos actuales, el desarrollo del simulador facilita 

a los usuarios adquirir herramientas estáticas de bajo costo para el entrenamiento del 

ciclista en un ambiente cerrado. 

1.4.4. Justificación ecológica. 

El desarrollo del simulador no sólo mejora el entrenamiento de los ciclistas de ruta 

sino adicionalmente estimula la práctica de este deporte en un ambiente familiar, más 

aún, en épocas de crisis de salud producida por el COVID-19 y; por otra parte, de 

potenciales deportistas aficionados o profesionales; en tal sentido, resulta positivo en 

términos ecológicos, pues su masificación reduciría la emisión de los gases 

contaminantes de efecto invernadero proveniente de los automóviles. 



1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Desarrollar un simulador estático con componentes electrónicos, de bajo costo, que 

faciliten el entrenamiento del ciclismo en ruta. 

1.5.2. Objetivos Específicos de Implementación 

Como objetivos específicos se consideró las siguientes fases: 

• Modelar matemáticamente el gasto energético de un ciclista. 

• Desarrollar un software que permita calcular la ruta a simular. 

• Controlar la resistencia de una bicicleta mediante un actuador. 

• Montar una estructura mecánica económica y resistente para la bicicleta estática. 

1.6. Breve descripción de la solución propuesta 

1.6.1. Funcionamiento 

El simulador estático fue construido a partir de una bicicleta clásica de ruta al que se 

retiró la rueda delantera y conservando la trasera, la que fue asentada en los soportes 

que sirvieron como base para mantener el equilibrio. La rueda trasera contiene un 

disco en el centro el cual gira junto con la rueda. El disco posee dientes en su perímetro 

que al girar junto a un sensor CNY70 construye un encoder que permite medir la 

velocidad y la aceleración angular de la rueda. Además, la bicicleta posee un 

microcontrolador que procesa toda la información de la simulación y se comunica con 

otros periféricos. Estos son: un módulo Bluetooth para la comunicación con un 

Smartphone (comunicación Serial RS232), un módulo de memoria SD que sirve para 

almacenar la ruta (comunicación por SPI) y un display LCD 16x2. Todos los 

componentes están en una tarjeta y se alimentan con un regulador de voltaje que a la 

vez está conectado a una fuente AC/DC (220vac/15vdc). 

Así mismo, el microcontrolador realiza constantes iteraciones en tiempo real usando 

los modelos matemáticos de la bicicleta para la simulación. Los tres pasos para la 

simulación serán: (a) Iniciación. El prototipo inicia en la aplicación en Android, 

cuando el usuario elige la ruta que desea simular. La aplicación carga los parámetros 

importantes de la ruta y los envía mediante Bluetooth al microcontrolador. Ni bien 

termina de cargar, la simulación puede empezar la toma de muestra, procesamiento, 

actualización y finalización, (b) Medición. El microcontrolador recibe las señales del 



velocímetro. Usando modelos matemáticos el microcontrolador calcula la fuerza que 

el usuario está aplicando. Esta fuerza será usada para la propulsión de la bicicleta 

simulada y; (c) Procesamiento. Teniendo la fuerza de propulsión y los valores de la 

ruta guardados en el microcontrolador, se ejecuta el algoritmo del modelo matemático 

de la bicicleta. Por otro lado, se muestra un diagrama básico de los algoritmos que 

funcionarán dentro del microcontrolador y en el motor, en la que se observa la entrada 

y salida de este (Véase la Figura 7). 

 

Figura 7. Diagrama básico de algoritmo 

Diagrama básico de algoritmo  

 

 

 

 

 

1.  

Fuente: Elaboración propia 

Donde: 

𝐹𝐹𝐶𝐶: Fuerza del ciclista 

𝐹𝐹𝑆𝑆: Fuerza a simular 

𝑒𝑒: Error de control 

𝑆𝑆𝐶𝐶: Señal del control 

𝐹𝐹𝑀𝑀: Fuerza medida 

El modelo matemático de la bicicleta consta de los siguientes procesos: 

• Frenado. El microcontrolador envía la señal correspondiente al actuador que 

indica cuánto debe frenar para simular la resistencia del recorrido. 

• Actualización. Cada vez que avanza la posición del ciclista, el microcontrolador 

indica al Smartphone que debe actualizar su posición a la siguiente. Además, en 

la pantalla se observa la nueva velocidad, el nuevo ángulo y el porcentaje de 

recorrido. 



• Finalización. Cuando llega a la posición final, el microcontrolador manda un 

mensaje al Smartphone para que en pantalla indique el fin de recorrido. finalizada. 

Hay que mencionar, además, la dirección de comunicación de todos los equipos que 

involucran este prototipo. El velocímetro envía su información al microcontrolador. 

El microcontrolador manda su señal al freno para que simule el contra torque. El PIC 

y el Smartphone envían datos entre ellos para algunas etapas (Véase Figura 8).  

 

Figura 8. Diagrama de comunicación del prototipo 

Diagrama de comunicación del prototipo  

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, se indica la posición de cada componente del prototipo: el velocímetro y 

el freno se ubican en la llanta trasera. El microcontrolador, que se ubica en una caja 

de pase accesible para realizar modificaciones, se comunica con el Smartphone 

mediante un módulo Bluetooth (Véase Figura 9). 

 

 

 

 

 

 



Figura 9. Diagrama de ubicación de partes del prototipo 

Diagrama de ubicación de partes del prototipo 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.6.2. Limitaciones de la solución 

La solución dará una simulación con una aproximación lo mayor posible. Como se 

dijo anteriormente, se tendrá en cuenta hasta parámetros que cambian en cada 

ambiente como fricción del suelo y coeficiente de fricción del viento. Los puntos de 

latitud y longitud servirán para posicionar en la aplicación al usuario. Además, la 

altura capturada servirá para saber si el usuario está en una pendiente, y el sistema 

reaccionará dependiendo de ella. La captura de estos puntos de altura no es 100% 

exactas, pero da una aproximación muy cercana y es suficiente para el proyecto. 

1.6.3. Resultados esperados 

Luego de realizar el prototipo, los resultados esperados fueron los siguientes: 

• Se logró realizar una aproximación muy cercana a la real con respecto al gasto de 

energía del usuario, comparando la potencia gastada por el usuario según la 

aplicación con otras como Strava o Runtastic y, en definitiva, que el resultado 

tenga un 10% de error máximo. 

• El algoritmo de simulación de la bicicleta dio una respuesta de menos de 1 

segundo.  



1.7. Aplicaciones y usuarios potenciales del producto 

El desarrollo del simulador se ha enfocado tanto en los ciclistas de ruta aficionados 

como profesionales, ya que, a partir de un simulador de múltiples circuitos de bajo 

costo, podrán realizar diversas estrategias de entrenamiento.  

Adicionalmente, el simulador estático promueve su uso a cualquier persona, 

tanto en los gimnasios como en sus hogares, que quiera experimentar el desgaste 

físico en un circuito simulado y diferente al que nos ofrece un entrenamiento de 

spinning actual. 

1.8. Viabilidad 

1.8.1. Viabilidad técnica 

La viabilidad técnica se sustentó en diversos conocimientos de los investigadores, 

para el desarrollo del hardware y el software del simulador, de acuerdo a lo siguiente: 

(a) Los conocimientos técnicos en programación de microcontroladores, que fueron 

empleados en la trasmisión y recepción de datos del sistema, (b) Los conocimientos 

del sistema de control para un motor de corriente continua, (c) Los conocimientos en 

modelos matemáticos y físicos para encontrar factores como el torque, resistencia del 

aire, entre otros datos variables durante el recorrido y, por último (d) Los 

conocimientos respecto a la creación de aplicaciones para una amigable visualización 

de los datos obtenidos. 

1.8.2. Viabilidad económica 

Para el desarrollo del proyecto se empleó un presupuesto propio para la adquisición 

de las partes, siendo un dispositivo con tecnología peruana. De tal manera, la Tabla 1 

muestra los resultados que señalan un costo de producción menor comparado al del 

rodillo de entrenamiento más barato, de forma que, el precio de venta será asequible 

a los ciclistas de alta competición y personas en general. 

 

 

 

 

 



Tabla 1. Presupuesto de la implementación del prototipo 

Presupuesto de la implementación del prototipo 

 
Fuente: Elaboración propia 

1.8.3. Viabilidad social 

El proyecto además de ayudar a ciclistas, también podrá motivar al público en general 

a realizar el deporte del ciclismo. Este tipo de entrenadores de ambiente cerrado es 

conocido mayormente por ciclistas y no por personas comunes. Implementar más de 

este tipo de entrenadores electrónicos inteligentes promoverá el esfuerzo físico con 

efectos positivos en la salud pública. 

1.8.4. Viabilidad operativa 

La viabilidad operativa de la investigación se cumple en función de la posibilidad de 

un dispositivo que facilite el entrenamiento estático del ciclismo de ruta por cualquier 

persona y; asimismo, los requerimientos planteados para su desarrollo no involucran 

al usuario dispositivos o herramientas adicionales. 

1.8.5. Alternativas 

Para el desarrollo del proyecto se apeló a varias alternativas en su implementación, 

como, por ejemplo, la coordinación con torneros y/o personas con experiencia en 

estructuras metálicas para la construcción de la base a menor costo y de distribuidores 

en circuitos electrónicos, asimismo, se consideró, además, la compra y montaje del 

freno con el actuador y coordinaciones con técnicos ciclistas que permitan el ajuste 

que faciliten el control y, finalmente, la mano de obra puede ser realizada por técnicos 

que fueron capacitados en las aplicaciones en Android, sistemas embebidos y técnicas 

de control. 

1.9. Conclusiones y comentarios finales 

De lo explicado en los párrafos anteriores se llegó a las siguientes conclusiones: 



• El proyecto aporta un adicional a la preparación profesional del público en 

general, al simular un entrenamiento estático de una ruta de ciclismo. 

• El proyecto es accesible al público, en general, por su bajo costo. 

• Los datos estadísticos obtenidos en los entrenamientos estáticos permiten 

establecer estrategias diferenciales.
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2. MARCO TEÓRICO 

Al respecto, los investigadores se apoyaron en teorías que situaron el problema y el 

resultado de la investigación, en tal sentido, se tomaron en cuenta teorías, principios 

y fundamentos de ingeniería que se usaron en la implementación del Simulador de 

Rutas de Ciclismo. Este proyecto se ampara en la experiencia de autores que han 

realizado estudios o investigaciones similares acerca de la dinámica que involucra el 

ciclismo. Ahora bien, este sistema parte de dos puntos importantes: ecuaciones físicas 

del sistema bicicleta-ciclista y las propiedades y mecanismo del actuador a usar, el 

cual cumplió la función de regular el esfuerzo del spinning. En la construcción del 

simulador de una bicicleta se tuvo en cuenta el modelo físico que cumplía en el 

sistema de bicicleta-ciclista (de esta manera será llamado el conjunto de la bicicleta 

con el ciclista). En primer lugar, fue necesario conocer cómo se transmite la potencia 

que el ciclista brinda a las ruedas de la bicicleta para que esta realice su movimiento 

y; en segundo lugar, fue necesario estudiar las fuerzas que desaceleran al ciclista. 

Estas son las fuerzas de fricción generadas por el roce con el viento y con el suelo. 

Por otra parte, las ecuaciones de dinámica tuvieron relevancia; en general, involucra 

la segunda ley de Newton y las leyes para MRUV y MCUV, en tal sentido, las 

ecuaciones de energía cinética lineal y rotacional, son fundamentales para conocer 

cuánto es lo que el ciclista debe brindar para que la bicicleta simulada pase de su 

estado estático a cinético. Al analizar el sistema bicicleta-ciclista se precisó el 

funcionamiento del actuador; de modo que, en el desarrollo del simulador, la función 

principal del actuador es la de regular la resistencia del spinning, es decir, la fuerza 

que desacelera y que el ciclista debe contrarrestar para seguir avanzando. El actuador 

seleccionado es un freno de aro convencional que usan un par de pastillas para 

desacelerar la rueda mediante fricción con el aro, que se controlará con un motor de 

corriente continua con juego de engranajes. Mediante este motor se tirará el cable del 

sistema de freno, lo cual hará que las pastillas se acerquen más al aro, provocando 

rozamiento y luego el desacelerado. 

Posteriormente se brindaron las instrucciones para obtener los datos de las rutas 

grabadas por el GPS y el cálculo matemático para obtener los parámetros más 

importantes de las rutas y la función que cumplen. 
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2.1. Modelo matemático del sistema bicicleta-ciclista 

González (2002) señaló en la publicación “Física y bicicleta” la historia de la creación 

de la bicicleta desde su primer diseño con Leonardo da Vinci y su evolución hasta la 

bicicleta actual. Con el análisis matemático compara las teorías de movimiento de 

rotación, traslación con las ruedas de la bicicleta, mencionando las fuerzas aplicadas 

en el pedal y su relación con el avance del vehículo. Finalmente, mencionó las fuerzas 

de fricción que participan en el sistema. 

En el estudio “Biomecánica y Ciclismo” el investigador realizó el análisis matemático 

del sistema bicicleta-ciclista, agregando además los valores aproximados de los 

coeficientes de las ecuaciones de dinámica; además, señaló estudios de otros autores 

acerca de las técnicas del ciclista y de diseños que se podrían aplicar para aumentar 

la velocidad de este (Gutiérrez, 1994). 

Martin, Milliken y Cobb (1998) desarrollaron una investigación experimental para la 

revista Applied Biomechanics respecto a la transmisión de potencia del ciclista, 

formulan una ecuación de potencia que el ciclista debe brindar para el avance y cuyos 

resultados experimentales se acercaron a la predicción. 

En ese orden, se señaló la delimitación respectiva de las fuerzas que van a participar 

en la simulación, en tal sentido, se consideró tomar en cuenta todas las perturbaciones 

que el ciclista sufre al momento de pedalear; por otro lado, se obviaron algunas 

fuerzas internas como por ejemplo, la fricción que hay en cada pieza de la bicicleta, 

el manubrio al girar, el asiento, posibles suspensiones (delantera o trasera) y los 

equipos adicionales que ayudan a mantener el equilibrio y; con respecto a las fuerzas 

externas, el balance, batalla, efectos giroscópicos y curvas. 

En particular, se consideraron las fuerzas paralelas al plano de la bicicleta y se pueden 

diferenciar como propulsivas y de resistencia. Respecto a las fuerzas propulsivas, se 

observan dos; la primera, que brinda el ciclista y la segunda, de gravedad en 

pendientes negativas. Con respecto a las fuerzas de resistencia, se tiene la de fricción 

con el suelo, la fricción del aire y también la gravedad en pendientes positivas. 

Además, se consideró como fuerza de resistencia a la producida por la fricción de los 

cojinetes de rodamiento, una parte mecánica toroidal dentro de la masa de la bicicleta 

(pieza que forma el eje de la rueda) que produce una fricción considerable para uno 

de los autores mencionados. 
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2.1.1. Fuerzas propulsivas 

Las fuerzas propulsivas para este proyecto, son aquellas que proporcionarán el avance 

a la bicicleta, algunas son directas y brindadas por el ciclista, y otras son indirectas, 

las cuales son proporcionadas por factores externos como vientos, gravedad, etc. En 

este apartado, los investigadores se enfocaron en la fuerza directa brindada por el 

ciclista sin considerar al viento como propulsión (se explicará en otro punto acerca de 

la fuerza de gravedad como factor externo). 

El ciclista empuja el pedal hacia abajo, usando músculos desde las piernas hasta 

las caderas para provocar el giro de la biela. Esta vuelta generada pasa por 4 fases y 

se separan por el ángulo en que se encuentran (0°, 90°, 180° y 270°). En cada fase del 

movimiento giratorio, la fuerza de empuje tiene cambio en su módulo y dirección3 . 

En el ángulo 0°, el módulo de la fuerza es totalmente nulo. En los 90° se alcanza la 

propulsión máxima, y la bicicleta acelera más en este momento. A los 180° el empuje 

es mínimo y se acerca al 0. Finalmente, a los 270°, el pedal empuja al pie teniendo 

una dirección de empuje negativa. Los cambios de módulo y dirección de la fuerza 

son constantes durante el giro. También se puede apreciar como la dirección del 

vector varía mientras cambia el ángulo (Véase Figura 10) y; asimismo, el valor del 

módulo en el pedaleo para un ciclista promedio (Véase Figura 11). 

Figura 10. Vectores de pedaleo en el transcurso del giro de la biela  

Vectores de pedaleo en el transcurso del giro de la biela 

 

 

 

 

 
Nota: Adaptado de Bicicleta con pedales de movimiento rectilíneo1[Fotografía], 
por Zabalza I., Ros J., Gil J., Pintor J. y Jiménez J., 2013, 
https://docplayer.es/22507230-Bicicleta-con-pedales-de-movimiento-
rectilineo.html 

 

 

 
3 Zabala, Ros, Gil, Pintor, & Jiménez (2018) 
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Figura 11. Magnitud del vector del pedaleo 

Magnitud del vector del pedaleo 

  

 

 

 

 

 
Nota: Adaptado de Bicicleta con pedales de movimiento rectilíneo1[Fotografía], 
por Zabalza I., Ros J., Gil J., Pintor J. y Jiménez J., 2013, 
https://docplayer.es/22507230-Bicicleta-con-pedales-de-movimiento-
rectilineo.html 
 
Al conocer cómo se genera la fuerza para el pedaleo, se dio a entender los pasos de la 

transformación del empuje del pedal al impulso de la bicicleta. En primer lugar, para 

mover un cuerpo, este debe superar cierto nivel de fricción estática. Cuando una rueda 

es movida mediante la transmisión de fuerza por el pedal, sucede algo similar, sin 

embargo, es la fuerza de fricción estática la que la ayuda a girar. Sin esta fuerza de 

fricción, la rueda se arrastraría (Véase Figura 12). 

Figura 12. Diagrama de cuerpo libre para una rueda que inicia el giro 

Diagrama de cuerpo libre para una rueda que inicia el giro 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Adaptado de Fundamentos Físicos de la Ingeniería. Problemas de 
rodadura. Ejemplos seleccionados [Fotografía], por Barbero J., Calera A. y 
Hernández, 2002, https://www.dmg-
lib.org/dmglib/main/portal.jsp?mainNaviState=browsen.docum.meta&id=25419
009 
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Sabiendo esto, la cuestión es cómo la fuerza de propulsión se genera en la rueda que, 

para el caso de este proyecto, es la llanta trasera de la bicicleta (Véase Figura 14). 

Para explicar la dinámica es necesario tener en conocimiento de las siguientes 

ecuaciones (Véase Figura 13): 

𝑤𝑤1 × 𝑟𝑟1 = 𝑤𝑤2 × 𝑟𝑟2                                       Ecuación (1) 

Donde: 

𝑤𝑤1: Velocidad angular del plato delantero (pedaleo) 

𝑤𝑤2: Velocidad angular del plato trasero (llanta trasera) 

𝑟𝑟1: Radio del plato delantero 

𝑟𝑟2: Radio del plato trasero (llanta trasera) 

Figura 13. Imagen del pedal (izquierda) conectado mediante la cadena al plato de la rueda trasera 

(derecha) 

Imagen del pedal (izquierda) conectado mediante la cadena al plato de la rueda trasera (derecha) 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de Física y Bicicleta [Fotografía], por González L., 2013,  

https://docplayer.es/80379484-Fisica-y-bicicleta-luis-maria-agustin-gonzalez-mendez-i-e-s-

albarregas-de-merida-badajoz.html 

 

Por lo tanto: 

𝑤𝑤2 = 𝑤𝑤1(𝑟𝑟1/𝑟𝑟2)                                                                                         Ecuación (2) 

Esta expresión indica la relación entre las velocidades angulares de la rueda trasera 

con el plato delantero. Ya que 𝑟𝑟1 es mayor a 𝑟𝑟2, la velocidad angular de la llanta trasera 

siempre será mayor al del plato delantero. Mediante estas ecuaciones también se 

puede obtener la velocidad de la llanta trasera como la distancia recorrida en un giro 

completo del pedal.  

𝑉𝑉 = 𝑤𝑤2 × 𝑅𝑅                                                                                                 Ecuación (3) 

https://docplayer.es/80379484-Fisica-y-bicicleta-luis-maria-agustin-gonzalez-mendez-i-e-s-albarregas-de-merida-badajoz.html
https://docplayer.es/80379484-Fisica-y-bicicleta-luis-maria-agustin-gonzalez-mendez-i-e-s-albarregas-de-merida-badajoz.html
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𝑆𝑆 = 2𝜋𝜋𝑅𝑅( 𝑟𝑟1/𝑟𝑟2)                                                                                        Ecuación (4) 

                                                                                    

Donde 𝑉𝑉 es la velocidad y 𝑆𝑆 es la distancia. Finalmente, 𝑟𝑟1 y 𝑟𝑟2 son componentes que 

tienen una relación con la cantidad de dientes de su plato, a las cuales se les puede 

llamar 𝑛𝑛1 y 𝑛𝑛2 respectivamente4. La relación entre ellas siempre vendría a ser la 

misma, por lo que se puede tomar las siguientes expresiones: 

𝑟𝑟1/ 𝑟𝑟2 = 𝑛𝑛1 /𝑛𝑛2 = 𝑛𝑛                                                                                             Ecuación (5) 

Donde: 

𝑛𝑛: Relación entre platos 

Para las ecuaciones anteriores, la variable 𝑁𝑁 puede reemplazarse y tener finalmente: 

𝑤𝑤2 = 𝑤𝑤1𝑛𝑛                                                                                                  Ecuación (6) 

𝑆𝑆 = 2𝜋𝜋𝑅𝑅𝑛𝑛                                                                                                  Ecuación (7) 

Luego de conocer estas relaciones, se puede proceder con la relación entre la fuerza 

de pedaleo y la de avance (la fuerza de propulsión). Estas se diferencian dependiendo 

de algunos parámetros fijos de la bicicleta (Véase Figura 14).  

Figura 14. Diagrama de transmisión de fuerzas de pedaleo 

Diagrama de transmisión de fuerzas de pedaleo transmisión de AQUÍ fuerzas en el pedaleo 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Adaptado de Física y Bicicleta [Fotografía], por González L., 2013, 

 https://docplayer.es/80379484-Fisica-y-bicicleta-luis-maria-agustin-gonzalez-mendez-i-e-s-

albarregas-de-merida-badajoz.html 

 
4 (González Méndez, 2002) 

https://docplayer.es/80379484-Fisica-y-bicicleta-luis-maria-agustin-gonzalez-mendez-i-e-s-albarregas-de-merida-badajoz.html
https://docplayer.es/80379484-Fisica-y-bicicleta-luis-maria-agustin-gonzalez-mendez-i-e-s-albarregas-de-merida-badajoz.html
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Aquí se rescatan los parámetros mencionados en las expresiones anteriores, 

agregando otros más. 

𝐹𝐹: Fuerza provocada en el pedal, perpendicular a la biela 

𝑑𝑑: Longitud de la biela 

𝑇𝑇: Tensión de la cadena 

𝑅𝑅: Radio de la rueda trasera 

𝐹𝐹𝑐𝑐: Fuerza de propulsión final 

Para poder calcular la relación de las fuerzas, según Gutiérrez, se usó el método donde 

se igualan las fuerzas de tensión en la cadena y motrices en las ruedas. Empezando 

con la catalina y el pedal, se puede observar que la primera expresión sería la 

siguiente: 

𝐹𝐹𝑑𝑑 = 𝑇𝑇𝑟𝑟1                                                                                                    Ecuación (8) 

De la misma manera, al analizar el piñón con la rueda trasera, se obtuvo como 

expresión: 

𝐹𝐹𝑐𝑐𝑅𝑅 = 𝑇𝑇𝑟𝑟2                                                                                                  Ecuación (9) 

Calculando el cociente de ambas ecuaciones se obtiene lo siguiente: 

𝐹𝐹𝑑𝑑 𝐹𝐹𝑐𝑐⁄ 𝑅𝑅 = 𝑟𝑟1 𝑟𝑟2  = 𝑛𝑛                                                                               Ecuación (10) 

𝐹𝐹𝑐𝑐 = 𝐹𝐹𝑑𝑑 𝑅𝑅𝑛𝑛 = 𝐹𝐹(⁄ 𝑑𝑑 𝑅𝑅𝑛𝑛⁄ )                                                                          Ecuación (11) 

Con esta última expresión se demostró que la fuerza resultante propulsora puede ser 

mayor, igual o menor a la fuerza de los pedales; dependiendo de la configuración de 

platos y piñones que se elija para pedalear. Finalmente, se obtuvo la relación entre la 

fuerza que se ejerce en los pedales y la fuerza propulsora, la única fuerza que dará 

marcha adelante a la bicicleta, además que la de gravedad. El resto de fuerzas que se 

estudiarán, impedirán el avance del sistema. Es aquí cuando se procede a analizar las 

fuerzas de resistencia. 

Al momento de armar el spinning se usó un velocímetro fabricado por los 

investigadores. Este sensor fue instalado en la rueda trasera de la bicicleta, debido a 

que, teniendo ambas ruedas al aire (debido a la base que se le instalará) al momento 
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de pedalear, sólo gira la rueda trasera, por lo tanto, toda la potencia que el usuario 

ejerza en la bicicleta se ve reflejado en la rueda de atrás y sólo es necesario medir esta 

potencia. La manera en calcular la fuerza cada instante de muestreo fue la siguiente: 

• Se midió la velocidad en el instante del muestreo con el fin de calcular la 

aceleración angular. 

𝛼𝛼𝑚𝑚 =
𝜔𝜔𝑎𝑎ℎ𝑜𝑜 − 𝜔𝜔𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎

𝑡𝑡𝑚𝑚
                                       Ecuación (12) 

 

• Al obtener la aceleración angular, usando el momento de inercia de la rueda y el 

radio de esta, se calculó la fuerza final ejercida por el ciclista, que, según las 

ecuaciones anteriores, se llamó 𝐹𝐹𝑐𝑐. 

𝜏𝜏𝑚𝑚 = 𝐼𝐼𝑟𝑟𝑎𝑎 × 𝛼𝛼𝑚𝑚                                       Ecuación (13) 

𝐹𝐹𝑚𝑚 =
𝜏𝜏𝑚𝑚
𝑅𝑅𝑟𝑟𝑎𝑎

                                       Ecuación (14) 

 

Donde: 

𝛼𝛼𝑚𝑚: Aceleración angular de la rueda trasera generado por el usuario 

𝜔𝜔𝑎𝑎ℎ𝑜𝑜: Velocidad angular en momento del muestreo 

𝜔𝜔𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎: Velocidad angular anterior al momento del muestreo 

𝑡𝑡𝑚𝑚: Tiempo de muestreo 

𝜏𝜏𝑚𝑚: Torque generado por el usuario 

𝐼𝐼𝑟𝑟𝑎𝑎: Momento de inercia de la rueda trasera 

𝑅𝑅𝑟𝑟𝑎𝑎: Radio del aro de la rueda trasera 

𝐹𝐹𝑚𝑚: Fuerza de avance para la simulación, generada por el usuario 

 

Se tuvo en cuenta una restricción importante, la fuerza de propulsión medida debe ser 

solamente positiva (ya que el ciclista sólo avanza). Ya que, al dejar de pedalear, la 

rueda deja de girar y se generará una desaceleración que debe ser obviada en la 

simulación de la siguiente manera: 
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𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐹𝐹𝑚𝑚 < 0 → 𝐹𝐹𝑚𝑚 = 0                                       Ecuación (15) 

 

Esta restricción se registró en la programación. Dado que 𝐹𝐹𝑚𝑚 comprende sólo la fuerza 

de avance para hallar la fuerza total que brinda el ciclista, se le agregó las fuerzas de 

rozamiento. Finalmente, se obtuvo  𝐹𝐹𝐶𝐶 que es la fuerza que el ciclista proporciona. 

𝐹𝐹𝑐𝑐 = 𝐹𝐹𝑚𝑚 + 𝐹𝐹𝑆𝑆                                       Ecuación (16)  

 

Donde: 

𝐹𝐹𝐶𝐶: Fuerza que brinda el ciclista 

𝐹𝐹𝑚𝑚: Fuerza de avance 

𝐹𝐹𝑆𝑆: Fuerzas de desaceleración a simular 

2.1.2. Fuerzas de resistencia 

2.1.2.1. Fuerza de rozamiento de rodadura 

La resistencia a la rodadura se genera cuando un cuerpo rueda sobre una superficie y 

en esta acción, uno de ellos o ambos se deforma. Esta fuerza va contraria al avance 

de la rueda, es proporcional a la normal del suelo e inversamente proporcional a su 

radio. Los factores más importantes que provocan esta fuerza son los repetidos ciclos 

de deformación y recuperación de la rueda, ya que estos propician disipación de 

energía por calor. 

En el caso de la bicicleta, esta fuerza se genera dos veces, debido a que sus dos llantas 

pueden sufrir deformación. Estas deformaciones dependen del estado del neumático, 

la presión del aire dentro de él y el terreno por donde ruede la bicicleta (Véase Figura 

15).  
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Figura 15. Diagrama de fuerzas para una rueda con deformación por rodadura 

Diagrama de fuerzas para una rueda con deformación por rodadura 

 

 

 

 

 
Nota: Adaptado de Resistencia a la rodadura [Fotografía], 

por Wikipedia, 2020, https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_a_la_rodadura 

 

Dónde: 

𝑓𝑓: Fuerza de rozamiento de rodadura 

𝑁𝑁: Normal a la superficie 

𝐴𝐴′𝐴𝐴′′´ : Segmento de deformación 

𝑃𝑃: Peso 

En donde la fuerza de rodadura cumple la siguiente igualdad: 

𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟 =
𝑢𝑢𝑟𝑟𝑁𝑁
𝑅𝑅

= 𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝑁𝑁                                       Ecuación (17) 

Donde: 

𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟: Fuerza de rozamiento de rodadura 

𝑢𝑢𝑟𝑟: Coeficiente de resistencia a la rodadura 

𝑅𝑅: Radio de la rueda, del centro al punto de roce con el suelo 

𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟: Coeficiente de rodadura 

La magnitud 𝑢𝑢𝑟𝑟 es una nomenclatura de longitud que dividido por el radio de la rueda 

se obtiene el coeficiente de rodadura. Esta última termina siendo una magnitud 

adimensional que depende de lo siguiente principalmente: la rigidez o dureza de la 

rueda y superficie, el radio de la rueda, peso al que se somete la rueda, acabado de 
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superficies, etc. Esta magnitud al dividirse con el 𝑅𝑅, se obtiene el coeficiente de 

rodadura. Este último puede variar su valor entre 0.0027 y 0.00405. 

Ya que la normal 𝑁𝑁 con el suelo no siempre es paralela al peso, debido a que en el 

camino siempre existen algunas inclinaciones, se puede decir que la fuerza de 

rodadura también va a depender del ángulo de inclinación. De esta manera, la 

expresión anterior quedaría como la siguiente: 

𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝜃𝜃)                                       Ecuación (18) 

 

Donde: 

𝑚𝑚: Masa del sistema bicicleta-ciclista 

𝛳𝛳: Ángulo de inclinación de la pendiente respecto a una superficie plana. 

El rozamiento de rodadura nominalmente es muy bajo, esto permite que el ciclista 

pueda realizar una aceleración grande a poca propulsión. La fricción máxima de 

rodadura sólo se podría originar si el ángulo de inclinación es 0, y durante la mayoría 

del recorrido, este es diferente al valor nulo. Sin embargo, al correr en bicicleta, 

siempre se puede apreciar una fuerza que frena bastante a gran escala, más aún cuando 

se está a grandes velocidades, esta fricción se origina con el aire a su alrededor. 

El autor Gutiérrez menciona en su modelo matemático de fuerzas de rozamiento que 

la producida por la rodadura depende de la velocidad relativa del aire6, lo cual es 

incorrecto según los demás modelos. Esto no se está tomando en consideración para 

este proyecto y sólo se usará el modelo mencionado por los demás autores que sí 

indican que la fuerza de rozamiento por rodadura sólo depende de su coeficiente, el 

ángulo y el peso del sistema bicicleta-ciclista. 

2.1.2.2. Fuerza de rozamiento aerodinámica 

Fluidos con gran densidad como el agua, pueden originar resistencias muy fuertes 

cuando se recorre a velocidades muy grandes dentro de ella. En el caso del aire, que 

posee una densidad de aproximadamente 1.3kg/m³, la fuerza de resistencia es poca 

para un movimiento lento, sin embargo, para velocidades mayores a 40km/h, esta 

 
5 (Martin, Milliken, Cobb, McFadden, & Coggan, 1998) 
6 (Gutiérrez M. , 1994) 
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empieza a ser considerable. Si se compara el rozamiento de rodadura con el 

aerodinámico, a la velocidad mencionada, el último predomina siendo 6 veces 

superior. Y cuando el cuerpo llega a una velocidad de 50km/h, la relación aumenta a 

11 veces. Esto hace que el rozamiento aerodinámico también sea considerable para 

este proyecto. 

La fuerza de rozamiento aerodinámica se origina principalmente en dos sectores de la 

bicicleta: una es a cuerpo completo, y la otra en las ruedas. 

• A cuerpo completo., esta se origina por dos componentes. El primero son las 

fuerzas de arrastre que van a la misma dirección del desplazamiento, pero en 

sentido contrario. El otro es la fuerza de sustentación, una fuerza que va 

perpendicular al desplazamiento y que sólo adquiere importancia cuando algunos 

vientos relativos laterales toman fuerza7 (Véase Figura 17). En el desarrollo se 

tomó en cuenta las fuerzas de arrastre y no la de sustentación. Las fuerzas de 

arrastre actúan de dos maneras para provocar la desaceleración. La primera es 

cuando el aire choca con el frente del sistema bicicleta-ciclista y la segunda se 

produce cuando el aire no puede seguir el borde de este y genera unos vórtices 

detrás que provocan un efecto de succión y finalmente desaceleración (Véase 

Figura 16). 
Figura 16. Formación de los vórtices detrás del ciclista al no usar un casco adecuado 

Formación de los vórtices detrás del ciclista al no usar un casco adecuado 

 

 

 

 

 

 
Nota: Adaptado de Revista Motricidad [Fotografía], por Gutiérrez, 1994  

 

 

 

 
7 (Gutiérrez M. , 1994) 
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Figura 17. Recorrido del aire en la cabeza del ciclista 

Recorrido del aire a través de todo el sistema bicicleta-ciclista 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de Drag Aerodinámico [Fotografía], por Sanchis C., 2014, https://g-se.com/drag-

aerodinamico-bp-C57cfb26e78547 

La ecuación para calcular la fuerza de fricción aerodinámica a cuerpo completo 

corresponde a la siguiente: 

𝐹𝐹𝑟𝑟𝑎𝑎1 =
1
2
𝜌𝜌𝑣𝑣𝑎𝑎2𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴                                       Ecuación (19) 

 

Donde: 

𝐶𝐶𝑑𝑑: Coeficiente de arrastre 

𝜌𝜌: Densidad del aire 

𝐴𝐴: Área frontal del ciclista 

𝑣𝑣𝑎𝑎: Velocidad relativa del aire con respecto al ciclista 

𝐹𝐹𝑟𝑟𝑎𝑎1: Fuerza de rozamiento aerodinámica relacionado al sistema bicicleta-ciclista 

completo 

• En las ruedas esta fuerza de rozamiento se origina especialmente al mover los 

radios de las ruedas y generar un efecto como el de un ventilador8 (Véase Figura 

18). Según los autores de la revista Applied Biomechanics, esta fuerza es 

considerable y medible. Su modelo matemático es muy similar al anterior, sólo 

 
8 (Martin, Milliken, Cobb, McFadden, & Coggan, 1998) 

https://g-se.com/drag-aerodinamico-bp-C57cfb26e78547
https://g-se.com/drag-aerodinamico-bp-C57cfb26e78547
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con un coeficiente de arrastre diferente y sin depender del área frontal. Su modelo 

se puede denotar de la siguiente manera: 

𝐹𝐹𝑟𝑟𝑎𝑎2 =
1
2
𝜌𝜌𝑣𝑣𝑎𝑎2𝐹𝐹𝑤𝑤                                       Ecuación (20) 

Donde: 

𝐹𝐹𝑤𝑤: Coeficiente de arrastre asociado a las ruedas 

𝐹𝐹𝑟𝑟𝑎𝑎2: Fuerza de rozamiento aerodinámica relacionado a las ruedas 

Figura 18. Aditamentos de un ciclista para conseguir más velocidad y evitar la fricción del viento 

Aditamentos de un ciclista para conseguir más velocidad y evitar la fricción del viento 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Adaptado de ¿Cómo ser más aerodinámico? ¨[Fotografía], por BIOSPORTECH, 2020, 

https://biosporttech.wixsite.com/biosporttech/post/comosermssaero 

Juntando ambas expresiones                                       Ecuación (19) y                                       

Ecuación (20) se obtuvo la ecuación general de la fuerza de rozamiento aerodinámica: 

𝐹𝐹𝑟𝑟𝑎𝑎 =
1
2
𝜌𝜌𝑣𝑣𝑎𝑎2(𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴 + 𝐹𝐹𝑤𝑤)                                       Ecuación (21) 

Los valores que tienen las variables de este modelo según los autores pueden ser los 

siguientes: 

• La densidad de aire 𝜌𝜌 tiene un valor promedio de 1.3kg/m3. 

• La velocidad del aire respecto al ciclista es variable, pero depende de la velocidad 

del sistema bicicleta-ciclista. Para este proyecto, se estará considerando la 

velocidad del ciclista más un valor aleatorio entre 0 y 20 km/h.9 

 
9 (Wikipedia, 2018) 
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• A la constante 𝐶𝐶𝑑𝑑 se le considerará un valor de 0.9.10 

• El área frontal 𝐴𝐴 puede tener un valor promedio de 0.4. 

• El coeficiente de arrastre de las ruedas 𝐹𝐹𝑤𝑤 se redondea a un valor de 0.0044.11 

2.1.2.3. Fuerza de gravedad 

La fuerza de desaceleración por gravedad está basada en el peso del sistema bicicleta-

ciclista. Esta puede acelerar al cuerpo como desacelerarlo dependiendo de su ángulo 

de inclinación con respecto al plano. Si es una pendiente de subida, la gravedad lo 

arrastrará para el retroceso, mientras que, en una bajada, esta fuerza ayudará al 

impulso (Véase Figura 19). 

La fuerza de gravedad de retroceso o impulso se puede calcular como: 

𝐹𝐹𝑔𝑔 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 sen(𝛼𝛼)                                       Ecuación (22)  

Donde: 

𝐹𝐹𝑔𝑔: Fuerza de aceleración o desaceleración de gravedad 

𝑚𝑚: Masa del sistema bicicleta-ciclista 

𝑚𝑚: Constante de gravedad 

𝛼𝛼: Ángulo de inclinación con respecto al plano 

Figura 19. Descomposición de fuerza de gravedad en un plano inclinado 

Descomposición de fuerza de gravedad en un plano inclinado 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de Física y Bicicleta [Fotografía], por González L., 2013, 

 
10 (González Méndez, 2002) 
11 (Martin, Milliken, Cobb, McFadden, & Coggan, 1998) 
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 https://docplayer.es/80379484-Fisica-y-bicicleta-luis-maria-agustin-gonzalez-mendez-i-e-s-

albarregas-de-merida-badajoz.html 

 

Según la                                       Ecuación (22) se observa que si el ángulo 𝛼𝛼 es 

positivo, la fuerza resultará positiva con una dirección contraria al avance, mientras 

que, si el ángulo es negativo, la fuerza será negativa, por lo tanto, la dirección de esta 

magnitud irá con dirección al avance, brindando aceleración. 

En el caso de una pendiente de bajada, el sistema bicicleta-ciclista se acelera por parte 

de su peso como se explica anteriormente. Al aumentar su velocidad, la fuerza de 

rozamiento aerodinámica lo hace también de manera cuadrática. Después de cierto 

recorrido, se llega a un punto en que la velocidad deja de aumentar y se mantiene 

estable12. Esto sucede ya que se igualaron ambas fuerzas de aceleración y 

desaceleración (solamente cuando se ha dejado de pedalear, porque esto provocaría 

más aceleración). 

2.1.2.4. Fuerza de fricción por los cojinetes de rodamiento 

Esta fricción se añadió porque en el trabajo de validación por James C. Martin y 

otros13, proponen que además de las fuerzas propuestas, esta se debe considerar ya 

que se relaciona con la velocidad de la bicicleta. Esta es pequeña y comparable con la 

fuerza de rodadura a grandes velocidades. 

La ecuación de la fuerza de fricción por los cojinetes es la siguiente: 

𝐹𝐹𝑐𝑐𝑟𝑟 = 0.091 + 0.0087 × 𝑣𝑣                                       Ecuación (23)  

 

Donde: 

𝐹𝐹𝑐𝑐𝑟𝑟: Fuerza de rozamiento por los cojinetes de rodamiento 

𝑣𝑣: Velocidad del ciclista 

Los cojinetes de rodamiento es un conjunto de elementos mecánicos que reducen la 

fricción entre el eje y las piezas conectadas a él, mediante una serie de implementos. 

 
12 (González Méndez, 2002) 
13 (Martin, Milliken, Cobb, McFadden, & Coggan, 1998) 

https://docplayer.es/80379484-Fisica-y-bicicleta-luis-maria-agustin-gonzalez-mendez-i-e-s-albarregas-de-merida-badajoz.html
https://docplayer.es/80379484-Fisica-y-bicicleta-luis-maria-agustin-gonzalez-mendez-i-e-s-albarregas-de-merida-badajoz.html
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En el caso de la bicicleta, la mayoría poseen esferas como implementos para reducir 

la fricción (Véase Figura 20). 

Figura 20. Cojinete de rodamiento para bicicleta 

Cojinete de rodamiento para bicicleta 
 

 

 

 

 

 
Nota: Adaptado de AliExpress [Fotografía], por AliExpress, 2021, 

https://es.aliexpress.com/i/4000031760525.html 

 

2.1.3. Energía cinética lineal y rotacional 

El ciclista vence las fuerzas de desaceleración, asimismo, brinda la potencia que el 

sistema bicicleta-ciclista necesita para el avance; de modo que, la investigación se 

enfocó en la transmisión de energía cinética lineal y energía cinética rotacional, que 

influyen durante el pedaleo. La energía cinética lineal para cualquier cuerpo con masa 

se puede describir de la siguiente forma: 

𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐 =
1
2

× 𝑚𝑚 × 𝑣𝑣2                                       Ecuación (24)  

 

Donde: 

𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐: Energía cinética lineal 

𝑚𝑚: Masa del sistema bicicleta-ciclista 

𝑣𝑣: Velocidad del sistema bicicleta-ciclista 

De la misma manera, la energía cinética rotacional cumple con la siguiente ecuación: 

𝐸𝐸𝑐𝑐𝑟𝑟 =
1
2

× 𝐼𝐼 × 𝜔𝜔2                                       Ecuación (25)  
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Donde: 

𝐸𝐸𝑐𝑐𝑟𝑟: Energía cinética rotacional 

𝐼𝐼: Momento de inercia de las dos ruedas 

𝜔𝜔: Velocidad angular de la rueda 

El ciclista al pedalear brinda toda la potencia para que la bicicleta avance. De acuerdo 

al modelo matemático de Martin14 inicia con la diferencia de energías cinéticas 

lineales entre dos puntos, en donde el ciclista ha tenido su recorrido. Teniendo en 

cuenta que esto se trabaja con un punto inicial y final, se obtiene la siguiente ecuación: 

∆𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐 =
1
2

× 𝑚𝑚 × �𝑣𝑣𝑓𝑓2 − 𝑣𝑣𝑖𝑖2� 
                                      Ecuación (26)  

 

Donde: 

𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐: Diferencia de energía cinética entre punto inicial y punto final 

𝑚𝑚: Masa del sistema bicicleta-ciclista 

𝑣𝑣𝑓𝑓: Velocidad lineal en el último punto 

𝑣𝑣𝑖𝑖: Velocidad lineal en el primer punto 

Al analizar la energía cinética de las dos ruedas, analógicamente se obtiene lo 

siguiente: 

∆𝐸𝐸𝑐𝑐𝑟𝑟 =
1
2

× 𝐼𝐼 × �𝜔𝜔𝑓𝑓2 − 𝜔𝜔𝑖𝑖
2�                                       Ecuación (27) 

Donde: 

∆𝐸𝐸𝑐𝑐𝑟𝑟: Diferencia de energía cinética rotacional entre punto inicial y final 

𝐼𝐼: Momento de inercia de las dos ruedas 

𝜔𝜔𝑓𝑓: Velocidad angular en el último punto 

𝜔𝜔𝑖𝑖: Velocidad angular en el primer punto 

 
14 (Martin, Milliken, Cobb, McFadden, & Coggan, 1998) 
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Sabiendo que la velocidad angular y la lineal se relacionan por el radio 𝑅𝑅 de la rueda 

(𝜔𝜔 = 𝑣𝑣 𝑅𝑅⁄ ), se puede calcular la siguiente expresión: 

∆𝐸𝐸𝑐𝑐𝑟𝑟 =
1
2

×
𝐼𝐼
𝑅𝑅2

× �𝑣𝑣𝑓𝑓2 − 𝑣𝑣𝑖𝑖2� 
                                      Ecuación (28)  

 

Luego, la suma total de la energía que debe brindar el ciclista para el avance es la 

siguiente: 

∆𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐 + ∆𝐸𝐸𝑐𝑐𝑟𝑟 = ∆𝐸𝐸𝑐𝑐

=
1
2

× �𝑚𝑚 +
𝐼𝐼
𝑅𝑅2
� × �𝑣𝑣𝑓𝑓2 − 𝑣𝑣𝑖𝑖2� 

                   Ecuación (29)  

 

Finalmente, para calcular la potencia, se debe conocer la diferencia de energías entre 

los dos puntos divididos entre el tiempo transcurrido. Considerante al tiempo inicial 

como 𝑡𝑡𝑖𝑖 y tiempo final como 𝑡𝑡𝑓𝑓, se podrá obtener la siguiente expresión: 

𝑃𝑃𝑒𝑒𝑐𝑐 =
∆𝐸𝐸𝑐𝑐
∆𝑡𝑡

=  
1
2

× �𝑚𝑚 +
𝐼𝐼
𝑅𝑅2
� × �𝑣𝑣𝑓𝑓2 − 𝑣𝑣𝑖𝑖2� �𝑡𝑡𝑓𝑓 − 𝑡𝑡𝑖𝑖��  Ecuación (30)  

 

2.1.4. Modelo matemático de las fuerzas 

Luego de analizar la potencia a brindar a la bicicleta y todas las fuerzas de fricción 

que impiden el avance, se calculó el modelo final de la fuerza a contrarrestar que se 

implementó en el pedal de la bicicleta prototipo para poder completar la simulación. 

Esta fuerza a neutralizar se representó por el freno de aro controlado por un motor de 

corriente DC.  

Preliminarmente, cabe mencionar que el modelo matemático final a usar es el 

propuesto en la revista Journal of Applied Biomechanics por James Martin y otros. 

Los autores de esta revista realizaron, mediante cálculos matemáticos, el modelo de 

la potencia que el ciclista debe contrarrestar para el avance. Luego de realizar esto, 

ejecutaron experimentos que comprobasen sus teorías, dando resultados exitosos, en 

la que mostró como la potencia predicha resultó muy similar al modelo matemático15, 

 
15 (Martin, Milliken, Cobb, McFadden, & Coggan, 1998) 
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de ahí la prioridad del uso de sus ecuaciones en el desarrollo del simulador (Véase 

Figura 21). 

 

Figura 21. Comparación de la potencia en la medición y en el modelo por James Martin y otros 

Comparación de la potencia en la medición y en el modelo por James Martin y otros 

 

 

 

 

 

 
Nota: Adaptado de Validation of a Mathematical Model for Road Cycling Power (p. 278), por Martin, 

J., Milliken, D., Cobb, J., McFadden, K., & Coggan, A., Journal of Applied Biomechanics, 14(3) 

 

El modelo matemático que proponen los autores es el siguiente: 

𝑃𝑃𝑎𝑎

= �0.5𝜌𝜌𝑣𝑣𝑎𝑎2𝑣𝑣(𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴 + 𝐹𝐹𝑤𝑤) + 0.5(𝑚𝑚 + 𝐼𝐼 𝑟𝑟2⁄ )(𝑣𝑣2 − 𝑣𝑣𝑖𝑖2) �𝑡𝑡𝑓𝑓 − 𝑡𝑡𝑖𝑖��
+𝑣𝑣𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚 cos(𝜃𝜃) + 𝑣𝑣(0.091 + 0.087𝑣𝑣) + 𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚 sin(𝜃𝜃)

� 𝐸𝐸�  

Ecuación (31)  

 

O en una ecuación más simple: 

𝑃𝑃𝑎𝑎 = �𝑃𝑃𝑟𝑟𝑎𝑎 + 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑐𝑐 + 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑟𝑟 + 𝑃𝑃𝑔𝑔� 𝐸𝐸⁄                                      Ecuación (32)  

 

Donde: 

𝑃𝑃𝑎𝑎: Total de potencia requerida para el avance 

𝜌𝜌: Densidad del aire 

𝑣𝑣𝑎𝑎: Velocidad del viendo con respecto al ciclista 

𝑣𝑣: Velocidad del ciclista 
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𝐶𝐶𝑑𝑑: Coeficiente de arrastre aerodinámico 

𝐴𝐴: Área frontal del sistema bicicleta-ciclista 

𝐹𝐹𝑤𝑤: Factor de rotación de las ruedas 

𝑚𝑚: Masa del sistema bicicleta-ciclista 

𝐼𝐼: Momento de inercia de las dos ruedas 

𝑟𝑟: Radio 

𝑣𝑣𝑖𝑖: Velocidad anterior 

𝑡𝑡𝑓𝑓: Tiempo final 

𝑡𝑡𝑖𝑖: Tiempo inicial 

𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟: Coeficiente de rodadura 

𝑚𝑚: Aceleración de la gravedad 

𝜃𝜃: Ángulo de inclinación 

𝐸𝐸: Eficiencia de la bicicleta 

𝑃𝑃𝑟𝑟𝑎𝑎: Potencia por el rozamiento aerodinámico 

𝑃𝑃𝑒𝑒𝑐𝑐: Potencia de energía cinética 

𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟: Potencia por rozamiento de rodadura 

𝑃𝑃𝑐𝑐𝑟𝑟: Potencia por rozamiento de cojinetes de rodamiento 

𝑃𝑃𝑔𝑔: Potencia por fuerza de gravedad 

Toda la potencia 𝑃𝑃𝑎𝑎 es brindada por el ciclista, parte de ella es para el avance (la 

potencia cinética 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑐𝑐) y la otra parte es para contrarrestar las fuerzas de rozamiento 

(𝑃𝑃𝑟𝑟𝑎𝑎, 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟, 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑟𝑟 y  𝑃𝑃𝑔𝑔). Por lo tanto, son estas últimas las que se simularon en la bicicleta 

estática del proyecto. 

La expresión que describe estas fuerzas es la siguiente: 

𝐹𝐹𝑆𝑆 = 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑎𝑎 + 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝐹𝐹𝑐𝑐𝑟𝑟 + 𝐹𝐹𝑔𝑔                                     Ecuación (33)  
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Donde: 

𝐹𝐹𝑆𝑆: Fuerza a simular en la bicicleta estática 

𝐹𝐹𝑟𝑟𝑎𝑎: Fuerza de rozamiento del aire 

𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟: Fuerza de rozamiento de rodadura 

𝐹𝐹𝑐𝑐𝑟𝑟: Fuerza de fricción de los cojinetes de rodamiento 

𝐹𝐹𝑔𝑔: Fuerza de gravedad 

Usando las expresiones anteriores explicadas en 2.1.2 Fuerzas de resistencia que 

describen el valor de cada una de las fuerzas según sus parámetros involucrados, se 

obtendría. 

𝐹𝐹𝑆𝑆
= 0.5𝜌𝜌𝑣𝑣𝑎𝑎2(𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴 + 𝐹𝐹𝑤𝑤) + 𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚 cos(𝜃𝜃) + (0.091 + 0.087𝑣𝑣) + 𝑚𝑚𝑚𝑚 sin(𝜃𝜃) 

Ecuación (34)  

 

Donde: 

𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑣𝑣 ≤ 0 → 𝐹𝐹𝑆𝑆 = 0                                     Ecuación (35)  

 

La restricción de la                                     Ecuación (35) indicó que las fuerzas de 

rozamiento sólo se generarán si la velocidad del ciclista es mayor a 0. Si en algún 

momento el ciclista disminuye su velocidad hasta llegar a 0, las fuerzas de rozamiento 

automáticamente se anularán. Con respecto a la fuerza resultante que acelera a la 

bicicleta en la simulación viene a ser la siguiente: 

𝑚𝑚𝐹𝐹 = 𝐹𝐹𝑐𝑐 − 𝐹𝐹𝑆𝑆                                     Ecuación (36)  

 

Con el fin de hacer la simulación más real, a la fuerza resultante se le agregó un 

parámetro más que simula la inercia que la rueda origina, por consiguiente, ocasiona 

que el esfuerzo que se debe originar en el pedal para avanzar sea menor. Normalmente 

esto sucede cuando la velocidad angular de la rueda es grande. Al ocurrir esto, por 

más que se pedalee muy fuerte, no se brinda nada de potencia al sistema bicicleta-

ciclista. Este parámetro fue agregado tanto a la fuerza resultante como a la fuerza de 
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avance 𝐹𝐹𝑚𝑚. El parámetro inercia fue calculado de la siguiente manera (depende de una 

velocidad máxima preconfigurada): 

𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣 ≤ 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 → 𝑁𝑁𝑖𝑖 =
𝑣𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 − 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣

𝑣𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚
 

Ecuación (37)  

𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣 > 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 → 𝑁𝑁𝑖𝑖 = 0 Ecuación (38)  

 

Aplicando este parámetro a la fuerza a simular y a la fuerza de avance se obtiene lo 

siguiente: 

𝐹𝐹𝑆𝑆 = �𝐹𝐹𝑟𝑟𝑎𝑎 + 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝐹𝐹𝑐𝑐𝑟𝑟 + 𝐹𝐹𝑔𝑔� × 𝑁𝑁𝑖𝑖                                   Ecuación (39)  

𝐹𝐹𝑚𝑚 =
𝜏𝜏𝑚𝑚
𝑅𝑅𝑟𝑟𝑎𝑎

× 𝑁𝑁𝑖𝑖                                   Ecuación (40)  

 

2.1.5. Ecuaciones de dinámica 

El sistema bicicleta-ciclista cumple con las leyes físicas del Movimiento Lineal 

Uniformemente Variado (MRUV), estas leyes describen el movimiento de cuerpos en 

línea recta con una variación de velocidad y una aceleración constante. Debido a que, 

en la simulación, la bicicleta a simular recorre diferentes tramos rectos en el espacio 

que unidos se asemejan al real, fue posible trabajar con estos y con las leyes de MRUV 

para acercarnos a la física en el mundo real. Las leyes básicas usadas de MRUV son 

las siguientes: 

𝑣𝑣 = 𝑣𝑣𝑜𝑜 + 𝑎𝑎 × 𝑑𝑑𝑡𝑡                                    Ecuación (41)  

𝑥𝑥 =  𝑥𝑥𝑜𝑜 + 𝑣𝑣 × 𝑡𝑡 +
1
2

× 𝑎𝑎 × 𝑑𝑑𝑡𝑡2                                     Ecuación (42)  

 

Donde: 

𝑣𝑣: Velocidad actual 

𝑣𝑣𝑜𝑜: Velocidad anterior 

𝑎𝑎: Aceleración actual 

𝑑𝑑𝑡𝑡: Diferencial de tiempo (tiempo de muestreo) 

𝑥𝑥: Posición actual 
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𝑥𝑥𝑜𝑜: Posición anterior 

Para poder calcular la aceleración en cada tramo de línea recta fue necesario saber la 

fuerza que se ejerce en el sistema bicicleta-ciclista y, mediante la segunda ley de 

Newton, pueda usarse la siguiente relación: 

𝑎𝑎 =
𝑚𝑚𝐹𝐹
𝑚𝑚

                                     Ecuación (43)  

 

Donde: 

𝑎𝑎: Aceleración 

𝑚𝑚𝐹𝐹: Sumatoria de fuerzas de avance 

𝑚𝑚: Masa del sistema bicicleta-ciclista 

2.2. Coordenadas de GPS y su transformación a parámetros relevantes 

2.2.1. Archivo GPX 

La información de la ruta que se simuló fue el punto más importante para este 

proyecto. Una ruta de ciclismo puede grabarse mediante diferentes aplicaciones de 

Smartphone y guardarse en archivos llamados GPX (GPS eXchange Format).  

Aplicaciones como Strava y Runtastic son ejemplos de herramientas que usan los 

ciclistas para almacenar sus rutas recorridas, compartirlas y obtener información de 

ellas como calorías gastadas, velocidad y records.  

Ahora bien, el funcionamiento de estas aplicaciones es básicamente lo siguiente: 

• El usuario inicia la aplicación y ordena que la ruta empiece a ser grabada. 

• El usuario recorre su ruta deseada. Mientras hace eso, la aplicación guarda a una 

frecuencia de muestreo fija (1 muestra por segundo aproximadamente) su posición 

marcada por el GPS del Smartphone. 

• De la información que se obtiene cada segundo, la aplicación almacena en un 

archivo con extensión GPX los siguientes datos: latitud, longitud, elevación, hora 

y fecha. 

• Cuando el usuario completó la ruta. Desactiva la función de guardado. Se cierra 

la información del archivo GPX con su respectivo encabezado y cierre. 



       59 

• La aplicación abre el archivo GPX para extraer la información de la ruta y calcular 

mediante sus algoritmos las calorías gastadas, la velocidad en cada instante, la 

elevación, etc. 

Estas aplicaciones son de mucha utilidad para poder conocer el desempeño del 

ciclista. Ni bien se termina el recorrido de las rutas, estas pueden ser compartidas en 

redes sociales o también, se puede exportar el archivo GPX para darle otros usos. Para 

este proyecto, el archivo GPX fue de mucha importancia, ya que brinda toda la 

información necesaria de la ruta para poder obtener los parámetros necesarios de la 

simulación (Véase Figura 22). 

Figura 22. Aplicación Strava, muy usada por ciclistas para guardar sus scores 

Aplicación Strava, muy usada por ciclistas para guardar sus scores 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.2. Transformación de coordenadas 

La ruta utilizada fue la unión de todos los puntos de muestra en el espacio de tres 

dimensiones cada punto se convirtió previamente a su equivalente en el espacio 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥. 

La latitud de cada punto se representó por el eje 𝑥𝑥, y se calculó su equivalente usando 

el perímetro polar. De la misma manera la longitud fue representada por el eje 𝑥𝑥 y su 

equivalente calculado mediante el perímetro ecuatorial. Con respecto a la altura, el 

archivo GPX brindó la altura en metros, por lo que el mismo valor obtenido se 
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consideró para el eje 𝑥𝑥. Finalmente, se obtuvo un conjunto de líneas rectas unidas en 

el espacio 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 con unidad de longitud en metros. Las ecuaciones de conversión son 

las siguientes: 

𝑥𝑥(𝑛𝑛) = 𝐿𝐿𝑎𝑎𝑡𝑡(𝑛𝑛) × 6356800 ×
2𝜋𝜋

360
                                     Ecuación (44)  

𝑥𝑥(𝑛𝑛) = 𝐿𝐿𝑚𝑚𝑛𝑛(𝑛𝑛) × 6378100 ×
2𝜋𝜋

360
 

𝑥𝑥(𝑛𝑛) = 𝐸𝐸𝑣𝑣𝑒𝑒(𝑛𝑛) 

                                    Ecuación (45)  

                                     Ecuación (46)  

 

Donde: 

𝑥𝑥: Vector de posición en el eje x 

𝑥𝑥: Vector de posición en el eje y 

𝑥𝑥: Vector de posición en el eje z 

𝐿𝐿𝑎𝑎𝑡𝑡: Vector latitud 

𝐿𝐿𝑚𝑚𝑛𝑛: Vector longitud 

𝐸𝐸𝑣𝑣𝑒𝑒: Vector elevación 

𝑛𝑛: Posición enésima del vector 

Con fines de simplificar la simulación, se trabajó con la primera posición de la ruta 

como eje (0, 0, 0). Por lo tanto, para lograr esto, se agregó una sustracción a la 

expresión anterior, obteniendo lo siguiente: 

𝑥𝑥(𝑛𝑛) = �𝐿𝐿𝑎𝑎𝑡𝑡(𝑛𝑛) − 𝐿𝐿𝑎𝑎𝑡𝑡(1)� × 6356800 ×
2𝜋𝜋

360
 Ecuación (47)  

𝑥𝑥(𝑛𝑛) = �𝐿𝐿𝑚𝑚𝑛𝑛(𝑛𝑛) − 𝐿𝐿𝑚𝑚𝑛𝑛(1)� × 6378100 ×
2𝜋𝜋

360
 Ecuación (48)  

𝑥𝑥(𝑛𝑛) = 𝐸𝐸𝑣𝑣𝑒𝑒(𝑛𝑛) − 𝐸𝐸𝑣𝑣𝑒𝑒(1) Ecuación (49)  
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2.2.3. Cálculo de los valores necesarios para la simulación 

Luego de tener los valores de los puntos en el espacio 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥, se procedió a calcular los 

valores necesarios para cada iteración de la simulación. Los parámetros fueron 

mencionados exponiéndose el cálculo y en el capítulo 4 se explica la necesidad 

mediante un ejemplo de iteración que se implementó en el proyecto. El recorrido recto 

entre dos puntos consecutivos fue considerado como tramo. Cada tramo tiene dos 

características importantes para la simulación: la distancia recorrida hasta su último 

punto, que fue considerado como 𝑑𝑑𝑆𝑆𝑚𝑚 y el ángulo de elevación sobre el plano 𝑥𝑥𝑥𝑥, que 

en el proyecto fue considerado como 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑚𝑚. La distancia entre cada punto es importante 

para conocer la posición del ciclista y el cambio del ángulo de elevación en razón que 

muchas de las fuerzas de la simulación dependen de este parámetro, además de otros. 

En tal sentido se realizó un recorrido de entrenamiento alrededor de un espacio 

deportivo en San Borja – Lima – Perú, conocido como Pentagonito. Para esta gráfica 

se transformaron todos los puntos a su equivalente en el espacio 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥, y se puso al 

punto inicial como eje de coordenadas (0, 0, 0), como se explicó en el apartado 

anterior. También se observa que la ruta está conformada por diferentes líneas rectas 

(Véase Figura 23 y Figura 24).  

Figura 23. Imagen de simulación en Matlab para la ruta del Pentagonito 

Imagen de simulación en Matlab para la ruta del Pentagonito 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



       62 

Figura 24. Imagen de simulación en Matlab para la ruta del Pentagonito 

Imagen de simulación en Matlab para la ruta del Pentagonito 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Nota:  

Se observa dos puntos consecutivos con la posición �𝑥𝑥(𝑛𝑛+1),𝑥𝑥(𝑛𝑛+1), 𝑥𝑥(𝑛𝑛+1)� y 

�𝑥𝑥(𝑛𝑛),𝑥𝑥(𝑛𝑛), 𝑥𝑥(𝑛𝑛)� respectivamente, al unir estos dos puntos mediante una línea recta 

forman un tramo; usando los componentes 𝑥𝑥 e 𝑥𝑥 de cada punto, se pudo hallar la 

longitud de la proyección del tramo (proyección llamada 𝑏𝑏(𝑛𝑛)). También, usando las 

componentes 𝑥𝑥 se pudo hallar la distancia del punto �𝑥𝑥(𝑛𝑛+1),𝑥𝑥(𝑛𝑛+1), 𝑥𝑥(𝑛𝑛+1)�  al plano, 

llamando a esta distancia 𝑎𝑎(𝑛𝑛). Mediante la proyección del tramo y la distancia del 

segundo punto mencionado se calcularon los parámetros necesarios. 

𝑎𝑎(𝑛𝑛) = 𝑥𝑥(𝑛𝑛+1) − 𝑥𝑥(𝑛𝑛)                 Ecuación (50)  

𝑏𝑏(𝑛𝑛) =  ��𝑥𝑥(𝑛𝑛+1) − 𝑥𝑥(𝑛𝑛)�
2

+ �𝑥𝑥(𝑛𝑛+1) − 𝑥𝑥(𝑛𝑛)�
2
 

                Ecuación (51)  

𝑎𝑎𝑛𝑛𝑚𝑚(𝑛𝑛) = tan−1 �
𝑎𝑎(𝑛𝑛)

𝑏𝑏(𝑛𝑛)
� 

                Ecuación (52)  

𝑡𝑡𝑟𝑟𝑎𝑎𝑥𝑥3𝑑𝑑(𝑛𝑛) = �𝑎𝑎(𝑛𝑛)
2 + 𝑏𝑏(𝑛𝑛)

2  
                Ecuación (53)  

 

Finalmente, para obtener los valores del vector 𝑑𝑑𝑆𝑆𝑚𝑚 se usó los valores de 𝑡𝑡𝑟𝑟𝑎𝑎𝑥𝑥3𝑑𝑑, 

donde se suman todos sus valores según la Ecuación (54), con el fin de obtener la 

distancia que el ciclista debe pasar para cambiar de ángulo. 
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     𝑑𝑑𝑆𝑆𝑚𝑚(𝑛𝑛) = �𝑡𝑡𝑟𝑟𝑎𝑎𝑥𝑥3𝑑𝑑(𝑛𝑛)

𝑛𝑛

𝑖𝑖=0

 
Ecuación (54)  

 

Figura 25. Gráfico de valores relevantes para la simulación 

Gráfico de valores relevantes para la simulación 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Dado que 𝑑𝑑𝑆𝑆𝑚𝑚  es un arreglo de diferentes sumatorias del recorrido, el último valor 

vendría a ser la longitud total de la ruta. El algoritmo explicado se implementó en 

Matlab para poder calcular los resultados (Véase Figura 26 y Figura 27). 

Figura 26. Ploteo en Matlab de valores b, a y ang de la ruta en Pentagonito 

Ploteo en Matlab de valores b, a y ang de la ruta en Pentagonito 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27. El valor de dis para la ruta del Pentagonito 

El valor de dis para la ruta del Pentagonito 

Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a que los valores de 𝑏𝑏 llegan a ser 0 muchas veces, el valor del ángulo alcanza 

a 90° o -90° (cuando 𝑎𝑎 es positivo y negativo respectivamente). Estos valores se 

registraron en la ruta debido a las paradas largas que provocan que la muestra se 

realice en el mismo punto constante varias veces. Para realizar el filtro se reemplazó 

cada valor de 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑚𝑚 en 90° o -90° por 0° (Véase Figura 28). 
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Figura 28. Valores b, a y ang filtrado 

Valores b, a y ang filtrado 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.4. Simulación del modelo en Simulink 

El modelo matemático explicado se simuló en el software de Matlab llamado 

Simulink para poder aproximar los valores que se obtendrían en la implementación. 

En esta simulación también se ha agregó las restricciones de las condiciones físicas 

que pasan en la vida real. Las ecuaciones matemáticas para el cálculo de las fuerzas 

de rozamiento se concentraron en bloques y se midió diferentes parámetros 

importantes demostrando que el modelo cumplía lo sucedido en la realidad. Además, 

toda la simulación se trató de manera discreta al poseer una frecuencia de muestreo. 

Se usó 4Hz. El tiempo de simulación que se mostró fue 80 segundos. En tal sentido 

se mostró el diagrama de bloques de la simulación explicando paso a paso los 

elementos que conforman el modelo matemático y los resultados obtenidos en los 

osciloscopios virtuales (Véase Figura 29). 
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Figura 29. Diagrama de bloques en Simulink 

Diagrama de bloques en Simulink 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.4.1. Fuerza de propulsión 

En la simulación se consideró al pedaleo como una señal senoidal de 1.5Hz con 

amplitud de 300 N y bias de 300N. La señal además está muestreada a 4 Hz. Todo 

este conjunto tiene como entradas el número de dientes de la catalina, el número de 

dientes del piñón, el largo de la biela y el radio de la llanta trasera. En los bloques de 

catalina y piñón se observó los posibles números de dientes que tienen cada uno según 

lo contado en la bicicleta estática prototipo. El bloque pedaleo del ciclista contiene un 

pedaleo predefinido para la simulación (Véase Figura 30). El bloque de transmisión 

de pedaleo contiene la ecuación de la fuerza resultante 𝐹𝐹𝐶𝐶. Esta última se va al bloque 

de fuerzas que deben ser sumadas para calcular la fuerza de aceleración del ciclista 

virtual. 

Figura 30. Diagrama de bloques en Simulink del conjunto referido a la transmisión de potencia del 

ciclista 
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Diagrama de bloques en Simulink del conjunto referido a la transmisión de potencia del ciclista 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Fuerza ejercida y resultante 

Fuerza ejercida y resultante 

Nota: Arriba. Fuerza ejercida por el ciclista en Newtons. Abajo. Fuerza resultante luego de pasar por 

el bloque de transmisión en Newtons. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.4.2. Fuerzas de rozamiento 

Cada fuerza contiene un bloque con los respectivos inputs. Las entradas son la masa 

de la persona, coeficiente de rodadura, coeficiente de arrastre aerodinámico, densidad 

del aire, área frontal del ciclista y coeficiente de fricción aerodinámica por las ruedas. 

Cada bloque tiene una entrada correspondiente a la velocidad de la ciclista llamada 𝑣𝑣. 

Esta entrada, además de ser necesaria para los cálculos de la fuerza de rozamiento 

(como aerodinámica), también se usa para poder seguir la restricción que indica que 

la fuerza sólo se generará si es que existe movimiento, es decir velocidad mayor a 0. 

Si esta es menor o igual a 0, la fuerza de rozamiento no se generará en el bloque. Las 

fuerzas de rozamiento son sumadas con la fuerza de propulsión para irse al siguiente 

conjunto que es el de MRUV (Véase Figura 32). 
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Figura 32. Diagrama de bloques en Simulink de las fuerzas de rozamiento 

Diagrama de bloques en Simulink de las fuerzas de rozamiento 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33. Resultados de la simulación para las fuerzas de rozamiento.  

Resultados de la simulación para las fuerzas de rozamiento. 

 
Nota: Primero. Rozamiento de rodadura. Segundo. Rozamiento aerodinámico. Tercero. Fuerza de 

gravedad. Cuarto. Rozamiento por lo cojinetes de rodamiento. Todas las fuerzas se muestran en 

Newtons 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación a los resultados de las fuerzas de rozamiento. La primera fuerza es la de 

rodadura provocada por el rozamiento con el suelo. Como se puede observar, el valor 

es muy bajo y no varía mucho, ésta es una de las fuerzas de rozamiento que menos 

cambios provoca en el sistema. Las veces que vale 0 se deben a que la velocidad del 

ciclista en ese instante es 0 (lo mismo sucede con el resto de fuerzas). La segunda 

fuerza es la aerodinámica y depende de la velocidad relativa del aire en cada 

momento. Como se explicó en apartados anteriores, esta puede aumentar o disminuir 

dependiendo de la velocidad del ciclista. Se puede apreciar los valores predefinidos 

que se le ha dado al viento en Simulink. En la misma figura se puede notar una 

comparación de la velocidad del ciclista con la fuerza aerodinámica (Véase Figura 

34). La tercera fuerza es la de gravedad. Esta fuerza depende del grado de inclinación 

en el que se encuentre el ciclista. Esta fuerza puede ser positiva generando avance o 

negativa. Ésta, junto a la fuerza de rozamiento aerodinámica, son las que más influyen 

en la dinámica (Véase Figura 33). Se comparan los parámetros más importantes de la 

fuerza de gravedad. Mediante las dos primeras gráficas se puede observar que el 

ciclista avanza según el pedaleo. A medida que llega a un ángulo positivo, y por lo 

tanto fuerza de arrastre de gravedad, la velocidad desacelera drásticamente hasta 

llegar a 0. En las dos últimas gráficas de las figuras, se puede comparar el valor de la 

fuerza de arrastre de gravedad con el valor del ángulo (Véase Figura 35). La cuarta y 
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última fuerza es la de rozamiento por cojinetes de rodamiento. Esta fuerza es muy 

poca como para provocar una gran desaceleración y puede ser despreciable. Como se 

puede apreciar en la Figura 36, su valor depende de la velocidad (Véase Figura 33). 

Figura 34. Variables involucradas en la fuerza de rozamiento aerodinámica.  

Variables involucradas en la fuerza de rozamiento aerodinámica 

 
Nota: Primero. La velocidad del ciclista en m/s. Segundo. La velocidad relativa del aire en m/s. 

Tercero. La fuerza de rozamiento aerodinámica en Newtons. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 35. Parámetros involucrados en la fuerza de arrastre de la gravedad 

Parámetros involucrados en la fuerza de arrastre de la gravedad 

 
Nota: Pedaleo del ciclista en Newtons. Segundo. Velocidad del ciclista en m/s. Tercero. Fuerza de 

gravedad en Newtons. Cuarto. Ángulo de inclinación en radianes. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36. Comparación de velocidad del ciclista (arriba) y fuerza de rozamiento por cojinetes de 

rodamiento (abajo) 

Comparación de velocidad del ciclista (arriba) y fuerza de rozamiento por cojinetes de rodamiento 

(abajo) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.4.3. MRUV 

El último conjunto corresponde a la segunda ley de Newton y a las ecuaciones de 

Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado. Se puede encontrar el diagrama de 

bloques que se usó en Simulink para verificar el modelo matemático. La entrada para 

esta parte del modelo es la sumatoria de fuerzas y la masa, luego usando la segunda 

ley de Newton se transforma a la aceleración que mueve a la bicicleta. Con el dato de 

la aceleración, mediante un bloque de integración discreta, se puede calcular la 

velocidad, y con otro bloque más, resulta el avance (Véase Figura 37). 

Adicionalmente, se agregó un bloque que corresponde a la Función ángulo. El 

objetivo de esta es brindar el ángulo adecuado según la posición en que se encuentra. 

En este bloque se usan los vectores 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑚𝑚 y 𝑑𝑑𝑆𝑆𝑚𝑚 para obtener los valores. Toda la ruta 

está almacenada en ese bloque de función, se muestran los resultados para la 

aceleración, velocidad y posición de la bicicleta simulada (Véase Figura 38). 
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Figura 37. Diagrama de bloques de MRUV en Simulink 

Diagrama de bloques de MRUV en Simulink 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 38. Variables involucradas en el MRUV 

Variables involucradas en el MRUV 

 
Nota: Primero. Aceleración en m/s2. Segundo. Velocidad en m/s. Tercero. Posición en metros 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.4.4. Sumatoria de fuerzas 

La sumatoria de fuerzas de desaceleración es un punto importante, por lo tanto, se 

priorizó el análisis de la simulación en la que se muestran los parámetros involucrados 

para la fuerza a simular 𝐹𝐹𝑆𝑆. La primera gráfica corresponde a la velocidad, la segunda 

es de la fuerza aerodinámica y puede verse como depende de la velocidad del ciclista. 
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La tercera es la de la fuerza de arrastre por gravedad, y como se explicó anteriormente, 

esta cambia según el ángulo en que se encuentra. La última gráfica pertenece a la 

fuerza a simular que principalmente es la suma de las dos fuerzas de desaceleración 

mencionadas. El resto de ellas también participan, pero cumplen un rol secundario 

(Véase Figura 39). 

Figura 39. Parámetros involucrados en la fuerza a simular Fs. 

Parámetros involucrados en la fuerza a simular Fs.  

 
Nota: Primero. Velocidad del ciclista en m/s. Segundo. Fuerza de rozamiento aerodinámica en 

Newtons. Tercero. Fuerza de arrastre de gravedad. Cuarto. Sumatoria de todas las fuerzas de 

desaceleración Fs 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3. Funcionamiento del actuador 

Esta familia de frenos de aro es la más empleada en la elaboración de bicicletas, se 

denomina así debido a que se aplica la fuerza de frenado en el aro de la rueda. Las 

bondades de emplear este sistema se basan en sus mecanismos simples y bajo costo, 

estos sistemas son ligeros y ya que emplean el aro para frenar, cuentan con buena 

disipación de calor, generan menor esfuerzo que los frenos de masa en el momento 

de frenado. 

2.3.1. Frenos de aro para bicicletas 

2.3.1.1. Frenos de Cáliper 

Estos frenos se fijan al cuadro u horquilla de la bicicleta por medio de un solo tornillo, 

generalmente sobre la rueda. Sus brazos, cada uno provisto de una zapata, se 



       75 

extienden, alrededor de la cubierta para alcanzar la superficie de frenado del aro. Los 

brazos de estos frenos utilizan el tornillo de sujeción como pivote. El mecanismo 

funciona como una pinza, por lo que es común llamarlos frenos de cangrejo (Véase 

Figura 40). Los tipos de frenos de Cáliper son: 

• Cáliper de Tiro Lateral de Pivote Sencillo: Consta de un mecanismo con dos 

brazos, con una zapata en cada uno de ellos. Ambos brazos giran en torno a un 

solo tornillo. Este tornillo cumple la doble función de fijar el sistema a la bicicleta 

y de pivote. Las zapatas presionan ambos costados del aro al ser accionados 

mediante el chicote. 

• Frenos de Tiro Lateral de Pivote Dual: La diferencia de este mecanismo es que 

cuenta con dos pivotes. El pivote central fija el sistema a la bicicleta y es utilizado 

por uno de los brazos. Mientras que el segundo pivote, el cual es asimétrico, es 

utilizado por el otro brazo. Ambos brazos se encuentran conectados a través de 

una leva que permite que los dos recorran la misma distancia, tanto para cerrar 

como para abrir. 

• Frenos Cáliper de Tiro Central: La base de este sistema es una especie de “U 

invertida” con dos tornillos a cada lado, los cuales funcionan como pivotes para 

dos brazos.  

• Al accionar el mecanismo cada brazo gira en torno a uno de los pivotes laterales 

de la “U invertida” para presionar los costados del aro. 
Figura 40. Freno Cáliper 

Freno Cáliper 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de Validation of a Mathematical Model for Road Cycling Power (p. 278), por Martin, 

J., Milliken, D., Cobb, J., McFadden, K., & Coggan, A., Journal of Applied Biomechanics, 14(3) 
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2.3.1.2. Frenos Cantiléver 

A diferencia de los frenos de Cáliper, los Cantiléver, cuentan con dos pivotes, uno a 

cada lado de la rueda. De cada pivote se sujeta un brazo con su zapata. Los tipos de 

frenos Cantiléver son: 

• Frenos Cantiléver de Tiro Central: El sistema consiste en dos brazos 

independientes, uno a cada lado de la rueda conectados por medio de un chicote 

transversal. Un chicote central es el que se encarga de accionar el sistema. En los 

frenos Cantiléver las zapatas se encuentran entre el eje de giro y la sujeción del 

cable transversal. 

• Frenos Cantiléver de Tiro Directo (V-Brakes): Para este sistema, el forro se sujeta 

a uno de los brazos a través de un sistema de rápida liberación mientras que el 

chicote se sujeta al segundo brazo de manera tradicional. Al accionar el 

mecanismo el forro empuja uno de los brazos mientras que el chicote jala el otro. 

Los brazos de este tipo de freno se montan paralelos al cuadro de la bicicleta y son 

relativamente largos a fin de mantener el cable alejado de la cubierta. Este tipo de 

freno se usará en la bicicleta del prototipo (Véase Figura 41). 
Figura 41. Freno Cantiléver tipo V 

Freno Cantiléver tipo V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Adaptado de ¿Disco o Cantilever? [Fotografía], por Road & Mud, 2015, 

https://roadandmud.com/cx-disco-o-cantilever/ 
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2.3.2. Cálculo de modelo de motor de corriente DC 

Para este proyecto, el actuador que se usó fue un motor de corriente continua con 

engranes. Este motor jalará mediante su eje al freno de la bicicleta para poder simular 

la resistencia. Ya que se debe controlar este dispositivo, será necesario hallar su 

modelo matemático. En primer lugar, se debe conocer de qué orden es este 

dispositivo. Para esto, se procederá a analizar el modelo matemático del motor DC 

con engranajes en la que aprecia el sistema electromecánico que se tomar en 

consideración para brindar el modelo matemático (Véase Figura 42). 

Figura 42. Sistema electromecánico del motor de corriente continua con engranajes 

Sistema electromecánico del motor de corriente continua con engranajes 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de Identificación y diseño de controladores por L.G.R [Fotografía], por Vargas 

B., 2012. 

 

Adicionalmente se observa el diagrama de bloques correspondiente al motor DC. En 

este diagrama ya usó los componentes de la transformada Laplace 𝑆𝑆 (Véase Figura 

43).  
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Figura 43. Diagrama de bloques de motor DC con engranajes 

Diagrama de bloques de motor DC con engranajes 

Nota: Adaptado de Identificación y diseño de controladores por L.G.R [Fotografía], por Vargas B., 

2012. 

Donde: 

𝑉𝑉𝑎𝑎: Tensión de alimentación del rotor 

𝐿𝐿: Inductancia del bobinado del rotor 

𝑅𝑅: Resistencia del bobinado del rotor 

𝐼𝐼: Corriente que circula por el rotor (corriente de armadura) 

𝐾𝐾𝑎𝑎: Constante de proporción entre corriente de rotor y torque 

𝑇𝑇: Torque total inducido 

𝐽𝐽: Momento angular del eje del rotor 

𝐵𝐵: Coeficiente de amortiguamiento del eje del rotor 

𝑛𝑛: Relación entre engranes 

𝐽𝐽𝐿𝐿: Momento angular del eje final y componentes 

𝐵𝐵𝐿𝐿: Coeficiente de amortiguamiento del eje principal 

𝑇𝑇1: Torque generado por el eje principal al del rotor 

𝑇𝑇2: Torque generado por el eje del rotor al principal 

𝜔𝜔1: Velocidad angular del eje del rotor 
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𝜔𝜔2: Velocidad angular del eje principal 

𝑇𝑇𝑃𝑃: Perturbación 

𝐾𝐾𝑒𝑒: Constante de proporcionalidad del sensor de velocidad 

A partir de este diagrama se puede calcular uno más reducido para observar el 

diagrama final y sus valores (Véase Figura 44). 

Figura 44. Diagrama de bloques reducido del motor DC con engranaje 

Diagrama de bloques reducido del motor DC con engranaje 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de Identificación y diseño de controladores por L.G.R [Fotografía], por Vargas 

B., 2012. 

Donde: 

𝜔𝜔2(𝑆𝑆) =
𝐾𝐾𝑎𝑎𝑛𝑛𝑉𝑉𝑎𝑎(𝑆𝑆) − 𝑛𝑛2(𝐿𝐿𝑆𝑆 + 𝑅𝑅)𝑇𝑇𝑃𝑃(𝑆𝑆)

𝐿𝐿(𝑛𝑛2𝐽𝐽𝐿𝐿 + 𝐽𝐽)𝑆𝑆2 + �𝐿𝐿
(𝑛𝑛2𝐵𝐵𝐿𝐿 + 𝐵𝐵) +
𝑅𝑅(𝑛𝑛2𝐽𝐽𝐿𝐿 + 𝐽𝐽) � 𝑆𝑆 + 𝑅𝑅(𝑛𝑛2𝐵𝐵𝐿𝐿 + 𝐵𝐵) + 𝐾𝐾𝑒𝑒𝐾𝐾𝑎𝑎

 
Ecuación (55)  

𝐺𝐺1(𝑆𝑆) =
𝐾𝐾𝑎𝑎𝑛𝑛

𝐿𝐿(𝑛𝑛2𝐽𝐽𝐿𝐿 + 𝐽𝐽)𝑆𝑆2 + �𝐿𝐿
(𝑛𝑛2𝐵𝐵𝐿𝐿 + 𝐵𝐵) +
𝑅𝑅(𝑛𝑛2𝐽𝐽𝐿𝐿 + 𝐽𝐽) � 𝑆𝑆 + 𝑅𝑅(𝑛𝑛2𝐵𝐵𝐿𝐿 + 𝐵𝐵) + 𝐾𝐾𝑒𝑒𝐾𝐾𝑎𝑎

 Ecuación (56)  

𝐺𝐺2(𝑆𝑆) = 1 Ecuación (57)  

𝐺𝐺3(𝑆𝑆) = −
𝑛𝑛
𝐾𝐾𝑎𝑎

(𝐿𝐿𝑆𝑆 + 𝑅𝑅) Ecuación (58)  

 

Dado a que lo que se desea controlar en este proyecto es el ángulo (debido a que 

existirá una relación de ángulo con longitud de jale del freno), al modelo matemático 

de 𝐺𝐺1(𝑆𝑆) se le debería agregar un integrador 1
𝑆𝑆
 teniendo finalmente un sistema de tercer 

orden. Las ecuaciones resultantes de este cálculo serían las siguientes: 
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𝜔𝜔2(𝑆𝑆) =
𝐾𝐾𝑎𝑎𝑛𝑛𝑉𝑉𝑎𝑎(𝑆𝑆) − 𝑛𝑛2(𝐿𝐿𝑆𝑆 + 𝑅𝑅)𝑇𝑇𝑃𝑃(𝑆𝑆)

𝐿𝐿(𝑛𝑛2𝐽𝐽𝐿𝐿 + 𝐽𝐽)𝑆𝑆3 + �𝐿𝐿
(𝑛𝑛2𝐵𝐵𝐿𝐿 + 𝐵𝐵) +
𝑅𝑅(𝑛𝑛2𝐽𝐽𝐿𝐿 + 𝐽𝐽) � 𝑆𝑆2 + {𝑅𝑅(𝑛𝑛2𝐵𝐵𝐿𝐿 + 𝐵𝐵) + 𝐾𝐾𝑒𝑒𝐾𝐾𝑎𝑎}𝑆𝑆

 
  Ecuación (59)  

𝐺𝐺1(𝑆𝑆) =
𝐾𝐾𝑎𝑎𝑛𝑛

𝐿𝐿(𝑛𝑛2𝐽𝐽𝐿𝐿 + 𝐽𝐽)𝑆𝑆3 + �𝐿𝐿
(𝑛𝑛2𝐵𝐵𝐿𝐿 + 𝐵𝐵) +
𝑅𝑅(𝑛𝑛2𝐽𝐽𝐿𝐿 + 𝐽𝐽) � 𝑆𝑆2 + {𝑅𝑅(𝑛𝑛2𝐵𝐵𝐿𝐿 + 𝐵𝐵) + 𝐾𝐾𝑒𝑒𝐾𝐾𝑎𝑎}𝑆𝑆

   Ecuación (60)  

𝐺𝐺2(𝑆𝑆) = 1  Ecuación (61)  

𝐺𝐺3(𝑆𝑆) = −
𝑛𝑛
𝐾𝐾𝑎𝑎

(𝐿𝐿𝑆𝑆 + 𝑅𝑅)                                       Ecuación (62)  

 

Para hallar el modelo matemático del sistema 𝐺𝐺1(𝑆𝑆) se utilizó el método de respuesta 

a escalón unitario, usando un sistema sustituto de grado 2 con retardo, considerando 

al hacer los cálculos, una perturbación 𝑇𝑇𝑃𝑃 = 0. Aquí se usó los documentos usados 

por el Ingeniero Bruno Vargas Tamani16 para analizar estos casos. A continuación, 

se mencionarán los pasos para obtener el modelo matemático aproximado: 

• Obtener la respuesta al escalón del motor. Una vez medida la respuesta, se 

procedió a verificar la ganancia del proceso. Esta vendría a ser la división de los 

puntos de operación del escalón entre la respuesta obtenida. El resultado será el 

valor 𝐾𝐾. En la Ecuación 63 se puede visualizar el cálculo de este parámetro. 
Figura 45. Ejemplo de entrada al sistema, se puede visualizar el valor de Δu 

Ejemplo de entrada al sistema, se puede visualizar el valor de Δu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de Identificación y diseño de controladores por L.G.R [Fotografía], por Vargas 

B., 2012. 

 
16 (Vargas Tamani, 2012) 
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Figura 46. Ejemplo de salida del sistema, se puede visualizar el valor de Δy. 

Ejemplo de salida del sistema, se puede visualizar el valor de Δy 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Adaptado de Identificación y diseño de controladores por L.G.R [Fotografía], por Vargas 

B., 2012. 

 

𝐾𝐾 =
∆𝑥𝑥
∆𝑢𝑢

                                      Ecuación (63)  

 

• Se miden los tiempos en los que se llega la respuesta al 25%, 50% y 75% de su 

valor final. Estos tiempos serán llamados 𝑡𝑡25, 𝑡𝑡50 y 𝑡𝑡75 respectivamente y que se 

visualizan en la Figura 47. 

 

Figura 47. Cálculo de los valores t25, t50 y t75. 

Cálculo de los valores t25, t50 y t75. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de Identificación y diseño de controladores por L.G.R [Fotografía], por Vargas 

B., 2012. 
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• Mediante los tiempos mencionados, se calculará los parámetros 𝑎𝑎, 𝜏𝜏1, 𝜏𝜏2 y 𝑚𝑚. Los 

cálculos se mencionarán en las siguientes ecuaciones: 

𝑎𝑎

=
−0.6240𝑡𝑡25 + 0.9866𝑡𝑡50 − 0.3626𝑡𝑡75
0.3533𝑡𝑡25 − 0.7036𝑡𝑡50 + 0.3503𝑡𝑡75

 

                                      Ecuación (64)  

𝜏𝜏1 =
𝑡𝑡75 − 𝑡𝑡25

0.9866 + 0.7036𝑎𝑎
                                       Ecuación (65)  

𝜏𝜏2 = 𝑎𝑎𝜏𝜏1                                       Ecuación (66)  

𝑚𝑚 = 𝑡𝑡75 − (1.3421 + 1.3455𝑎𝑎)𝜏𝜏1                                       Ecuación (67)  

𝑒𝑒−𝑚𝑚𝑆𝑆 ≅
1 −𝑚𝑚

2 𝑆𝑆

1 + 𝑚𝑚
2 𝑆𝑆

 
                                      Ecuación (68) 

 

• Teniendo los últimos parámetros necesarios y mediante la Ecuación 69 se 

calculará el modelo final. 

𝐺𝐺(𝑆𝑆) = 𝐾𝐾
1

(𝜏𝜏1𝑆𝑆 + 1)(𝜏𝜏2𝑆𝑆 + 1) 𝑒𝑒
−𝑚𝑚𝑆𝑆     Ecuación (69)  

 

2.3.3. Relación ángulo de motor – fuerza de desaceleración 

Al controlarse el ángulo de giro del motor de corriente continua, fue necesario hallar 

la relación que tiene con la fricción que brinda en la rueda. Para esto se utilizó el 

método propuesto por el autor González17. En el apartado llamado “El indeseable 

rozamiento”, el autor comentó que se puede calcular el rozamiento que ejerce el eje 

de la rueda al poner llantas arriba a la bicicleta, apoyando el transporte con el timón 

y el sillín. Al realizar esto se debe girar la rueda una vez, medir la velocidad angular 

que tiene esta y observar cómo se va desacelerando. Esa desaceleración es producida 

por la fricción del eje como comenta el autor. Mediante la desaceleración angular de 

la rueda y el momento de inercia aproximado de la rueda (el autor propone aproximar 

el momento de inercia sólo con la del aro, la cual es 𝐼𝐼 = 𝑀𝑀𝑅𝑅2) se puede hallar el 

contratorque y, por lo tanto, la fuerza que lo desacelera. 

Si este razonamiento se utiliza para diferentes grados de frenado (se menciona así por 

los grados en que va a girar el eje del motor) se podría calcular la curva que relaciona 

 
17 (González Méndez, 2002) 
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la fuerza de frenado el ángulo del eje del motor. Para esto se debió realizar diferentes 

pruebas en donde se calcula la desaceleración para cada grado. 

Las ecuaciones involucradas para estos fueron las siguientes: 

𝜔𝜔𝑅𝑅 = 𝜔𝜔𝑜𝑜 + 𝛼𝛼𝑅𝑅𝑡𝑡                                       Ecuación (70)  

 

Donde: 

𝜔𝜔𝑅𝑅: Velocidad angular de la rueda 

𝜔𝜔𝑜𝑜: Velocidad angular inicial de la rueda 

𝛼𝛼𝑅𝑅: Desaceleración angular de la rueda 

𝑡𝑡: Tiempo actual 

Una vez hallada la desaceleración para cada ángulo, se parte a hallar el torque y luego 

la fuerza mediante las siguientes ecuaciones: 

𝜏𝜏 = 𝐼𝐼 × 𝛼𝛼𝑅𝑅                                       Ecuación (71)  

𝐹𝐹𝑚𝑚 =
𝜏𝜏
𝑅𝑅

                                       Ecuación (72)  

 

Donde: 

𝜏𝜏: Torque generado 

𝑅𝑅: Radio del aro 

𝐹𝐹𝑆𝑆: Fuerza a simular 

2.4. Frecuencia de Nyquist 

Se consideró para la frecuencia del muestreo trabajar con un sistema discreto. En 

primer lugar, se logró conocer el factor de medición con mayor frecuencia con el que 

se va a trabajar. En este caso es el pedaleo. Para el caso de este proyecto, se 

mencionará lo desarrollado en una página web de deportes18. La cadencia óptima 

(relación de vueltas del pedal entre diferencial de tiempo) se encuentra entre 90 y 100 

vueltas por minuto. Normalmente la cadencia suele cambiar dependiendo del terreno 

 
18 (Serra, 2017) 
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y la pendiente por la que se está pasando, sin embargo, siempre rodea los valores 

mencionados. Estos últimos se usarán para calcular la frecuencia de muestreo con la 

que se trabajará. La frecuencia de Nyquist, es la máxima frecuencia de muestreo que 

se le puede dar a una señal analógica con el fin que no produzca distorsiones en la 

señal. La frecuencia de Nyquist puede ser como mínimo el doble de la frecuencia 

máxima con la que trabaja la señal analógica. En la imagen se puede observar los 

efectos que producen no muestrear una señal a una frecuencia adecuada. 

𝐹𝐹𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝑎𝑎 = 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 × 2                                       Ecuación (73) 

 

Teniendo en cuenta el texto anterior, se usó las 100 revoluciones por minuto (RPM) 

para hallar la frecuencia de muestreo. Calculando esto obtenemos lo siguiente: 

𝑓𝑓𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 = 100
𝑣𝑣𝑢𝑢𝑒𝑒𝑣𝑣𝑡𝑡𝑎𝑎𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑆𝑆𝑛𝑛

×
1 𝑚𝑚𝑆𝑆𝑛𝑛
60 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚

= 1.67
𝑣𝑣𝑢𝑢𝑒𝑒𝑣𝑣𝑡𝑡𝑎𝑎𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚

 
Ecuación (74)  

𝐹𝐹𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝑎𝑎 = 1.67 × 2 = 3.33𝐻𝐻𝑥𝑥  Ecuación (75)  

 

Siendo 3.33𝐻𝐻𝑥𝑥 la frecuencia mínima que se le puede dar al proyecto, se optó por usar 

4Hz de frecuencia de muestreo (Véase Figura 48). 

Figura 48. Resultados de una señal discretizada dependiendo de su frecuencia de muestreo 

Resultados de una señal discretizada dependiendo de su frecuencia de muestreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de Sampling [fotografía], por Barrera, 2010, 

https://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/tizayuca/ing_computacion/2017/sampling.pdf  
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3. DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE PROPUESTO 

3.1. Componentes del hardware 

El hardware empleado en el desarrollo del simulador de rutas de ciclismo consta de 3 

partes:  

• Freno de bicicleta con servomotor 

• Medidor de velocidad (Encoder) 

• Placa principal (microcontrolador) 

3.1.1. Freno de bicicleta con servomotor 

3.1.1.1. Freno V-brake 

Para la simulación del esfuerzo requerido en una ruta con pendientes positivas y 

negativas, se empleó el freno de la bicicleta tipo V-brake (Freno Cantiléver de tiro 

directo). Este tipo de freno es más modulable y permite dar más opción a distintos 

ángulos y, por lo tanto, distintas desaceleraciones.  El freno elegido funciona de la 

siguiente manera: si el sistema indica que se está pasando por una zona donde su 

pendiente es positiva o si existe una mayor fuerza de desaceleración hacia el conjunto 

bicicleta-ciclista, el sistema activa el freno de la bicicleta a un cierto grado con lo cual 

el usuario tenga que aumentar el esfuerzo para poder transitar por esta zona, tal cual 

ocurriría en la vida real (Véase Figura 49). 

Figura 49. Freno V-brake estándar 

Freno V-brake estándar 

 

Nota: Adaptado de Montain Bike 

https://www.blogsasociados.com/mountain-bike/frenos-v-brake-vs-frenos-de-discouente 
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3.1.1.2. Servomotor 

El servomotor es un potente dispositivo que dispone en su interior de un motor de 

corriente continua con un reductor de velocidad y multiplicador de fuerza, también 

dispone de un circuito que controla el sistema (circuito de control retroalimentado). 

El servomotor proporciona un ángulo de giro del eje de 180° en la mayoría de ellos, 

pero en ocasiones se puede manipular para obtener un giro libre de 360°, como un 

motor standard (el modelo que se usa en el prototipo es sólo de 180°). El interior de 

un servomotor consta de un motor de corriente continua común, el eje del motor se 

acopla a una caja de engranajes similar a una transmisión. Esto se hace para potenciar 

el torque del motor y permitir mantener una posición fija cuando se requiera. El 

circuito electrónico es el encargado de manejar el movimiento y la posición del motor 

(Véase Figura 50). 

Figura 50. Composición de Servomotor 

Composición de Servomotor 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de Fundamentos de microcontroladores aplicados a la familia PIC de Microchip. 

Proyectos y Aplicaciones [Fotografía], por Tutoriales PIC, 2013, 

https://es.scribd.com/document/325772838/Tutoriales-PIC-Control-de-Multiples-Servos-Con-Un-

Unico-TIMER 

Para controlar el servomotor se aplica un pulso de duración y frecuencia específicos 

(señal PWM). Todos los servos disponen de tres cables donde dos son para 

alimentación 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐, el segundo 𝐺𝐺𝑛𝑛𝑑𝑑 (en un rango de 4.8 a 6 Vdc) y un tercero para 

aplicar el tren de pulsos PWM, que hace que el circuito de control diferencial interno 

ponga a este en la posición indicada, dependiendo del ancho del pulso. El 

posicionamiento del eje del servomotor depende del ancho del pulso, donde se logra 
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0°, 90° y 180° con anchos de pulso de 0.5, 1.5 y 2.5 ms respectivamente (Véase Figura 

51).  

 

 

Figura 51. Posicionamiento del eje del servomotor 

Posicionamiento del eje del servomotor 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de Servomotores [Fotografía], por Areatecnología, 

https://www.areatecnologia.com/electricidad/servomotor.html 

El eje de salida está acoplado al motor mediante un tren de engranajes, lo que 

multiplica el torque de éste, a la vez que reduce su velocidad proporcionalmente. El 

eje de salida gira mediante acoplado con un potenciómetro que le informa a la 

circuitería interna la posición del eje en cada instante.  La tarjeta electrónica compara 

esa posición con la posición de referencia que recibe de la señal de control y si ambas 

difieren, actúa sobre el motor haciéndolo girar a izquierda o derecha según sea 

conveniente hasta alcanzar la posición deseada, formando un lazo de realimentación 

cerrado. De este modo, cuando mayor es la diferencia entre la posición deseada y la 

actual o la perturbación que trata de moverlo, mayor es la fuerza con la que el servo 

tiende a corregir (Véase Figura 53). 

Figura 52. Características del Servomotor MG 995 

Características del Servomotor MG 995 
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Nota: Adaptado de 31150-MP [Fotografía], por MG995 High Speed Servo Actuator, 

https://www.mpja.com/download/31150mp.pdf 

Figura 53. Servomotor MG995 

Servomotor MG995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Adaptado de 31150-MP [Fotografía], por MG995 High Speed Servo Actuator, 

https://www.mpja.com/download/31150mp.pdf 

 

Según se indica en las características técnicas del servomotor, este permite mover 

13kg a un voltaje nominal de 5Vdc (alimentación proporcionada por reguladores 

estándar). Teniendo en cuenta que se necesita un poco más de 20kg (196 N 

considerando a la gravedad como 9,8 m/s2), según lo medido con un dinamómetro 

cerca a la punta de la palanca del freno ubicado en el lado izquierdo del timón de la 

bicicleta, se ha instalado tres servomotores para que jalen desde la mitad de la palanca 

del freno desde 3 ángulos diferentes: -45°, 0° y 45°. Las descomposiciones de las 3 

fuerzas hacia el punto de empuje generan el torque necesario para mover la palanca 

del freno.  

https://www.mpja.com/download/31150mp.pdf
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3.1.1.3. Encoder a que hacen referencias las figuras  

El encoder es un transductor rotativo que indica la velocidad angular de un eje, 

aceleración de un motor o velocidad angular mediante una señal eléctrica. Para 

realizar el encoder se fabricó un disco de acrílico conectado a un eje giratorio. Este 

disco cuenta con dientes (tipo engranes) opacos los cuales bloquearán el flujo de luz 

por estos; básicamente luz infrarroja (Véase Figura 54). Para construir el circuito del 

encoder se ha empleado un sensor óptico infrarrojo CNY 70 (Véase Figura 55). 

Cuenta con un límite de trabajo de 5cm aproximadamente; cuenta con un emisor 

infrarrojo que emite un haz de luz que es recibida por el fototransistor lo cual generará 

el flujo de corriente que dependerá de la cantidad de luz que es reflejada del objeto, y 

finalmente, la corriente genera un diferencial de potencial entre 5V y 0V según el haz 

de luz recibido. Este voltaje es recibido por el microcontrolador el cual lo lee y 

convierte en una señal digital, 0 y 1 lógico (Véase Figura 56). 

Figura 54. Funcionamiento de Encoder 

Funcionamiento de Encoder 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Adaptado de Researchgate [Fotografía], por Mones, https://www.researchgate.net/figure/a-

Encoder-principle-and-b-operations-of-measuring-elapsed-time_fig1_310841870  

Figura 55. Funcionamiento del CNY70 
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Funcionamiento del CNY70 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Adaptado de CNY70 [Fotografía], por Platea.pntic.mec.es, 2021, 

http://platea.pntic.mec.es/~lmarti2/veloraton/sensoroptref.htm  

 

 

 

 

 

 
Figura 56. Circuito CNY 70 

Circuito CNY 70 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de Sensor CNY70. You Tube [Video], por Celicobot Bot, 2014, 

https://www.youtube.com/watch?v=A7AVA0E4U4Q 

 

3.1.2. Tarjeta principal 

La tarjeta principal se encarga del control y distribución de la información para 

realizar la simulación. Esta placa contiene el procesador y los periféricos necesarios 
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para la ejecución de la simulación y la comunicación con el Smartphone. Comprende 

principalmente de lo siguiente: 

• Regulador de voltaje LM2596 

• Microcontrolador 

• Módulo de Memoria Micro SD 

• Módulo Bluetooth HC-05 

• Pantalla LCD 16x2 

3.1.2.1. Regulador de voltaje LM2596 

El dispositivo tiene como función convertir el voltaje de un nivel de tensión a otro.  

El LM2596 puede tener como entrada una tensión 4.5Vdc a 40 Vdc y tener como 

salida una tensión de 1.23Vdc a 37 Vdc. Soporta corrientes de salida de hasta 3 A. y 

la tensión de salida se regula mediante un potenciómetro ubicado en el medio del 

módulo (Véase Figura 57). 

 

 

 

Figura 57. Convertidor de tensión LM2596 

Convertidor de tensión LM2596 
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Nota: Adaptado de Módulo LM2596 Convertidor de Voltaje DC-DC Buck 1.25V-35V [Fotografía], por 

Electronilab, 2014, https://electronilab.co/tienda/modulo-lm2596-convertidor-de-voltaje-dc-dc-buck-

1-25v-35v/ 

 

3.1.2.2. Microcontrolador 

El PIC18F46K22 es un microcontrolador Microchip de gama alta. Posee memoria 

RAM EEPROM y FLASH. Además, posee puertos USART, I2C y SPI (hasta 10 

Mbit/s). Soporta un reloj externo de hasta 64 MHz y posee un oscilador interno de 

31KHz -16MHz configurable. Tiene 4 timers que pueden ser usados como modo de 

captura, comparación o PWM. Tiene 30 canales ADC de 10 bits. El microprocesador 

es aquel que contiene toda la lógica necesaria para que el prototipo se comunique con 

la aplicación del Smartphone y realice la simulación (Véase Figura 58). 

Figura 58. Distribución microcontrolador 

Distribución microcontrolador 

 

 

 

 

 
 
 
 

Nota: Adaptado de PIC18F46K22-E Hoja de datos – Microchip [Fotografía], por Datasheet, 
https://es.datasheetq.com/PIC18F46K22-E-doc-Microchip 
 
El microcontrolador en su modelo DIP40. Este es el modelo del microprocesador 

mencionado que se usó en el prototipo (Véase Figura 59). 

 
Figura 59. Microprocesador modelo DIP40 utilizado. 

https://es.datasheetq.com/PIC18F46K22-E-doc-Microchip
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Microprocesador modelo DIP40 utilizado. 

  

 

 

 
 

 

 

 

Nota: Adaptado de 1 microcontrolador MCU Direct DIP-40 PIC18F458-I/P [Fotografía], por 

Amazon, 2021, https://www.amazon.com/-/es/microcontrolador-MCU-Direct-DIP-40-PIC18F458-

I/dp/B07VRF5X2C 

 

3.1.2.3. Módulo de Memoria Micro SD 

Permite insertar una memoria Micro SD (Secure Digital son sus siglas en inglés) y 

leerla mediante el protocolo SPI (Serial Peripherial Interface son sus siglas en inglés), 

el cual es un protocolo de comunicación de 3 líneas y de 8 bits que trabaja en modo 

bi-comunicación para transmitir y recibir información. El módulo se alimenta con 5 

Vdc y contiene los reguladores necesarios para regular el voltaje a 3.3 Vdc, el cual es 

el nivel de tensión con el que trabaja el protocolo SPI. 

El módulo dispone de 6 pines de conexión, teniendo en cuenta que el SPI tiene una 

estructura de comunicación Maestro-Esclavo (Véase Figura 60): 

• CS (Chip Select): Lo usa el maestro para seleccionar al esclavo y/o activarlo. 

• SCK (Clock): Señal de reloj enviada por el maestro 

• MOSI (Master Out – Slave In): Se usa para la comunicación del maestro al esclavo 

• MISO (Master In – Slave Out): Se usa para la comunicación del esclavo al maestro 

• VCC: Alimentación 

• GND: Tierra 

El módulo de memoria SD es el esclavo y el microcontrolador el maestro. 

Figura 60. Diagrama de conexión de Tarjeta SD 

Diagrama de conexión de Tarjeta SD 
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Nota: Adaptado de Módulo Micro SD 3.3V/15V [Fotografía], por 330 ohms, 2021, 

https://www.330ohms.com/collections/all/products/micro-sd-storage-board-tf-card-memory-shield-

modulo-spi 

 

3.1.2.4. Módulo Bluetooth HC-05:  

El módulo Bluetooth HC-05 es uno de los más utilizados para añadir la funcionalidad 

de la comunicación Bluetooth a proyectos con PIC. Posee un precio bajo en el 

mercado, fáciles de conseguir y se encuentran en un formato que permite conectarlo 

al microcontrolador con gran facilidad.  

El módulo HC-05 funciona de dos modos como maestro y como esclavo, es decir, no 

sólo espera ordenes desde un PC o un Smartphone, sino que también se conecta a otro 

dispositivo Bluetooth, pudiendo así crear una conexión bidireccional punto a punto 

entre dos módulos permitiendo transferir y recibir información. El módulo HC-05 

dispone de 6 pines de conexión. Las conexiones son las siguientes (Véase Figura 61):  

• KEY: Este pin se conecta a cualquier pin de salida del microcontrolador, siempre 

y cuando este tenga salida digital. El pin KEY se debe activar en ALTO cuando 

queremos entrar en el modo de configuración del módulo Bluetooth, una vez que 

se haya entrado en este modo, se puede cambiar sus parámetros con comandos 

AT. 

• RXD: Pin por donde se recibirán los datos que llegan desde el microcontrolador. 

Este pin tiene que ir conectado hasta el pin de TX del PIC que es por donde se 

trasmiten todos los datos que van por el puerto Serial.  

• TXD: Pin por donde se trasmitirán datos desde el módulo Bluetooth hacia el 

microcontrolador. Este pin tiene que ir precisamente conectado al pin RX del PIC 



       95 

o en el caso de haber creado un puerto serial virtual con otros dos pines, al pin que 

se haya escogido como pin de RX.  

• 5.0: Pin de alimentación a 5 voltios del módulo Bluetooth. Irá conectado a la 

alimentación general de 5v. 

• GND: Pin de masa del módulo HC-05.  

 
Figura 61. Diagrama de conexión Modulo Bluetooth 

Diagrama de conexión Modulo Bluetooth 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de Módulo Bluetooth HC05 | HC-06 [Fotografía], por ASXArduino, 2021, 

http://asxarduino.blogspot.com/2019/11/modulo-bluetooth-hc05.html  

 

3.1.2.5. Pantalla LCD 

Este periférico muestra el grado de inclinación (pendiente) que se va ejecutando 

mientras avanza en su trayectoria, la velocidad del ciclista en la simulación, la fuerza 

de desaceleración a simular y el porcentaje de avance (Véase Figura 62). 

La pantalla dispone de los siguientes pines: 

• PIN 1: Tierra o Ground 

• PIN2: Alimentación (Vcc) 

• PIN3: Control de contraste 

• PIN4: Register Select 

• PIN5: Read/Write (Normalmente en 0) 

• PIN6: Habilitar 
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• PIN7: Data LSB (No usado) 

• PIN8: Data (No usado) 

• PIN9: Data (No usado) 

• PIN10: Data (No usado) 

• PIN11: Data 

• PIN12: Data 

• PIN13: Data 

• PIN14: Data 

• PIN15: Iluminación (+) 

• PIN16: Iluminación (-) 
 

Figura 62. Pantalla LCD 

Pantalla LCD 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de 1602A Azul Display LCD 16x2 [Fotografía], por ElectroCrea, 2021, 

https://electrocrea.com/products/display-16x2-azul-1  

 

3.2. Implementación, problemas y soluciones 

Luego del diseño del prototipo se procedió a realizar la implementación que se dio en 

tres etapas. La primera, es del actuador, el freno controlado por un servomotor; luego, 

siguió el sensor de velocidad de la llanta, construido por los investigadores, es un 

encoder basado en el sensor infrarrojo CNY70 (usado mucho en robots seguidores de 

línea) y; finalmente, la parte más importante del prototipo es la tarjeta principal que 

comprende el microprocesador con el que se está trabajando. La duración del proceso 

tomó bastante tiempo debido a la complejidad y a las transformaciones que tuvo el 

desarrollo.  
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3.2.1.  Implementación de servomotores para el freno 

En primera instancia se empleó un motor DC de taladro inalámbrico para obtener una 

alta velocidad de giro. Para poder controlar este motor se empleó el dispositivo L298n 

(que permitió una salida de máximo 1A) o el vnh2sp30 (que permitió una salida de 

hasta 30A).  

Si bien estas tarjetas (en especial el segundo) permitieron controlar el motor, no 

generaba el suficiente torque para poder contraer y soltar a freno con la precisión que 

se necesitaba (Véase Figura 63). 

Figura 63. Dispositivos empleados en el motor DC 

Dispositivos empleados en el motor DC 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Adaptado de Driver L298N Puente H [Fotografía], por Rambal, 2021, 

https://rambal.com/control-motores/866-driver-l298n.html.  

 

En tal sentido, la Figura 64 muestra que se implementó un juego de engranes el cual 

permitió transformar la velocidad de giro del motor DC en fuerza (torque).  

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Juego de engranes para motor DC 
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Juego de engranes para motor DC 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para esto, se emplearon servomotores (MG995) los cuales contaban con el torque 

necesario para poder mover el freno de la bicicleta y permitía tener la precisión de 

moverlo a diferentes ángulos. El modelo de servomotor elegido MG995 puede 

soportar 13kg con 6 voltios de alimentación y el peso requerido para mover el freno 

por completo en kilogramos es de 20kg (este dato fue obtenido usando un 

dinamómetro). Se usaron tres servomotores y la explicación de por qué se usó este 

número se menciona en el apartado 3.1.1.2 Servomotor. Luego de implementarlos en 

el freno se realizaron las pruebas para verificar si lo soportaba con normalidad y no 

se tuvo inconvenientes. El problema que se encontró luego de tener los servomotores 

implementados fue el jitter o glitching (Véase Figura 65). 

Figura 65. Servomotores instalados en el freno 

Servomotores instalados en el freno 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El jitter, según el Master en Ingeniería Telemática Juan José Alcaraz Espín, son 

desviaciones a corto plazo de los instantes de muestreo de las señales digitales 

respecto de sus instantes nominales equidistantes19. Este se puede considerar como 

una señal de ruido no deseada y puede afectar la amplitud, frecuencia o fase de la 

señal y la perturbación provoca que los servomotores no se queden en una sola 

posición, sino que fluctúen en diferentes ángulos. 

El Jitter o Glitching puede provocarse por diversos factores, los cuales se fueron 

eliminando. Se empezó eliminando el ruido de los cables, usando uno tipo CAT6, 

que, gracias a su blindaje, la señal de ruido se eliminó casi por completo. Asimismo, 

se realizó una tarjeta para realizar las conexiones de alimentación, tierra y señal de 

los tres servomotores. A esta tarjeta, también se le agregó la opción de insertar 

capacitores a la entrada de la alimentación para poder anular el ruido. Dentro de la 

tarjeta también se agregó un conversor de voltaje dc LM2596 para que los 

servomotores tuviesen una fuente de tensión propia. 

Otra dificultad observada es que al probar los servomotores estos se reseteaban 

cuando el ángulo era grande esto debido a que al principio estábamos usando los 

servomotores con un voltaje de entrada 4.8Vdc lo cual permite cargar un peso de 9kg 

aproximadamente, pero al tener un gran ángulo de inclinación este debe de jalar el 

freno mucho más y para esto se debió aumentar el voltaje de entrada al máximo que 

soporta el servomotor (6 Vdc). 

Fueron diversos los modelos de tarjeta que se utilizaron en la implementación. La 

Figura 66 muestra la tarjeta para servomotores fabricado en baquelita. 

Luego se procedió a realizar la tarjeta en base de cobre y fibra de vidrio según muestra 

la Figura 67.  

Las conexiones realizadas en la tarjeta del servomotor se muestran en la Figura 68 y 

la circuitería de la tarjeta se muestra en la Figura 69, los cuales consisten en lo 

siguiente: 

 
19 (Alcaraz Espín, 2019) 
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• La tarjeta tiene su conversor DC-DC propio LM2596. El objetivo de esto es no 

usar el mismo de la tarjeta principal por protección, ya que los servomotores 

requieren más corriente que cualquier otro dispositivo en el prototipo. 

• La fuente de voltaje de la tarjeta de servomotores proveniente del LM2596 tiene 

la opción de agregarle 3 condensadores que permiten disminuir el ruido que 

provoca el jitter. 

• El convertidor DC LM2596 usa una fuente externa que convierte AC en DC 

(220Vac a 15 Vdc). Luego el LM2596 transforma los 15 Vdc en los 5 Vdc que la 

tarjeta necesita. 

• Se tiene un pulsador entre el LM2596 y los demás componentes para habilitar y 

deshabilitar la alimentación 

• Tanto la tierra de la tarjeta principal como la tierra de la tarjeta de los servomotores 

deben juntarse para tener una referencia común. 

• El diseño consiste en que la salida del PIC RB5 envíe la señal PWM para los tres 

servomotores. Esto quiere decir que todos los servomotores girarán siempre con 

el mismo ángulo. 

• El método que se ha utilizado para que la misma señal PWM llegue a los 

servomotores consiste en replicar las señales mediante un LM324 (OPAMP). 

Estos amplificadores operacionales se usan como seguidores de voltaje para 

replicar 3 veces la señal PWM que envía el microprocesador. 

 
Figura 66. Primer modelo de la tarjeta para servomotores fabricado en galleta. 

Primer modelo de la tarjeta para servomotores fabricado en galleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 67. Modelo final de tarjeta para servomotores 

Modelo final de tarjeta para servomotores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 68. Diagrama de tarjeta para servomotores 

Diagrama de tarjeta para servomotores  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 69. Diseño de circuitería de tarjeta para servomotores.  

Diseño de circuitería de tarjeta para servomotores.  

Fuente: Elaboración propia 

A la izquierda, la tarjeta principal con su PIC. A la derecha, la tarjeta de los servomotores y sus respectivas conexiones 
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3.2.2. Implementación del freno 

Previo a la implementación del freno en la bicicleta estática se optó por cambiar el 

freno Cantiléver de tiro central por otro nuevo. El nuevo modelo de freno que se eligió 

fue el freno Cantiléver de tiro directo o también conocido como V-brake, debido a 

que, este tipo de freno ofrece una mejor modulación y permite un trabajo más eficaz 

a los servomotores que jalan la palanca de freno ubicado en el lado izquierdo del 

timón (Véase Figura 70). 

Figura 70. Freno V-brake instalado en el aro de la rueda trasera de la bicicleta. Esto producirá el 

frenado necesario para la simulación trabajando junto con los servomotores. 

Freno V-brake instalado en el aro de la rueda trasera de la bicicleta. Esto producirá el frenado necesario 

para la simulación trabajando junto con los servomotores. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3. Implementación de encoder 

El objetivo de la implementación del encoder fue fabricar un medidor de velocidad 

mediante un tren de pulsos obtenido por un sensor infrarrojo. El primer sensor que se 

usó fue un MOC70T3 (Véase Figura 71). Se pudo medir de manera eficiente la 

velocidad usando este sensor, sin embargo, este tipo de sensor originaba problemas al 

momento el pedaleo. El engranaje de vinil construido por los investigadores, el cual 

se usó para el encoder, posee dientes de una altura de 2 cm, ancho de 1cm y un grosor 

de 3mm (Véase Figura 72). El engranaje, que fue construido de manera artesanal, 

suele desdoblarse al girar. Teniendo en cuenta este fenómeno y que la muesca por 

donde pasan los dientes del engranaje tiene un espacio de 6mm, el engranaje con el 
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MOC70T3 solía chochar constantemente. Además, a velocidades muy rápidas, se le 

rompían los dientes al engranaje. La Figura 73 muestra el circuito del primer diseño 

con el MOC70T3. 

Figura 71. Primer diseño de encoder, usando el MOC70T3 

Primer diseño de encoder, usando el MOC70T3 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 72. Medidas del MOC70T3 

Medidas del MOC70T3 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de MOC70T3 OPTO INTERRUPTER [Fotografía], por Sivago Semiconductor, 

http://dfsimg1.hqewimg.com/group1/M00/01/99/wKhk7lsOSTiAOk9hAAiTwBVfwcM664.pdf 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 73. Circuito del primer diseño con el MOC70T3 

Circuito del primer diseño con el MOC70T3 

 

 

 

 

 
Nota: Adaptado de Opto Interrupt MOC70T3 [Fotografía], por Delta Electronic Articles, 2012, 

http://dfsimg1.hqewimg.com/group1/M00/01/99/wKhk7lsOSTiAOk9hAAiTwBVfwcM664.pdf  

Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a estos problemas, se optó por usar otro sensor de luz infrarroja. Es así como 

el diseño definitivo del encoder quedó con el sensor CNY70. Este sensor, usado 

muchas veces en robots seguidores de línea, permitió obtener el tren de pulsos 

necesario de manera eficaz y sin invadir el engranaje fabricado. La Figura 74 muestra 

el primer diseño del circuito para el encoder. Esta imagen se puede apreciar cómo el 

CNY70 se instala fuera de la tarjeta y cerca al engranaje, cerca de su límite de 

recepción, el cual es de 5 cm aproximadamente. El mismo diseño, pero en tarjeta de 

cobre y fibra de vidrio, se fabrica y se monta en la bicicleta (véase Figura 75). La 

Figura 76 muestra la circuitería. El diseño del enconder y sus conexiones al 

microprocesador se observan en la Figura 77 y se realizó según lo siguiente: 

• La fuente de alimentación de la tarjeta del encoder es la misma que la de la tarjeta 

principal. Esto se diseñó de esa manera porque los componentes de la tarjeta del 

encoder no necesitan mucha corriente. 

• Sólo el CNY70 está ubicado en la rueda de la bicicleta. El resto de componentes 

está en la misma tarjeta. 

• En la tarjeta están las dos resistencias obligatorias para que funcione el CNY70. 

• Se usa el integrado 40106 el cual contiene negadores CMOS que permiten invertir 

señales digitales y que detectan valores de 1 booleano en un rango menor de 

tensión a la convencionalmente usando en TTL. 

• El puerto de lectura del tren de pulsos de la tarjeta del encoder es el RB2. 
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Figura 74. Primer diseño del circuito del encoder 

Primer diseño del circuito del encoder 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 75. Circuito del encoder 

Circuito del encoder 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 76. Circuitería de la tarjeta 

Circuitería de la tarjeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 77. Diseño de circuitería de tarjeta del encoder. A la izquierda, la tarjeta principal con su PIC. A la derecha, la tarjeta del encoder y sus respectivas conexiones. 

Diseño de circuitería de tarjeta del encoder. A la izquierda, la tarjeta principal con su PIC. A la derecha, la tarjeta del encoder y sus respectivas conexiones. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.4. Implementación de la tarjeta principal 

La tarjeta principal es la única que no cambió de versiones, siendo la misma desde su 

primer diseño. Consiste en el microprocesador y periféricos adicionales para poder 

administrar la información y poder comunicarse con el celular inteligente (Véase 

Figura 78).  

Además, se agregó un convertidor DC para que sea su alimentador principal, un 

módulo LM2596. El módulo LM2596 sólo alimenta a la tarjeta principal y a la tarjeta 

del encoder. Recibe tensión de una fuente externa que transforma AC a DC (220 Vac 

a 15 Vdc).  

Luego el LM2596 transforma los 15 Vdc en 5Vdc, que son los necesarios para tarjeta 

principal. La fuente AC/DC mencionada es la misma que se usó para el LM2596 de 

la tarjeta de los servomotores. 

Figura 78. Diseño de la circuitería para el conversor DC LM2596 que alimenta la tarjeta principal 

Diseño de la circuitería para el conversor DC LM2596 que alimenta la tarjeta principal 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El módulo bluetooth HC-05 permite la comunicación entre el microcontrolador y el 

Smartphone con la aplicación diseñada por los tesistas. Este módulo también se 

alimenta del convertidor DC LM2596 (Véase Figura 79). Se está usando el puerto 

UART del PIC conformado por RC6 (TX) y RC7 (RX). 
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Figura 79. Diseño de la circuitería para la conexión del microcontrolador con el módulo bluetooth 

HC-05 

Diseño de la circuitería para la conexión del microcontrolador con el módulo bluetooth HC-05 

Fuente: Elaboración propia 

 

El siguiente módulo usado fue el lector de memoria SD. Este módulo se comunica 

por SPI y necesita usar el puerto SPI del PIC. Para esto se eligieron los siguientes 

pines del PIC para la comunicación. Los puertos RC4 (SDI1) y RC5 (SDO1) se usan 

para conectarse a los puertos MISO y MOSI respectivamente del lector de memoria 

SD. El puerto que se usa para el Clock (CLK) del lector es el RC3 (SCK1) del PIC. 

Finalmente, el CS o Chip Select del lector le corresponde al pin RC0. Este pin está 

configurado en el PIC para que seleccione a su esclavo. La fuente de alimentación 

que usa el lector es la misma que la del PIC. En la Figura 80 se visualiza el diseño de 

la tarjeta principal con respecto al lector de memoria SD. 
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Figura 80. Diseño de la circuitería para la conexión del microcontrolador con el lector de memoria 

SD.. 

Diseño de la circuitería para la conexión del microcontrolador con el lector de memoria SD. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La interfaz que se está usando es la pantalla LCD 16x2. Esta se alimenta también del 

conversor DC LM2596. Además, usa 16 pines para su funcionamiento. De éstos, sólo 

8 se conectan al microprocesador, el PIN4 y el PIN6 de la LCD se conectan a RC1 y 

RC2 del microprocesador respectivamente. Los pines de Data PIN11, PIN12, PIN13 

y PIN14 del LCD se conectan a los pines RD0, RD1, RD2 y RD3 del microprocesador 

respectivamente. Los pines PIN1, PIN5 y PIN16 se conectan a tierra. El PIN2 se 

conecta a alimentación y el PIN15 se conecta a alimentación mediante una resistencia. 

El PIN3 se conecta a la salida del potenciómetro para recibir el voltaje requerido del 

contraste. En la Figura 81 se visualiza las conexiones del diseño. 
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Figura 81. Diseño de la circuitería para la conexión del microcontrolador con la pantalla LCD 16x2. 

Diseño de la circuitería para la conexión del microcontrolador con la pantalla LCD 16x2. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los últimos componentes que se agregaron a la tarjeta fueron unos leds indicadores. 

El led azul indica que el sistema está energizado y funcionando correctamente, 

mientras que el led verde indica el estado de algunos procesos. El led verde está 

conectado al pin RB0 del PIC y el led azul está conectado al pin RB1. Cada uno tiene 

una resistencia de protección (Véase Figura 82). 
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Figura 82. Diseño de la circuitería para la conexión del microcontrolador con los leds azul y verde. 

Diseño de la circuitería para la conexión del microcontrolador con los leds azul y verde. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, la Figura 83 muestra la circuitería de la tarjeta principal. En ella se puede 

notar todos los periféricos necesarios para la administración de información e interfaz. 

Figura 83. Diseño final de la tarjeta principal. 

Diseño final de la tarjeta principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE PROPUESTO 

En este apartado se procede a explicar el software propuesto para el prototipo además 

de su implementación. Son dos plataformas en las que se ha trabajado para poder 

realizar el proyecto: La plataforma Android Studio, la cual sirvió para programar todo 

lo relacionado a la aplicación e interfaz del usuario en el Smartphone, y MikroC, el 

cual permitió simular el modelo matemático de la bicicleta mediante el 

microcontrolador. La Figura 84 muestra el diagrama de bloques corresponde al 

software implementado para llegar al prototipo. En la Figura 84 se observa el 

diagrama de flujo de toda la programación. Este último se explica paso a paso en el 

transcurso del capítulo. Como información adicional, en el apéndice se tiene toda la 

programación realizada en Android y PIC (véase Figura 85). 

Figura 84. Diagrama de bloques del software propuesto para el prototipo 

Diagrama de bloques del software propuesto para el prototipo 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 85. Diagrama de flujo de la programación 

Diagrama de flujo de la programación 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1. Programación Android 

4.1.1. Estado 0: Selección de ruta 

Se abre la pantalla de inicio. Este sólo tiene un botón que, al presionar, se abre el 

buscador de archivos. El usuario, en este momento debe seleccionar la ruta que desea. 

Debe elegir un archivo GPX para esto, cualquiera que se encuentre en la librería de 

su Smartphone. Si elige otro tipo de archivo, el programa no funcionará. Las Figuras 

86 y 87 muestran las pantallas de inicio de la aplicación. 

Figura 86. Primera pantalla de inicio de la aplicación 

Primera pantalla de inicio de la aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 87. Segunda pantalla de inicio de la aplicación 

Segunda pantalla de inicio de la aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2. Estado 1: Descarga de datos y procesamiento 

Según lo explicado en el apartado 2.2.2 Transformación de coordenadas aquí se 

realiza la transformación de los datos del archivo GPX de Latitud-Longitud-Elevación 

a coordenadas en el plano 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥. Estos datos son guardados en vectores que tienen el 

mismo nombre dado en el apartado mencionado. 

4.1.3. Estado 2: Conexión a microcontrolador 

Mediante el módulo Bluetooth, el Smartphone se conecta al microcontrolador. Una 

vez que en la aplicación se detecte que la comunicación Bluetooth ya está realizada 

se confirma la conexión. En la Figura 88 se observa el mensaje de conexión, 

confirmando que fue exitosa. 

Figura 88. Conexión a Bluetooth exitosa, también se puede apreciar el layout completo 

Conexión a Bluetooth exitosa, también se puede apreciar el layout completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.4. Estado 3: Ejecutando layout 

Inmediatamente luego de la conexión, en la aplicación se muestra el layout. Este 

consiste en mostrar la ruta trazada con líneas en Google Maps. Además, aparecerán 3 

botones: Inicio, Pausa y Termina (el primero está activado y los dos restantes estarán 

deshabilitados). Estos botones servirán para poder manipular la simulación mientras 

esta transcurre. La Figura 87 se observa el layout completo. 
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4.1.5. Estado 4: Iniciar microcontrolador 

Ni bien está listo el layout, la aplicación queda a la espera de que el usuario presione 

el botón Inicia. Ni bien se realice esta acción, el botón Inicia se inhabilita y el 

Smartphone envía un mensaje mediante el Bluetooth al microcontrolador que indica 

que este debe iniciarse. Espera que el microcontrolador le mande un mensaje que 

indica que ha completado su inicialización para pasar al siguiente paso. 

4.1.6. Estado 5: Envío de datos al microcontrolador 

El microcontrolador ha iniciado, y el Smartphone empezará a enviarle todos los datos 

calculados en el estado 1 para que el microcontrolador simule a partir de ellos. Este 

enviará todos los datos finalizando con un mensaje que indica que ya se terminó. 

4.1.7. Estado 6: Simulación (actualización de datos) 

Ni bien termina el envío de datos, la simulación inicia. La tarea de la aplicación es ser 

la interfaz, por lo que primero coloca el marcador de la posición en el inicio. Esta se 

moverá y correrá a la siguiente posición (punto de Latitud-Longitud) cada vez que el 

microcontrolador le indique. De la misma manera, en cada instante que la pantalla se 

actualice con la nueva posición, también se actualizarán datos como velocidad, ángulo 

y porcentaje de avance. 

Además de los datos que se actualizan, los botones que se usan para la interfaz (Inicia, 

Pausa y Termina) cambian su estado. Inicia se mantiene inhabilitado, pero Pausa y 

Termina se activan. Esto se debe a que pueden ser usados durante la simulación y 

tienen las siguientes funciones: 

• Pausa: Envía un mensaje al microcontrolador diciendo que la simulación ha 

pausado. Luego, el microcontrolador pasa a un estado de Pausa, donde el 

algoritmo de la bicicleta deja de ejecutarse. Al presiona pausa, el texto del botón 

cambia a Continua. 

• Continua: Envía un mensaje al microcontrolador para hacer que vuelvan a 

ejecutarse los algoritmos correspondientes. La simulación continúa como estaba 

antes. 

• Termina: Envía una señal al microcontrolador indicando que la simulación ha 

terminado. Este lo recibe y automáticamente para a su estado de Stand-by (estado 

del microcontrolador donde nuevamente espera la señal de inicia y todos los 
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valores de la simulación están en su estado inicial). Este botón provoca que se 

pase al último estado de la aplicación Android. 

Finalmente, se verá en la esquina inferior izquierda 3 líneas de texto que indican el 

ángulo de elevación, el porcentaje de avance y la velocidad. La Figura 89 muestra el 

layout durante la simulación de la versión beta de la aplicación. 

Figura 89. Inicio de la simulación en la versión beta de la aplicación 

Inicio de la simulación en la versión beta de la aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.8. Estado 7: Termina simulación 

La aplicación automáticamente se cierra. Para volver a realizar la simulación es 

necesario abrir la aplicación e iniciar todo desde el principio. 

4.2. Programación en el microcontrolador 

4.2.1. Estado 1: Stand-by (esperando inicialización) 

Este estado se ejecuta al encender el PIC o al resetearlo. En este estado, el 

microcontrolador espera la señal del Smartphone para inicializar. Envía un mensaje 

en la pantalla LCD que indica que está esperando la inicialización. Esto quiere decir, 

está esperando que en la aplicación Android, el usuario presione Inicia. La Figura 90 
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muestra el mensaje que indica que se espera la inicialización por parte del 

Smartphone. 

Figura 90. Mensaje de espera a que el usuario dé inicio por la aplicación en el prototipo 

Mensaje de espera a que el usuario dé inicio por la aplicación en el prototipo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2. Estado 2: Recibiendo datos 

El microcontrolador manda un mensaje al Smartphone diciendo que necesita los datos 

de ruta. Después de unos microsegundos, el microcontrolador empieza a recibir los 

datos uno por uno. Cada dato que se recibe, es guardado en un formato especial en la 

tarjeta SD. Este proceso dura aproximadamente 15 minutos dependiendo del tamaño 

de la ruta.  

Aquí se recibe dos cadenas de datos: el ángulo de elevación 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑚𝑚 y el vector de 

distancia siguiente llamado 𝑑𝑑𝑆𝑆𝑚𝑚. El último dato que se recibirá es “Ultimo”. Con esto 

el microcontrolador sabe que debe pasar al siguiente estado (Véase Figura 91).  
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Figura 91. Mensaje cuando el PIC está recibiendo los datos en el prototipo 

Mensaje cuando el PIC está recibiendo los datos en el prototipo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.3. Estado 2: Iniciando 

Luego del proceso anterior, el microcontrolador establece todas sus variables iniciales 

a 0. Verifica que haya conexión exitosa con la memoria SD que almacenará todos los 

datos de la ruta en pasos siguientes. Si todo ese proceso se ejecuta con normalidad, 

pasa al siguiente estado. La Figura 92 muestra el mensaje de inicialización de la 

pantalla LCD. 

Figura 92. Parámetros relevantes. Estos se muestran una vez haya iniciado la simulación. 

Parámetros relevantes. Estos se muestran una vez haya iniciado la simulación. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4. Estado 4: Simulando 

Esta es la parte más importante de la programación. Dentro de este paso se encuentra 

la gran parte de la investigación realizada para el modelo matemático explicado en el 

capítulo 2. 

Como se explicó en el marco teórico, en el microcontrolador se realizan los cálculos 

del modelo matemático. Ya que se está usando un sistema digital, la matemática es 

discreta y se procesa todo con un tiempo de muestreo elegido a conveniencia. En el 

apartado 2.4 Frecuencia de Nyquist, se eligió la frecuencia de 4 Hz debido a la 

frecuencia máxima del pedaleo que según fuentes es de 100RPM aproximadamente. 

A continuación, se explica paso a paso los procesos del modelo matemático en el 

microcontrolador. Cada parte tendrá un diagrama para que sea más comprensible. 

1) Recepción de comandos de la aplicación Android 

En esta parte del código se verifica si se llegó los mensajes “Pausa” o “Termina” 

desde el Smartphone. En el caso que llegase “Pausa”, automáticamente se pasa al 

estado 5 del que se explicará luego. De la misma manera, si llega “Termina” se pasa 

al estado 6 (Véase Figura 93). 

Figura 93. Diagrama de flujo de recepción de datos de Android 

Diagrama de flujo de recepción de datos de Android 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2) Condicional si se llega a la meta 

En este proceso, se verifica si es que la posición del ciclista en la simulación pasó por 

el último punto del recorrido. Para esto, se usa una variable llamada 𝑆𝑆 la cual indica 

la posición del vector de ángulo 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑚𝑚 y posición 𝑑𝑑𝑆𝑆𝑚𝑚. Esta parte consiste en una 

condicional que consulta si 𝑆𝑆 tiene como valor mayor al tamaño de estos vectores (se 

recuerda que 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑚𝑚 y 𝑑𝑑𝑆𝑆𝑚𝑚 tienen el mismo tamaño). En el caso que esta consulta sea 

negativa, se pasa al siguiente proceso. En caso que sea positivo, se muestra en la 

pantalla LCD que se llegó a la meta y automáticamente se pasa al estado 6. El 

diagrama de flujo de puede visualizar en la Figura 94. 

Figura 94. Diagrama de flujo de condicional de llegada a meta 

Diagrama de flujo de condicional de llegada a meta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3) Avanza la posición 

En esta parte de la programación, se verifica si es que el ciclista debe avanzar a la 

siguiente posición, es decir, debe usar el siguiente valor del vector 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑚𝑚 y 𝑑𝑑𝑆𝑆𝑚𝑚. Para 

esto, se verifica si el valor de 𝑑𝑑𝑆𝑆𝑚𝑚 correspondiente ha sido pasado por la posición del 

ciclista. 

Durante la simulación, el ciclista tiene una posición llamada 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚 en la programación. 

Esta cambia según los cálculos obtenidos en las ecuaciones de MRUV. La posición 

cambia dependiendo de la aceleración que se le brinde. Luego, el vector 𝑑𝑑𝑆𝑆𝑚𝑚, para 
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cada iteración, indica qué posición debe pasar el ciclista para obtener el siguiente 

ángulo. Por ejemplo, la simulación inicia y el ciclista está en la posición 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚, gracias 

a la propulsión del pedaleo, el ciclista debe seguir hasta que 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚 sobrepase el valor 

de 𝑑𝑑𝑆𝑆𝑚𝑚(1), usando el ángulo de inclinación 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑚𝑚(1). Ni bien la posición sobrepase, en 

este proceso se indica que se deben usar los valores siguientes de la simulación, que 

son 𝑑𝑑𝑆𝑆𝑚𝑚(2) y 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑚𝑚(2). El programa realizará la misma fórmula durante el resto de las 

iteraciones con los demás valores de los vectores. De la misma manera, en esta parte 

de la simulación se actualiza el valor anteriormente mencionado 𝑆𝑆. El valor de este 

índice en pocas palabras es la posición de los vectores 𝑑𝑑𝑆𝑆𝑚𝑚 y 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑚𝑚 que se están usando. 

La Figura 95 muestra el diagrama de flujo correspondiente. 

Figura 95. Diagrama de flujo de condicional de avance de posición 

Diagrama de flujo de condicional de avance de posición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4) Obteniendo muestra de la fuerza ejercida 

En este procedimiento, se calcula la fuerza ejercida por el usuario de la bicicleta 

estática, tomando datos desde un velocímetro ubicado en la rueda trasera. Aquí se 

aplicarán los cálculos matemáticos explicados en el apartado ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia., donde se usa la aceleración angular para calcular la fuerza que el ciclista 

está aplicando. En la Figura 96 se aprecia un mayor detalle del algoritmo. 

Figura 96. Diagrama de flujo de captura de fuerza ejercida por el ciclista 

Diagrama de flujo de captura de fuerza ejercida por el ciclista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5) Cálculo de las fuerzas involucradas en la bicicleta 

Aquí se calculan todas las fuerzas correspondientes al modelo matemático, las cuales 

son: Fuerza de rozamiento de rodadura, fuerza de rozamiento aerodinámica, fuerza de 

gravedad, fuerza de fricción de cojinetes de rodamiento. Los cálculos son explicados 

en el apartado 2.1.2 Fuerzas de resistencia. También se agrega las restricciones 
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comentadas en este apartado comentada en este apartado. Esta fuerza calculada será 

usada para hallar la aceleración en el siguiente proceso. La Figura 97 muestra el 

diagrama de flujo. 

 

Figura 97. Diagrama de flujo del cálculo de las fuerzas de desaceleración 

Diagrama de flujo del cálculo de las fuerzas de desaceleración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6) Cálculo de la aceleración y MRUV 

El proceso final del modelo matemático, consisten en usar las leyes del Movimiento 

Rectilíneo Uniformemente Variado para verificar la nueva velocidad y posición de la 

simulación. Antes de esto, también se calcula el valor de la aceleración con la que se 

trabajará gracias al valor de la fuerza calculado en el proceso anterior. 
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En el apartado 2.1.4 Modelo matemático de las fuerzas se explica cómo se obtiene el 

valor de la aceleración mediante la fuerza resultante es aplicada en el sistema 

bicicleta-ciclista. También se explica qué ecuaciones de MRUV se usan. Para el caso 

de la simulación discreta, se realizan diferentes iteraciones usando la posición y 

velocidad anterior. La Figura 98 muestra el detalle de las iteraciones. En este proceso 

también se calcula el porcentaje de la ruta avanzado y el valor de la fuerza que debe 

simular el actuador, para dar paso al siguiente proceso. 

Figura 98. Diagrama de flujo de cálculo de la fuerza ejercida por el ciclista mediante la segunda ley 

de Newton y de los cálculos de MRUV 

Diagrama de flujo de cálculo de la fuerza ejercida por el ciclista mediante la segunda ley de Newton 

y de los cálculos de MRUV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.5. Estado 5: Pausa 

En este estado no se ejecuta ningún calcula matemático. Sólo se mantiene en stand-

by hasta que se reciba nuevamente un mensaje que permita pasar a otro estado. Si 

recibe del Smartphone “Continua”, este pasa al estado 4 de simulación. En el caso 

que reciba “Termina”, se pasará automáticamente al estado 6 de finalización (Véase 

Figura 99). 

Figura 99. Diagrama de flujo del estado PAUSA 

Diagrama de flujo del estado PAUSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.6. Estado 6: Termina simulación 

Se termina la simulación. Todas las variables son restablecidas a 0 y se pasa al estado 

1 para regresar a stand-by hasta que el Smartphone le indique que nuevamente iniciará 

otra simulación. 

4.3. Implementación, problemas y soluciones 

4.3.1. Aplicación Android 
La implementación del proyecto inició con el software. Esta etapa fue la que más 

tiempo tomó (aproximadamente un año) debido a la investigación necesaria para 

implementar un aplicativo en Android que se pudiera comunicar con el 

microcontrolador que se iba a usar. Además, en la aplicación se debía introducir la 
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opción de poder elegir cualquier tipo de ruta de ciclismo, además de mostrarla de la 

mejor manera en la pantalla. Se inició con la programación en Android. Se usó la 

plataforma Android Studio versión 3.0 y versión de API 4.1. 

4.3.2. Archivo GPX 
Buscando una manera de poder transportar la información de las rutas mapeadas por 

aplicaciones, se encontró la solución del archivo GPX para poder exportar e importar 

la información de los puntos de GPS almacenados en ella. El siguiente trabajo era 

encontrar la manera de hacer que la aplicación pueda leer cualquier tipo de archivo 

GPX para poder obtener su información. Este problema se pudo sobrepasar 

exitosamente, sin embargo, se encontró una de las primeras restricciones del proyecto. 

Se descubrió que el método en código para obtener la ruta exacta del archivo (que se 

encontraba mediante un FileBrowser básico de Android) en un Smartphone variaba 

según la versión del sistema operativo. Por lo que se debía crear en el código una 

condicional que ejecute ciertas instrucciones dependiendo de la versión de sistema 

operativo de Android en la que se estaba trabajando. Este código que se usó haría que 

sólo funcione con algunos sistemas operativos. El método se llamó getPath y se 

almacenó en una clase llamada pathclass.java. El código podrá ser visto en el apéndice 

(V Programación de la clase pathclass.java). Además del método usado para encontrar 

la ruta del archivo GPX, se tiene que ingresar ciertos permisos que permitan acceder 

al almacenamiento del celular. Estos permisos se ingresan en un archivo llamado 

Android Manifest y también se puede ubicar en el apéndice. El permiso usado para 

este caso es llamado READ EXTERNAL STORAGE.  

4.3.3. Comunicación inalámbrica 
El siguiente reto para la programación en Android fue la conexión de este al 

microcontrolador. Se pensó a un inicio en comunicar la electrónica de la bicicleta 

estática al celular mediante un cable. Sin embargo, para brindar mayor comodidad al 

usuario, se optó por usar comunicación inalámbrica, y en este caso, Bluetooth. Se 

investigó de los códigos que se debía usar en Android y la tecnología necesaria para 

comunicar el microcontrolador con el Smartphone. Finalmente, se encontró que la 

comunicación mediante Bluetooth es serial RS232 de punto a punto con baudios 

configurables, y con respecto a los códigos se llegó a encontrar la manera de recibir 

y de enviar mensajes. En el caso del microcontrolador, como se mencionará luego, el 

código para recibir y enviar mensajes por comunicación serial consisten en un par de 
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líneas. En el caso de Android, esto es más complejo ya que comprende permisos y 

comandos distintos para usar el Bluetooth del dispositivo. Primero, debe colocarse el 

permiso que permita usar el Bluetooth del Smartphone. Este se ingresa en el archivo 

Android Manifest como BLUETOOTH y BLUETOOTH ADMIN. El primero sirve 

para poder usar el módulo Bluetooth y el segundo sirve para administrar su conexión. 

Luego se debe obtener la dirección MAC del módulo Bluetooth al que desea 

conectarse. Mediante el buscador de conexiones Bluetooth del Smartphone se pudo 

ubicar que la dirección MAC del módulo de este proyecto es 20:15:11: 02:75:61. El 

siguiente paso es usar los códigos correspondientes para realizar la conexión a la 

dirección MAC mencionada. Mediante un método llamado OnCreate se ejecutan las 

funciones para buscar si está disponible el Bluetooth en el Smartphone, luego de eso 

se crea el objeto respectivo al Bluetooth llamado adaptador.  Luego, en el método por 

defecto onResume, que se ejecuta cada vez que la aplicación inicializa o vuelve a 

ingresarse a ella, se colocan los códigos correspondientes para que la conexión 

además se crea la clase que permite la lectura y escritura de la comunicación serial 

usando Bluetooth. Esta clase se llama ConnectedThread y se inicializa con un método 

de la clase llamado start. Luego se usa otro método de esta clase llamado write para 

enviar un comando desde el Smartphone al módulo Bluetooth con nombre 

“Conectado”. Este último comunica al microcontrolador que la conexión con el 

Smartphone fue exitosa. En el caso de la lectura de datos no hay un método read (read 

que en inglés significa leer) sino hay un objeto llamado Handler, el cual se activa cada 

vez que el Smartphone recibe un mensaje. El Smartphone puede recibir una cadena 

de datos y luego el código puede separar esta cadena en lo necesario para cumplir sus 

funciones. La configuración del Handler se coloca en el método onCreate. Es aquí 

donde se indica qué debe hacer el Smartphone cada vez que se reciba un comando 

desde el microcontrolador (Véase Tabla 3). 
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Tabla 2. Comandos para la aplicación Android 

Comandos para la aplicación Android 

 

4.3.4. Esquema de comunicación Aplicación Android - PIC 
En un principio, el formato de comunicación no iba a ser del modo en que se explicó 

desde un inicio. En la Figura 100 se muestra cómo se decidió el diseño final del 

diagrama de flujo de la información de la simulación. A un inicio, se pensó que sería 

mejor que todo el procesamiento de la simulación se ejecute principalmente en el 

Smartphone mediante la aplicación en Android. Sin embargo, al descubrir que la 

velocidad de transmisión de datos del Bluetooth era demasiado lenta 

(aproximadamente 1 segundo por cada tramo del vector 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑚𝑚 y 𝑑𝑑𝑆𝑆𝑚𝑚) se optó por 

manejar de manera diferente la información. En la Figura 101 se muestra el diseño 

inicial del flujo de información. Comparándolo con la Figura 100 se puede notar que 

toda la información importante se procesa en la aplicación y que el microcontrolador 

sólo serviría como un bus de transmisión de datos. 

Figura 100. Diseño final del flujo de datos 

Diseño final del flujo de datos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Comando Acción

Datos Envía el nombre del archivo y el tamaño del vector de la ruta (ang y dis ). Ver en 2.2.3 cálculo de los
valores necesarios para la simulación.

Envía Envía una cadena string con los valores de la primera posición de y ang y dis . La variable de
incremento pos_envío se setea en 1.

Sig
Envía una cadena string con los valores de la primera posición de y ang y dis . Aumenta en uno a
pos_envío . Si   pos_envío es mayor al tamaño de los vectores  ang  y dis . . Envía el mensaje “Ultimo”.

Inic
Cambia el estado de los botones Pausa y Termina a activos. Coloca el marcador de la posición en
la inicial. Muestra en los textviews el ángulo y porcentaje de avance. Setea el valor de la variable k 
a 0. Esta indicará el valor de los vectores ang  y dis  en que se ubican

Ava Aumenta el valor de k  en uno. Cambia el marcador a la siguiente posición. Actualiza los valores del 
ángulo y porcentaje de avance.
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Figura 101. Diseño inicial del flujo de datos 

Diseño inicial del flujo de datos 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.5. Botones en la aplicación 
Con respecto a los botones en la aplicación, estos se programaron con un método 

conocido en programación en Android llamado setOnClickListener, el cual es un 

invocador de funciones para cuando se llega a hacer clic en el botón. Estos, como ya 

se mencionó anteriormente, son los siguientes: Inicia, Pausa o Continua y Termina. 

Cada botón usa la función write para enviar mensajes vía Bluetooth. El botón inicia 

envía “Inicia” al PIC y desactiva este botón. El botón Pausa o Continua es un solo 

botón que cambia el texto cada vez que se presiona. Cuando dice Pausa, la aplicación 

en “Pausa” y de la misma manera cuando dice Continua. El botón Termina envía 

“Termina” al PIC, activa el botón Inicia y desactiva los botones Pausa y Termina. 

4.3.6. Implementación del servicio Google Maps en la aplicación desarrollada 
Finalmente, en la aplicación Android, se debe agregar el mapa y el servicio de Google 

Maps, el cual permitirá verificar todo el recorrido y manejarlo con una interfaz 

sencilla. Para hacer esto, se debe inscribir a Android Developers desde su portal 

developers.google.com, luego crear un proyecto ahí mismo e indicar que se usará 

Google Maps. Aquí se debe extraer una llave o API Key (contraseña que Google 

brinda para poder usar el servicio de Google Maps desde una aplicación) para 

ingresarlo en la aplicación, exactamente en el archivo Android Manifest. De esta 

manera se puede agregar en el archivo xml de la simulación, llamado 

activity_simulacion.java, el código que indica que habrá un mapa y que se usarán los 

servicios de Google Maps. 
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4.3.7. Programa en microcontrolador 
El microcontrolador que se escogió para el prototipo fue el PIC18F46K22. La razón 

de esto es por la mayor cantidad de entradas y salidas, la cantidad de memoria ROM 

disponible para un algoritmo relativamente grande y la disponibilidad de usar librerías 

de memoria SD, además de ser un microprocesador de gama alta. Toda la 

programación se encuentra en el apartado VII Programación en PIC. A partir de aquí, 

se recomienda leer la explicación del código junto con el mismo para entenderlo de 

una mejor manera. 

La implementación inicia declarando el tipo de variable int e int8 que se usa en la 

programación.  También declara qué puertos se usan para los servomotores. En este 

caso se activa sólo un puerto, el RB5. También se configuran los puertos 

correspondientes a la librería de comunicación SPI. Esta librería pertenece al software 

que se está usando, el cual contiene diversos métodos para ejecutar y comprobar la 

comunicación SPI. 

Luego esta continúa con la declaración de la librería creada por los tesistas para la 

programación. En total son 11 métodos los que se crearon para usarlos en la 

implementación del software: 

• InitSPI: Método para iniciar la comunicación SPI en velocidad baja en el 

microprocesador. 

• InitFastSPI: Método para iniciar la comunicación SPI rápida. 

• Config_ports: Configura entradas y salidas del PIC. 

• Config_FAT32: Método para iniciar el formato FAT32 en la memoria SD y que 

arroja un valor binario para indica si la inicialización fue exitosa o fallida. 

• Create_file: Método para crear los archivos necesarios para la simulación. El 

archivo TEST.TXT que sirve para los datos de la simulación (vectores 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑚𝑚 y 𝑑𝑑𝑆𝑆𝑚𝑚) y el 

archivo TEST1.TXT donde se almacenan todos los datos de la simulación. 

• Reset_files: Método para reiniciar los archivos txt y dejarlos en blanco. 

• Read_file: Método para leer los archivos txt. 

• Save_in_SD: Método usado para el proceso de almacenamiento de la ruta en la 

memoria SD. Se usa para guardar cada dato de los vectores 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑚𝑚 y 𝑑𝑑𝑆𝑆𝑚𝑚 en el archivo 

TEST.TXT. 
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• Return_pos_str: Método para obtener la posición de un carácter en un string. Se 

usa para obtener la posición de caracteres separadores de datos. 

• Sub_string_maker: Método para obtener el string necesario y luego convertirlo a 

su valor pertinente. 

• Init_timers: Método para iniciar los timers que se usarán en la aplicación. Para 

este caso, se inicializa el timer del reloj externo con su escalamiento, las interrupciones y 

el timer para el PWM. 

Después de esto se declara todas las variables que se usan en la programación. Estas 

en total son más de 80, por lo que se procederá a explica todas por grupos para que 

puedan ser entendidas. 

El primer grupo de variables corresponde a las variables auxiliares, las cuales se 

usarán en las lógicas necesarias. El siguiente grupo contiene las variables necesarias 

para la visualización en el display LCD 16x2. Luego, se declaran las variables que se 

usarán para medir la velocidad angular de la rueda con el encoder. El cuarto grupo de 

variables se usa para el modelo matemático y para la simulación en tiempo real. 

Finalmente, el quinto grupo son variables de calibración, las cuales se explicarán más 

a detalle terminando este apartado. 

Luego de la declaración de variables empieza el programa main el cual corresponde 

al código principal del programa. Dentro de main van a estar todas las instrucciones 

del programa con sus bucles, a excepción de las interrupciones. Primero, se ejecutan 

los métodos de configuración de puertos y de inicialización de la comunicación SPI. 

Se inicializa también el puerto UART y la pantalla LCD. Luego se inicializa el 

formato FAT32 en la tarjeta SD. Se inicializan los timers y se muestra el mensaje de 

saludo en la pantalla LCD. El mensaje es “Tesis Spinning UPC 2020”. Después de 

estos se activa la calibración de los servomotores para verificar que estos funcionan 

con normalidad. Esta acción se realizó por dos razones: la primera es que se debía 

conocer que los servomotores estén funcionando correctamente y la segunda para 

hacer que los tres empiecen la simulación con el valor de 0 grados. La calibración 

consiste en una secuencia de cambio de grados. Empieza con 0°, espera un segundo, 

luego cambia a 45°, espera nuevamente un segundo, luego cambia a 90° y así en una 

secuencia de aumento hasta llegar a los 180°. Después, regresa a su estado normal 

con la misma secuencia en reversa. 
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Antes de empezar con el bucle infinito de la simulación, se crean los archivos 

relevantes: TEST.txt y TEST1.txt. En TEST.txt se almacena el vector de posiciones 

𝑎𝑎𝑛𝑛𝑚𝑚 y 𝑑𝑑𝑆𝑆𝑚𝑚, mientras que en TEST1.txt se almacenan el ángulo, la sumatoria de fuerzas 

de desaceleración, la velocidad angular, la velocidad lineal simulada, la posición 

simulada y la distancia recorrida. Se muestra el mensaje “Esperando Inicia” en la 

pantalla LCD, para indicar que a partir de este punto ya se encuentra la programación 

en el estado 1 llamado “Stand-by”. 

A partir de aquí la programación ya está en el bucle infinito en donde se podrá simular 

rutas infinitas veces. Se espera que se reciba el mensaje “Inicia” por el puerto UART. 

Una vez que se reciba el mensaje, pasa al estado 2 llamado “Recibiendo datos”. Para 

entrar en este estado se ejecuta el método save_in_SD explicado anteriormente, que 

sirve para recibir los vectores 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑚𝑚 y 𝑑𝑑𝑆𝑆𝑚𝑚 del Smartphone de manera secuencial desde 

la primera hasta la última posición. Luego de esto, se envía el mensaje “Inic” al 

Smartphone para indicar que el microcontrolador está listo para la simulación. 

Inmediatamente se pasa al estado 3 llamado “Iniciando”, donde se establecen las 

variables auxiliares a 0 si es un valor analógico y a OFF si es un valor booleano. 

Mediante los métodos explicados anteriormente que obtienen información del archivo 

TEST.txt, se obtienen los valores iniciales de los vectores 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑚𝑚 y 𝑑𝑑𝑆𝑆𝑚𝑚. La variable 

linecount, que sirve como índice para ver la posición de los vectores en donde se está 

trabajando, se establece a 0. En esta parte de la programación también se obtiene el 

valor del tamaño de los vectores 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑚𝑚 y 𝑑𝑑𝑆𝑆𝑚𝑚 para calcular luego el porcentaje de 

avance. 

En la configuración se están usando 3 banderas que son variables auxiliares y 

permiten pasar a los estados que se han explicado. Estas 3 banderas son las siguientes: 

Tabla 3. Tabla de banderas Key para simulación 

Tabla de banderas Key para simulación 

Bandera Valor 0 Valor 1

Key Este valor indica que no hay cambio de posición.
Estado Inicial. Obtiene este valor cuando se debe
leer los valores de ang y dis por primera vez o
cuando hay un cambio. 

Key2 Este valor indica que se recibió el valor ‘Termina’
desde la aplicación Android.

Estado inicial. Indica que el usuario sigue en el
transcurso de la ruta y no l lega a la meta.

Key3 Este valor indica que ya pasó el tiempo de
muestreo.

Estado Inicial. Indica que todavía no ha pasado el
tiempo de muestreo.  

Fuente: Elaboración propia 
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El siguiente paso sería configurar estas banderas a sus valores iniciales. Solamente 

Key y Key2 son configuradas a su estado inicial 1. Después de esto, inicia el bucle de 

la simulación con sus datos de ruta mediante un while que usa la bandera Key2. 

Mientras esta variable sea 1, la simulación continuará. Además de Key2 como 

bandera para este bucle, también se le agrega una condición adicional. Esta condición 

depende de otra variable auxiliar. Se tiene las variables txtvar1 y txtvar2. Ambas 

variables sirven para guardar textos temporalmente obtenidos de los archivos txt. Para 

el caso del while de la simulación, se usa la variable txtvar1 donde se evalúa que esta 

no inicie con el caracter ‘U’. En caso txtvar1 inicie con este caracter, la simulación 

finaliza, es decir, la ejecución del programa sale del while. La única manera en que 

txtvar1 sea un string que inicie con el carácter ‘U’ es cuando lee la última posición de 

los vectores 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑚𝑚 y 𝑑𝑑𝑆𝑆𝑚𝑚, los cuales juntos forman un solo valor en conjunto que dice 

“Ultimo”. Por lo tanto, si txtvar1 tiene el valor “Ultimo”, o si la bandera Key2 es 0, 

la simulación acaba. 

Dentro del while mencionado, se encuentra la simulación de por sí. Esta inicia con un 

condicional if evaluando la bandera Key. Si esta tiene el valor 1, obtiene los valores 

de los vectores 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑚𝑚 y 𝑑𝑑𝑆𝑆𝑚𝑚 según los string txtvar1 y txtvar2 leídos de la memoria SD 

(por arreglos de la lógica, en este paso sólo se obtiene el valor de txtvar2, en la parte 

final de bucle se obtiene el valor de txtvar1). Después de obtener el valor de  𝑎𝑎𝑛𝑛𝑚𝑚, se 

le agregó a la programación un filtro. 

Cuando se realiza la captura de datos en mediante aplicaciones de Smartphone, estas 

obtienen la información del GPS del equipo. El equipo obtiene la coordenada 

mediante triangurización y esta comprende de tres valores. Los dos primeros valores 

son la latitud y la longitud. El tercer valor es la elevación. Con la tecnología actual, 

los equipos con GPS no logran obtener una captura de elevación muy precisa. La 

latitud y la longitud se logran capturar con mucha precisión, sin embargo, lo mismo 

no ocurre con la elevación. Por estos errores de medida en la elevación además de 

tomas de muestreo en puntos muy cercanos debido a que el ciclista está parado, el 

algoritmo que calcula el vector 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑚𝑚 muchas veces toma valores entre los 85 y 90 

grados sexagesimales. Por este motivo, a la programación se le agregó un filtro el cual 

detecta este rango de ángulos y los convierte a 0. No sólo se filtran ángulos con 

pendiente positiva, sino también con pendiente negativa de -85 y -90 grados. 
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Una vez que se tienen los valores 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑚𝑚 y 𝑑𝑑𝑆𝑆𝑚𝑚 para la iteración (estos datos servirán 

para cada iteración del modelo matemático), se procede a calcular la fuerza del 

ciclista, es decir, se captura los datos del encoder. Para este proceso se inicializa tres 

variables relevantes. La variable cnt la cual pertenece a la interrupción que se 

explicará más adelante. El valor state que sirve para los cambios detectados del tren 

de pulsos de la salida del encoder y la ya mencionada bandera Key3. 

Antes de explicar el proceso de la captura de pulsos del encoder, es necesario 

manifestar cómo funciona la rutina de interrupción del programa. En el método creado 

por los tesistas llamado init_timers, se activan los flag que corresponden al timer0 y 

su escalamiento para que funcionen como contadores de la toma de muestras den 

encoder. El timer 0 hará que la variable cnt aumente su valor en una unidad cada 0.5 

ms. Esta función está escrita en las interrupciones al terminar el código. Por lo tanto, 

cada vez que la variable cnt tenga un valor de 2000 habrá pasado 1 segundo. 

Siguiendo con la programación, luego de iniciar las tres variables mencionadas 

anteriormente, se inicia otro bucle que depende del valor de Key3. Dentro de este 

bucle se hacen dos consultas. La primera es por si ya se pasó el periodo de muestreo, 

es decir, si el valor de cnt es mayor a 2000 × 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟_𝑚𝑚𝑢𝑢𝑒𝑒𝑚𝑚 donde 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟_𝑚𝑚𝑢𝑢𝑒𝑒𝑚𝑚 es el 

periodo de muestreo asignado como variable inicial. Y la segunda consulta si el puerto 

RB2 (el cual es la entrada del encoder) ha cambiado su valor. En el caso de esta 

segunda consulta, si se llega a cumplir, aumenta un contador llamado 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑢𝑢𝑛𝑛𝑡𝑡. En caso 

que se cumpla la primera consulta, se usa el valor de la variable 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑢𝑢𝑛𝑛𝑡𝑡 para hallar 

matemáticamente la frecuencia del tren de pulsos que ingresa en el puerto RB2. 

Mediante la frecuencia, es posible calcular la velocidad angular y luego la aceleración 

angular, para finalmente obtener le fuerza medida. El cálculo matemático se esta 

fuerza se explica en el apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. El resultado de esta primera 

consulta también convierte la bandera Key3 a 0 para salir del bucle. 

Después de tener la fuerza generada por el ciclista, se procede a obtener todas las 

fuerzas involucradas explicadas en el apartado 2.1.2 Fuerzas de resistencia. La única 

lógica que se le ha añadido al cálculo de estos valores es que, si el valor de la velocidad 

actual del ciclista en la simulación no es mayor a cero, todas las fuerzas de 

desaceleración, excepto la fuerza de gravedad, equivaldrán a cero. También se calcula 
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la sumatoria de fuerzas de desaceleración, la fuerza del ciclista y la suma de fuerzas 

en el sistema dinámico. Todo según el apartado anteriormente mencionado. Aquí 

también se agrega una condición, en donde si la fuerza medida llamada 𝐹𝐹𝑚𝑚 es mayor 

a cero, la fuerza ejercida por el ciclista, llamada 𝐹𝐹𝑚𝑚, es la sumatoria de la fuerza 

medida más las fuerzas de desaceleración (𝐹𝐹𝑚𝑚). En caso que la fuerza medida (𝐹𝐹𝑚𝑚) 

sea menor a cero, la fuerza del ciclista (𝐹𝐹𝑚𝑚) es igual a 0, y además la sumatoria de 

fuerzas (𝑚𝑚𝐹𝐹) vale 𝐹𝐹𝑚𝑚 en caso de que la velocidad sea mayor a cero, caso contrario 𝑚𝑚𝐹𝐹 

es igual a cero, de la misma manera con la velocidad del ciclista. 

𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣 > 0 →  𝐹𝐹𝑆𝑆 = 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑎𝑎 + 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝐹𝐹𝑐𝑐𝑟𝑟 + 𝐹𝐹𝑔𝑔                                               Ecuación (76)  

𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣 ≤ 0 →  𝐹𝐹𝑆𝑆 = 𝐹𝐹𝑔𝑔                                             Ecuación (77)  

𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐹𝐹𝑚𝑚 > 0 → 𝐹𝐹𝑐𝑐 = 𝐹𝐹𝑚𝑚 + 𝐹𝐹𝑛𝑛  𝑥𝑥 𝑚𝑚𝐹𝐹 = 𝐹𝐹𝑐𝑐 − 𝐹𝐹𝑛𝑛 Ecuación (78)  

𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐹𝐹𝑚𝑚 ≤ 0 𝑥𝑥 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣 > 0 → 𝐹𝐹𝑐𝑐 = 0 𝑥𝑥 𝑚𝑚𝐹𝐹 = 𝐹𝐹𝑐𝑐 − 𝐹𝐹𝑛𝑛 Ecuación (79)  

𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐹𝐹𝑚𝑚 ≤ 0 𝑥𝑥 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣 ≤ 0 → 𝐹𝐹𝑐𝑐 = 0 𝑥𝑥 𝑚𝑚𝐹𝐹 = 0                                             Ecuación (80)  

 

Con estas restricciones se consigue lo siguiente: 

• Cuando el ciclista deje de pedalear, la desaceleración continúa con las fuerzas de 

rozamiento y gravedad. 

• Cuando el ciclista deje de pedalear y la velocidad es 0, el ciclista no retrocederá 

en caso de tener una pendiente negativa debido a la gravedad. 

Después se prosigue con las ecuaciones de MRUV explicadas en 2.1.5 Ecuaciones de 

dinámica.  

Luego se configura el control de los servomotores. Esto empieza con el cálculo de la 

desaceleración angular a simular según el apartado 2.3.3Relación ángulo de motor – 

fuerza de desaceleración, el cual da una ecuación que relaciona la desaceleración 

angular a simular y la variable 𝐹𝐹𝑚𝑚. Una vez obtenida la desaceleración angular a 

simular, se debe usar una ecuación que la relacione con el ángulo de los servomotores. 

El método que escogieron los tesistas para encontrar esta relación se basó en un 

muestreo que permita encontrar una gráfica que relacione estos valores. A 

continuación, se explicará el procedimiento para hallar la relación 𝐹𝐹𝑚𝑚 vs 𝑎𝑎𝑎𝑎_𝑚𝑚𝑆𝑆𝑚𝑚 

(desaceleración angular a simular). 



       139 

Con el objetivo de obtener una relación entre la aceleración angular y el ángulo del 

servomotor se realizan pruebas que permitan obtener, en primera instancia, la 

velocidad angular promedio generada a un determinado ángulo de trabajo. Para esto, 

dentro de la programación generada se emplea un ángulo fijo para el servomotor (0°, 

45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 295°, 315°, 340° y 360°), y en cada uno de estos 

ángulos se simula la ruta para poder obtener las velocidades angulares. Estos datos 

son guardados dentro de un archivo .txt para que posteriormente con estos poder 

obtener gráficas de Velocidad angular vs tiempo (gráficas color azul) y otra gráfica 

que muestra la aceleración angular vs tiempo (gráfica color rojo) (Véase las Figuras 

102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112. 

Figura 102. Gráfica de velocidad vs tiempo y aceleración vs tiempo en 0° 

Gráfica de velocidad vs tiempo y aceleración vs tiempo en 0° 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 103. Gráfica de velocidad vs tiempo y aceleración vs tiempo en 45° 

Gráfica de velocidad vs tiempo y aceleración vs tiempo en 45° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 104. Gráfica de velocidad vs tiempo y aceleración vs tiempo en 90° 

Gráfica de velocidad vs tiempo y aceleración vs tiempo en 90° 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 105. Gráfica de velocidad vs tiempo y aceleración vs tiempo en 135° 

Gráfica de velocidad vs tiempo y aceleración vs tiempo en 135° 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 106. Gráfica de velocidad vs tiempo y aceleración vs tiempo en 180° 

Gráfica de velocidad vs tiempo y aceleración vs tiempo en 180° 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 107. Gráfica de velocidad vs tiempo y aceleración vs tiempo en 225° 

Gráfica de velocidad vs tiempo y aceleración vs tiempo en 225° 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 108. Gráfica de velocidad vs tiempo y aceleración vs tiempo en 270° 

Gráfica de velocidad vs tiempo y aceleración vs tiempo en 270° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 109. Gráfica de velocidad vs tiempo y aceleración vs tiempo en 295° 

Gráfica de velocidad vs tiempo y aceleración vs tiempo en 295° 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 110. Gráfica de velocidad vs tiempo y aceleración vs tiempo en 315° 

Gráfica de velocidad vs tiempo y aceleración vs tiempo en 315° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 111. Gráfica de velocidad vs tiempo y aceleración vs tiempo en 340° 

Gráfica de velocidad vs tiempo y aceleración vs tiempo en 340° 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 112. Gráfica de velocidad vs tiempo y aceleración vs tiempo en 360° 

Gráfica de velocidad vs tiempo y aceleración vs tiempo en 360° 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

En cada prueba realizada se toman como muestras los 03 datos donde se ha realizado 

y generado un pedaleo más homogéneo para poder obtener un promedio de 

aceleraciones para cada grado del servomotor. La Tabla 5 muestra los siguientes 

datos: 

Tabla 4. Tabla de valores obtenidos de desaceleración angular en 3 pruebas diferentes 

Tabla de valores obtenidos de desaceleración angular en 3 pruebas diferentes 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con los datos de la tabla anterior se procede a colocar los puntos en una gráfica de 

dispersión como muestra la Figura 113. Con los puntos colocados se procede a 

obtener una línea de tendencia la cual nos permite obtener una gráfica que pase lo más 

cercano a los puntos antes mencionados.  

Esta gráfica nos va a permitir obtener una ecuación con la cual al tener el grado del 

servomotor se obtiene la aceleración angular, esta ecuación se obtiene con ayuda del 

programa Matlab mediante la función polyfit especificando que sea de segundo orden, 

la ecuación que se obtiene con un R2 = 0.9461 es: 

Ángulo de 
servomotor

Aceleración promedio – 
Prueba 1

Aceleración promedio – 
Prueba 2

Aceleración promedio – 
Prueba 3

0 4.13901259 3.00819656 3.51922609
45 5.30311 4.76751881 5.68073165
90 4.1866659 4.83792504 4.40375222

135 4.02890783 4.89994989 4.00774862
180 13.1182197 13.304295 13.3973308
225 11.164442 11.0403931 11.2342215
270 19.6773295 21.072881 20.4681431
295 50.23998 51.3564253 53.5893173
315 54.705772 53.961472 56.38043
340 63.637318 57.6829507 63.079096
360 87.08264 98.247064 97.13064
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𝑥𝑥 =  0.001265281942565𝑥𝑥2 − 0.251114801131528𝑥𝑥

+  10.917162704230558 

Ecuación (81) 

 

Figura 113. Gráfica de tendencia 

Gráfica de tendencia 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Al obtener esta ecuación, se procede a obtener lo inverso ya que se tiene como dato 

la aceleración angular para generar el ángulo del servomotor, para esto empleamos la 

función inversa Inv de Matlab en la ecuación de segundo grado, obteniendo lo 

siguiente y cuya gráfica se muestra en la Figura 114. 

𝑥𝑥 =  
0.2511 ± √0.00504𝑥𝑥 + 0.0080337457

0.00252
 

 

Ecuación (82) 

Figura 114. Gráfica aceleración angular vs ángulo 

Gráfica aceleración angular vs ángulo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mediante la Ecuación  se puede obtener la relación entre el esfuerzo a ejercer por el 

ciclista y el ángulo del servomotor, es decir, la referencia del actuador. El valor de 

ángulo a ingresar para el servomotor según la librería con la que se está trabajando 

debe ser entero, por esta razón se debe redondear y guardar en una variable Int. 

Después sigue un filtro de emergencia el cual verifica que el valor de ángulo calculado 

no pase de los 180°. Cabe mencionar que la equivalencia para la función 

“servo_valor”, que forma parte de la librería que se está usando para controlar los 

servomotores y sirve para ingresar el ángulo, es de 0° a 360°, y equivale de 0° a 180° 

en la práctica. 

A continuación, se usa un nuevo algoritmo el cual sirve para particionar los ángulos 

de cambio en caso la diferencia del ángulo anterior con el ángulo nuevo del 

servomotor supera a los 30°. La explicación de por qué se creó este algoritmo fue para 

evitar cambios de ángulo con una gran diferencia, esto a veces provocaba que el 

servomotor entrara en un estado en el que no responda ante ninguna señal hasta que 

se desenergice y vuelva a energizar. El cambio de ángulo, ya sea ascendente o 

descendente, si supera los 30 grados sexagesimales, estos cambiarían en 4 etapas en 

intervalos que demorarían milisegundos. 

Después, en el código se calcula un parámetro de calibración llamado 𝑁𝑁𝑖𝑖 el cual se 

explicará más adelante. 

Luego se escribe una condicional que corresponde a una de las banderas que se 

explicaron en la Tabla 4. Se trata de la bandera Key. Esta cambiará al valor 1 si el 

valor de la posición actual (pos) es mayor a la distancia que se debe recorrer (dist) 

para pasar a la siguiente posición y ángulo. 

Antes de pasar a la condicional que verifica si se debe cambiar de posición o no, se 

almacenan todos los valores relevantes en la memoria SD, los cuales servirán para el 

análisis del usuario al terminar su recorrido. Los valores que se almacenan son ángulo 

sexagesimal de la ruta, sumatoria de fuerzas involucradas, velocidad angular de la 

rueda trasera (el cual es importante para los tesistas cuando al momento de calibrar), 

velocidad del ciclista, posición del ciclista, y distancia que se debe recorrer para la 

siguiente posición. 

Luego de almacenar los datos, las siguientes líneas de programación corresponden a 

verificar el cambio de posición cuando la bandera Key cambia al valor 1. En caso esto 
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suceda, primero se actualiza el valor de la variable linecount el cual sirve para ver la 

posición del vector de la ruta en la memoria SD. Se busca el valor y se almacena en 

sus variables correspondientes. Se envía el mensaje al Smartphone para indicar que 

se pasó a una siguiente posición. Se actualiza el porcentaje de avance en la pantalla 

LCD.  

Una condicional sigue en el código, el cual evalúa si se recibe una cadena de datos 

del Smartphone con instrucciones. Estas instrucciones son las que se explican en el 

apartado 4.1.7 Estado 6: Simulación (actualización de datos), y son Pausa, Continua 

y Termina. Según la instrucción que se reciba, se ejecutará la acción necesaria. En 

caso de Pausa, la condicional enviará al código a un bucle infinito que espera a que 

se reciba la instrucción de Continua. En el caso de Termina, la condicional cambia el 

valor de la variable auxiliar Key2 para salir del bucle de la simulación con datos. A 

continuación, se imprime el mensaje “Simulación Finalizada” en la pantalla LCD. 

Luego, usando las funciones de la librería FAT32 se cierran los archivos de texto. 

Para finalizar el bucle infinito, se agregó una condicional que verifica si hubo error o 

no con el almacenamiento de los archivos. En caso que todo haya guardado bien, el 

led verde se enciende, caso contrario empieza a parpadear. 

Para terminar el código, se tiene la parte relacionada a las interrupciones. En este 

código se está trabajando con 2 interrupciones. La primera interrupción es del 

TIMER0 y sirve para contar el tiempo de muestreo del encoder. El TIMER0 se activa 

cada medio milisegundo, y aumenta el contador cnt cada vez que pasa el tiempo. El 

segundo timer, llamado TIMER1, está configurado para que actúe con la librería de 

los servomotores. 

Luego de implementar todo el modelo matemático en el microcontrolador, fue 

necesario agregar algunas variables de calibración que permitan que el sistema 

funcione como en la vida real. Estos parámetros de calibración son los siguientes: 

• 𝑁𝑁𝑓𝑓𝑛𝑛: Parámetro de calibración para la fuerza del usuario. Este es un número entero 

y sus valores posibles están en el rango de 1 al 100. El parámetro se multiplica a la 

variable Fm la cual es la fuerza aplicada por el usuario y medida por el encoder. 

• 𝑁𝑁𝑓𝑓𝑓𝑓: Parámetro de calibración para la fuerza a simular en el pedal. Este es un 

número punto flotante y sus valores posibles están en el rango de 0 al 1. El parámetro se 
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multiplica a la variable val que corresponde al ángulo del servomotor que simula el 

esfuerzo necesario por el ciclista para avanzar. 

• 𝑁𝑁𝑖𝑖: Parámetros de calibración de inercia. Este es un número punto flotante y sus 

valores posibles están en el rango de 0 a 1. El parámetro lo calcula el mismo programa y 

se obtiene a partir de la velocidad del ciclista en la simulación y otro parámetro llamado 

vel_max. El objetivo de este es simular la inercia del ciclista en la simulación y el cambio 

que provoca en el esfuerzo que debe ejercer el usuario al pedalear y cuya relación es 

indirectamente proporcional. A mayor velocidad del ciclista, menos esfuerzo a ejercer. A 

menor velocidad del ciclista, más esfuerzo. 

 

𝑁𝑁𝑖𝑖 = 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 − 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣
𝑣𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣_𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥�   Ecuación (83) 

 

Donde: 

𝑣𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚: Parámetro de calibración de velocidad máxima que trabaja junto al parámetro de 

inercia. 

𝑣𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣: Velocidad actual del ciclista 
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5. PRUEBAS Y RESULTADOS DE VALIDACIÓN 

5.1 Resultados de la prueba 

Luego de la implementación del software y hardware se procede con pruebas que 

permitan, mediante los resultados obtenidos, confirmar que el esfuerzo realizado en 

una ruta real es equivalente a la realizada en el proyecto antes mencionado. Para ello, 

se inició obteniendo una ruta que, preferencialmente, tenga grandes inclinaciones para 

poder comparar con mayor exactitud el esfuerzo en toda la ruta. Con este objetivo, se 

optó por guardar datos en la ruta de la Av. Raúl Ferrero, ya que al ser un cerro este 

tiene ángulos de inclinación muy pronunciados, mediante la aplicación Strava se 

obtuvieron los indicados en la Figura 115. 

 

Figura 115. Ruta Raúl Ferrero - Datos de Strava 

Ruta Raúl Ferrero - Datos de Strava 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, el software empleado para guardar la ruta nos permite analizar las 

inclinaciones a lo largo de esta y que muestra la Figura 116.  
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Figura 116. Gráfica Altura vs distancia 

Gráfica Altura vs distancia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante los datos obtenidos el software nos permite, como ya fue mencionado en 

capítulos anteriores, extraer los datos GPX para poder ser ingresados al software del 

proyecto. 

Con estos datos ingresados, se procedieron a hacer la simulación, la cual muestra una 

gran similitud de esfuerzo entre lo experimentado en la realidad y lo experimentado 

en la simulación del proyecto de tesis (Véase las Figuras 117-118-119-120-121-122).  

Figura 117. Esperando inicio de Android  

Esperando inicio de aplicación Android  

 

     

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 118. Almacenamiento de posiciones 

Almacenamiento de posiciones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 119. Servomotores actuando  

Servomotores actuando 

    

  

 

     

                                                                                               

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 120. Sensor CNY 70 

Sensor CNY 70  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 121. Ciclista avanzando en ruta simulada 

Ciclista avanzando en ruta simulada                        

 

 

 

 

 

 

   

      

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 122. Datos mostrados en simulación 

Datos mostrados en simulación         

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de realizada la simulación se procedió a descargar los datos obtenidos en la 

simulación los cuales se muestran en el apéndice VIII, a continuación, se muestran 

las gráficas obtenidas con los datos antes mencionados, los cuales pasaremos a 

analizar a continuación (Véase las Figuras 123-124-125-126): 

Figura 123. Angulo Sexagesimal (°) vs Distancia (m) 

Angulo Sexagesimal (°) vs Distancia (m) 

Fuente: Elaboración propia 

Como se muestra en la gráfica la ruta cuenta con ángulos de inclinación muy 

pronunciados y en grandes tramos del recorrido, esto hace que los servomotores 

aumenten su ángulo forzando a actuar al freno para hacernos dar la sensación de una 

subida empinada. Cómo se muestra el ángulo mayor es de 8.3° y el mínimo de -7.5°, 
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en el ángulo mayor el ciclista debe de realizar un mayor esfuerzo para mantener una 

velocidad que le permita avanzar a una velocidad aceptable, mientras que en el ángulo 

menor el ciclista no siente ninguna oposición del freno lo cual hace su pedaleo más 

fácil y rápido. 

Figura 124. Velocidad Angular vs Distancia (m) 

Velocidad Angular vs Distancia (m) 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica anterior nos muestra la velocidad angular generada en la rueda vs la 

distancia recorrida, como se muestra en el rango donde el ángulo de inclinación es 

menor (negativo) se ha generado la mayor velocidad angular ya que el freno no ejercía 

ninguna fuerza que se oponga a su movimiento mientras que cuando aumenta el 

ángulo de inclinación de la ruta la velocidad comienza a disminuir esto debido a que 

los servomotores empiezan a actuar jalando el freno el cual actúa sobre la rueda 

impidiendo su libre giro. 

Figura 125. Velocidad del Ciclista (km/h) vs Distancia 

Velocidad del Ciclista (km/h) vs Distancia 

Fuente: Elaboración propia 
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La gráfica anterior muestra la velocidad generada por el ciclista en toda la ruta 

mostrando el aumento y disminución de éstas, debido a las fuerzas que se oponen y 

favorecen su movimiento. Se muestra como en el rango donde el ángulo disminuye 

hasta el negativo su velocidad aumenta considerablemente mientras en las zonas 

donde la velocidad es positiva su velocidad disminuye. 

 

Figura 126. Fuerza (N) vs distancia (m) 

Fuerza (N) vs distancia (m) 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se indica anteriormente, la fuerza generada por el ciclista debe ser mayor en 

cuanto el ángulo positivo sea mayor, como se muestra en las gráficas el ángulo mayor 

aparece a los 900 metros lo cual en este punto genera que a partir de este punto 

empiece a aumentar las fuerzas opuestas al movimiento del giro de la rueda, por lo 

que la sumatoria de fuerzas llega a aumentar tomando su mayor valor posterior a los 

900 metros.  

5.2 Comparación con lo simulado en el software Simulink 

En el capítulo dos empleamos el programa Simulink para realizar una simulación de 

una ruta y tener como referencia para saber cómo debe de reaccionar nuestro sistema 

a las diferentes circunstancias que se presentan en una ruta de ciclismo real, en esta 

simulación observamos los siguientes resultados (Véase Figura 127). 
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Figura 127. Variables involucradas en el MRUV. Primero. Aceleración en m/s2. Segundo. Velocidad  

Variables involucradas en el MRUV. Primero. Aceleración en m/s2. Segundo. Velocidad en m/s. 

Tercero. Posición en metros 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 128 se observa cómo la medida de la aceleración aumenta o disminuye 

la velocidad del ciclista es afectada, lo que también se demuestro en las pruebas 

realizadas, podemos observar que la velocidad del ciclista está influenciada por 

diferentes factores (fuerzas opuestas al movimiento) que tratan de evitar el 

desplazamiento por este motivo cuando mayor sean estas fuerzas mayor debe de ser 

la fuerza generada por el ciclista para poder seguir avanzando a un ritmo lo más 

constante posible. 

Figura 128. Velocidad del Ciclista (km/h) vs Distancia 

Velocidad del Ciclista (km/h) vs Distancia 

Fuente: Elaboración propia 
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Las gráficas posteriores nos indican las velocidades y aceleraciones en circunstancias 

donde son influenciadas por fuerzas de oposición, pero se puede observar que en 

ambos (simulación y pruebas reales) tienen un comportamiento similar aumentando 

o disminuyendo según el esfuerzo del ciclista (Véase Figura 129). 

Figura 129. Velocidad del Ciclista (km/h) vs Distancia 

Velocidad del Ciclista (km/h) vs Distancia 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3 Comparación de datos con una ruta en Strava (aplicación de ciclismo)  

Como prueba final se realizaron pruebas de comparativas entre lo registrado en la 

aplicación Strava y lo registrado con los datos del proyecto para esto se realizó una 

ruta de ida y vuelta en el cerro de la Molina (av. Raúl Ferrero) para lo cual se 

registraron los siguientes datos (Véase Figura 130): 
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Figura 130. Prueba comparativa 

Prueba comparativa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según la ruta obtenida se realizaron las pruebas dentro del programa del proyecto 

obteniendo los valores de: ángulos sexagesimales, sumatoria de fuerzas, velocidad 

angular, velocidad, posición y distancia (Datos de Simulación); con estos valores 

obtenidos se realizaron los cálculos necesarios para obtener la energía (Kcal) que se 

gastaron al realizar la ruta con el proyecto. 

Para obtener estos valores se realizaron los siguientes cálculos:  

Obtener la aceleración: 

 𝑎𝑎 =  𝑉𝑉𝑓𝑓−𝑉𝑉𝑖𝑖
∆𝑎𝑎

                                                                                              Ecuación (84) 

Las aceleraciones que son negativas las depreciamos ya que en este tramo la persona 

no realiza ningún esfuerzo ya que las fuerzas se encuentran a su favor y la bicicleta 

puede avanzar incluso sin que el ciclista pedalee. Para los valores positivos se obtiene 

la fuerza mediante la formula 

𝐹𝐹 =  𝑚𝑚 . 𝑎𝑎                                                                                                Ecuación (85) 

Con esta fuerza obtenemos la energía mediante:  

𝐸𝐸 =  𝐹𝐹 .𝐷𝐷                                                                                                 Ecuación (86) 

 

Esta energía obtenida se encuentra en Joule, para lo cual debemos de realizar la 

conversión a Kilo calorías para lo cual debemos de considerar que 1 joule equivale a 
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0.000239 Kcal obteniendo en nuestra prueba un equivalente a 110.227Kcal lo cual es 

cercano a lo obtenido en la aplicación real la diferencia obtenida se le puede 

considerar a las fuerzas que no se ha considerado en el proyecto y se presentan como 

mejoras como la inclinación en las curvas, corrientes de viento aleatorias que van en 

sentido contrario de la dirección del sistema bicicleta-ciclista y realizan 

desaceleración, entre otras. 

A continuación, se muestra la gráfica de Energía en el tiempo la cual nos muestra el 

aumento en la energía del ciclista en las inclinaciones con ángulo positivo (Véase 

Figura 131). 

Figura 131. Energía vs tiempo 

Prueba 1: Energía vs tiempo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se muestran 02 muestras más realizadas para este proyecto: 

Figura 1322. Prueba comparativa 

Prueba comparativa 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 1333. Prueba 2: Energía vs tiempo 

Prueba 2: Energía vs tiempo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para esta prueba los valores obtenidos de Kcalorias es de 23.7968Kcal lo cual es un 

valor cercano a la información brindada por la aplicación Strava 

 

Figura 1344. Prueba comparativa 

Prueba comparativa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 135. Prueba 3: Energía vs tiempo 

Prueba 3: Energía vs tiempo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según los datos obtenidos en el proyecto se observan 19.878Kcal lo cual es un valor 

cercano a lo obtenido en la aplicación Strava 

 

5.4 Visita de ciclista experto 

Luego de terminar el prototipo, se pidió el apoyo de una persona con experiencia en 

el área del ciclismo y que pruebe el equipo. Se esperó que luego de esto el usuario 

real brinde su apreciación y sus críticas.  La persona elegida se llama Carlos Antonio 

Caballero Montero (Véase Figura 132). Este señor tiene más de 10 año de experiencia 

en el ciclismo y es presidente del club llamado Probike, un club el cual es federado 

según partida electrónica N° CD005175-03-150117-19. Carlos es administrador de la 

página de ciclismo con el mismo nombre de su club Probike donde constantemente 

publica noticias relacionadas al ciclismo en el Perú y a nivel mundial. 

Carlos fue al lugar donde se encuentra el prototipo dos veces para dar su opinión. 

Durante estas dos visitas se pudieron rescatar los siguientes comentarios: 

• Era necesario ajustes con respecto a la fuerza del freno. Este debía pedir más 

potencia al ciclista, sobre todo en las subidas. Este ajuste fue realizado dos veces 

usando el parámetro explicado anteriormente en la programación (𝑁𝑁𝑓𝑓𝑓𝑓). 
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• También Carlos comentó que era necesario ajustar el parámetro de potencia que 

brinda el ciclista. Según lo que dijo, la velocidad que se producía según lo que 

pedaleaba era muy poca, por lo que también se tuvo que ajustar el parámetro 𝑁𝑁𝑓𝑓𝑛𝑛. 

• Carlos recomendó desaceleración por las corrientes de aire. Este fenómeno suele 

producirse mucho y varía con respecto a la región geográfica y a las temporadas. 

Estas corrientes también suelen ser aleatorias, por lo que agregar este fenómeno 

en la simulación lo haría mucho más realista. 

• La ergonomía es otro patrón importante que Carlos recomendó cambiar. La 

posición de los servomotores debería ser otra para que permita al usuario coger el 

timón por completo. 

• El asiento de la bicicleta estaba muy bajo, por lo que fue necesario subirlo. El 

asiento bajo puede provocar daños a las rodillas ya que no permite la flexión 

completa de la pierna al pedalear. 

• Los cambios no funcionan ya que se tuvieron que cortar para construir la bicicleta. 

Estos, según Carlos, son muy necesarios para dar una mejor distribución de la 

potencia del ciclista a la bicicleta. 

• Carlos tiene conocimientos de desarrollo de páginas Web y él construyó una 

donde los ciclistas pueden cargar los archivos GPX de sus rutas y compitan por el 

recorrido que han realizado. Aquellos que sumando sus rutas cargadas tengan más 

recorrido, serían los ganadores. El ciclista invitado nos sugirió que el simulador 

podría fusionarse con su sistema y así realizar competencias de manera remota, 

virtual y en tiempo real, logrando una experiencia más real. 

• Otra recomendación de Carlos fue agregar el equipo a Zwift, un sistema de 

entrenamiento virtual muy popular entre deportistas de este tipo y otros. 

Actualmente, existen muchos equipos de entrenamiento indoor compatibles con 

el sistema Zwift, los cuales permiten competencias virtuales entre los usuarios y 

en tiempo real. 
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Figura 136Carlos Caballero a punto de usar el prototipo  

Carlos Caballero a punto de usar el prototipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS FINALES 

Lo investigado y desarrollado en el proyecto 

Durante todo este proyecto ha habido gran cantidad de investigación especialmente 

en 4 puntos: Sistemas embebidos, actuadores y sensores, Aplicaciones en Android y 

Modelo matemático de la bicicleta. Con respecto a lo primero, la implementación de 

cada parte del sistema debe instalarse con mucho cuidado para evitar ruidos. Se 

necesita mucho conocimiento del software con el que se va a trabajar y poco a poco 

se aprende acerca de algunas características importantes de cada dispositivo agregado 

como el módulo Bluetooth o el de memoria SD. Los actuadores y sensores son lo más 

primordial del trabajo. Los módulos y tarjetas de los sistemas embebido por fábrica 

vienen listos para ser utilizados, en cambio, los sensores y actuadores que tienen que 

ser fabricados a mano propia deben de realizarse con cautela y precisión para capturar 

y ejecutar con mayor eficacia. La aplicación Android es una plataforma muy 

interesante y útil para trabajar. Esta siempre es la interfaz del usuario y más aún, el 

procesador del Smartphone tiene una gran potencia y memoria como para poder 

trabajar algoritmos.  

Problemas encontrados 

• Estructura de la bicicleta 

Tener un diseño específico para la bicicleta tomó tiempo encontrarlo. El objetivo era 

encontrar una base para que la bicicleta se mantenga estática y que aguante el peso de 

una persona de aproximadamente 80 kg. Se inició con bases hechas a tubos, pero esta 

base se deformaba cada vez que alguien se sentaba o pedaleaba. Luego se optó por 

una base hecha de fierro con un diseño que soporta a una persona de hasta 90 kg. 

Encontrar a la persona indicada que fabrique este tipo de estructuras costó mucho 

tiempo y dinero debido a que se debía a un prototipo nuevo. El segundo fue muy 

bueno para el proyecto, lamentablemente al ser más resistente también es más pesada 

y dificulta mucho su transporte. 

• Motor para lograr el freno 

También hubo muchas opciones para construir el freno para la bicicleta. La primera 

propuesta del prototipo fue usar un alternador de autos. El alternador es un equipo 

electromecánico que genera corriente alterna mediante el movimiento de un eje y la 

inyección de corriente continua en la bobina de este equipo. El eje del alternador se 
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engranaría con la rueda trasera de la bicicleta y luego, la manera de ejercer y controlar 

el freno sería inyectar una corriente continua en la bobina del alternador y variarla 

según lo que se necesitase. La propiedad de este equipo es que a mayor corriente 

continua que se le inyecta, mayor fuerza era necesaria para girar el eje. Este fenómeno 

se produce debido a la fuerza magnética que el eje debe vencer para girar.  

El objetivo de este primer prototipo también era generar energía mientras el usuario 

pedaleaba. Debido a complicaciones para implementarlo se dejó de lado esta opción 

y se optó por un modelo más sencillo. Un freno a base de motores que consume 

energía, pero a un nivel muy bajo. 

• Tarjetas electrónicas 

No hay complicación al momento de diseñar las tarjetas ya que se tiene muchas 

herramientas para hacerlo. El problema está al implementarlas, es decir, soldar cada 

componente. Hay que tener mucha precisión para hacerlo y práctica para soldar, más 

aún si esta tiene casi 20 componentes. 

La calidad del cobre que se tiene en la placa es importantísima por si es necesario 

desoldar componentes. En caso que el cobre sea muy delgado en la placa, al desoldar 

se puede producir rupturas de las pistas. Al implementar el prototipo se ha tenido que 

cambiar muchas veces las tarjetas por rupturas de pistas.  

• Implementación en Android 

Realizar un código para una plataforma de Smartphone no es sencillo si no se tiene 

los suficientes conocimientos. Para la implementación de esta aplicación se necesitó 

mucha investigación en foros de códigos Java para Android Studio. Como se explicó 

anteriormente, el código para obtener la dirección del archivo GPX fue lo más 

complicado de todo, sin embargo, también se tuvieron otras dificultades, aunque estas 

más fáciles de encontrar una solución. Entre estas se encuentran un código para evitar 

la suspensión de la pantalla del Smartphone y también el cómo licenciar el uso de 

Google Maps ya que durante la implementación esta pasó a ser una opción gratuita a 

una pagada. 

• Implementación en PIC 

El código se implementó primero en Arduino. Luego de este funcionará 

correctamente se pasó a lenguaje C en PIC usando la plataforma MikroC. El traslado 
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de una plataforma a otra fue muy difícil ya que el leguaje C de PIC es de más bajo 

nivel y las librerías de MikroC son más limitadas que las de Arduino. Fue necesario 

construir más funciones para que el proyecto funcione como se deseaba. 

Resultados obtenidos 

El objetivo se logró. La simulación y la captura de datos mediante Google Maps 

fueron exitosas. Se vio la necesidad de realizar ajustes como cualquier prototipo. La 

potencia ejercida por el usuario el simulador resultó muy similar a lo que muestra en 

la aplicación Strava. 

Objetivos alcanzados 

El objetivo general de este proyecto fue: 

“Diseño, construcción e implementación de un sistema de simulación para el 

entrenamiento de ciclistas y usuarios a fin de tener una experiencia similar de esfuerzo 

a la que se realiza en una ruta real” 

Este objetivo se realizó por completo. Por otro lado, con respecto a los objetivos 

específicos, los cuales fueron: 

• Modelar matemáticamente el gasto energético de un ciclista. 

Luego de revisar diversos papers relacionados al consumo energético de un ciclista, 

se pudo ubicar los parámetros más importantes que influyen durante el trayecto 

recorrido por el sistema bicicleta-ciclista. De todas las fuerzas de fricción que se 

generan, las más importantes son la aerodinámica y la gravedad. Estas dos influyen 

en casi un 90% la energía que el ciclista debe brindar para que el sistema completo 

pueda acelerar y/o desacelerar. La fricción aerodinámica se simuló usando la ecuación 

de los modelos matemáticos en donde las variables más relevantes son la densidad 

del aire (parámetro fijo en este prototipo) y la velocidad del ciclista. La exactitud de 

la simulación con respecto a estos parámetros se daría con una densidad del aire 

variable. Este valor depende de muchos factores y cambio dependiendo del lugar en 

el que el que un cuerpo esté moviéndose. Lo más eficiente sería tener un valor de 

densidad de viento promedio para cada ruta. Otro punto importante que haría más 

exacta la simulación son las corrientes de aire aleatorias en el transcurso del recorrido 

producido por otro cuerpo cercano o por la misma velocidad del viento debido al 

clima. 
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La fuerza de gravedad se simuló usando el modelo matemático de la segunda ley de 

Newton, el cual depende del peso del sistema bicicleta-ciclista (también parámetro 

fijo en prototipo) y el ángulo de inclinación del suelo el cual produce una fuerza de 

aceleración o desaceleración dependiendo del caso. Debido a que esta simulación 

depende de una ruta discretizada y no una curva exacta, los valores de inclinación 

podrían variar algunos trayectos de la ruta en general. Es más, Google Maps no ofrece 

tampoco una exactitud del 100% de la inclinación en cada coordenada, por lo que 

tecnológicamente esta captura de datos tampoco es precisa, pero lo suficiente como 

para un modelo matemático como el que se ha usado. 

Todos los archivos involucrados en la simulación tienen un peso aproximado de 50kB 

cada, por lo que, a nivel de microcontrolador, fue necesario el complemento de una 

memoria adicional que tuviese la capacidad suficiente para contener dos archivos de 

50kB aproximadamente (un archivo de la ruta y otro del desempeño del usuario), el 

cual pudiera ser extraído para fines propios. 

Usando diferentes librerías para la programación con el microcontrolador, sobretodo 

las que permitían conectarse con periféricos (módulo bluetooth, display LCD, 

memoria SD, servomotor) es posible la implementación del modelo matemático en 

este dispositivo. 

• Desarrollar un software que permita calcular la ruta a simular. 

El archivo GPX cumple un rol fundamental para la obtención de datos de una ruta. 

Este es un formato estándar para la captura de datos en el mundo ciclista y muchos 

deportistas lo usan para verificar su desempeño. Que este formato tenga latitud, 

longitud y elevación permite armar un mapa tridimensional y discretizado que es lo 

que el modelo matemático necesita para simular. 

El software que se usó para el desarrollo de la aplicación, Android Studio, utilizar 

lenguaje de programación basado en java. Este es muy versátil y tiene las librerías 

suficientes para muchos cálculos (mucho más de lo que brinda un microcontrolador), 

incluso de lectura de archivos en un formato específico como el GPX. La versatilidad 

de este es lo que llevó a los tesistas a usarlo para poder armar el mapa tridimensional 

y enviar los valores procesados (ángulo y diferencial de distancia) al 

microcontrolador. No existió limitación alguna al momento de desarrollar y enviar la 

información necesaria al microcontrolador. 
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• Controlar la resistencia de una bicicleta mediante un actuador. 

Lo primordial de este objetivo era que el actuador pueda levantar más de 20kg y para 

que pueda mover la palanca del freno. Además de esto se debió crear el modelo 

matemático para relacionar la corriente necesaria con la fuerza de desaceleración que 

este provocaba. Al usar servomotores se aprovechó que estos tienen un sistema de 

control interno que asegura el torque deseado en casi un 100%. La relación final entre 

la corriente de ingreso a los servomotores (PWM) con la desaceleración generada en 

la rueda trasera debió obtenerse con una curva de regresión. Matemáticamente es lo 

más exacto que se podía aplicar para encontrar esta analogía. La curva calculada llegó 

a un valor R2 = 0.9461, lo cual es aceptable para confirmar que los puntos de muestra 

si se acercan a una relación real. 

• Montar una estructura mecánica económica y resistente para la bicicleta estática. 

Para este objetivo lo importante es que la base de la bicicleta, además de mantenerla 

estática, pueda soportar el peso de una persona promedio de 85kg aproximadamente. 

Esto se comprobó con diferentes usuarios y la base de fierro aguanta sin problemas 

teniendo los implementos electrónicos del prototipo, en una posición estática y en 

movimiento del usuario. 

Pendiente por completar 

Los pendientes para este proyecto podrían ser considerados las mejoras que se 

presentaron en el transcurso de la implementación ya sea la ergonomía, parámetros 

adicionales como las corrientes de aire, reducción del tamaño de las tarjetas, anexar 

el simulador a un sistema de competencias, etc. 

Se propone como mejora que el parámetro del peso del sistema bicicleta-ciclista sea 

modificable por el usuario, ya que este parámetro no siempre es el mismo. No varia 

con el tiempo, pero sí varía dependiendo del sistema bicicleta-ciclista. Esto no se 

implementó debido a problemas con el sistema operativo, ya que la aplicación fue 

diseñada para una versión antigua de Android. 

CAMBIO EN APLICACIÓN ANDROID 

En la línea 160 del archivo de activity llamado SimulacionActivity se empiezan a 

enlistar cada condicional que escribe la información que el microcontrolador le 

solicita. Se encuentra primero el comando “Datos”, luego el comando “Envia”, luego 
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el comando “Sig”, etc. Es aquí donde se le debe agregar un comando adicional la cual 

el microcontrolador solicite la información del peso con un comando “Peso” y el 

smartphone le respondería con un valor entero. El código sería de la siguiente manera: 

if(dataInPrint.equals("Peso")){ 

                            mConnectedThread.write(Integer.toString(peso)+"#"); 

                        } 

Donde peso sería una variable entera obtenida por un textbox que debería ejecutarse 

al inicio 

CAMBIO EN APLICACIÓN DE MICROCONTROLADOR 

En el caso del microcontrolador lo primero que se debería agregar es la instrucción 

en donde se solicita el peso. La función creada en donde se solicita uno a uno cada 

dato necesario al smartphone es “save_in_SD”. Esto se agregaría como la cuarta línea 

de la función luego del delay de 100 ms. El código que se escribiría sería el siguiente: 

UART1_Write_Text("#Peso~"); 

UART1_Read_Text(pesotxt,"#",120); 

Donde “pesotxt” sería un string que luego debería transformarse a un valor entero, 

multiplicado por la gravedad y luego ser copiado a la variable int reservada para el 

peso del ciclista llamado “We”. Luego de esto la simulación sería ejecutándose con 

normalidad. 

RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

Recomendaciones para nuevos proyectos 

• Agregar un sistema de animaciones para la simulación 

• Agregar un sistema de motores para elevar el simulador en caso de pendientes. La 

fuerza resultante emitida por el ciclista difiere en planos y pendientes. 

• Desarrollar un algoritmo que genere la ruta en GPX desde un punto a otro punto. 

Esto evitaría la necesidad de capturar la información de ruta y siempre generarla 

de manera digital. 

Pendientes por resolver 

• Desarrollar una aplicación en Android para más dispositivos móviles 

La aplicación desarrollada actualmente para este proyecto solamente funciona en 

celulares Android de gama baja (Android 4.0 para abajo). Usando mejores librerías se 
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podría mejorar la aplicación y permitir que funcione no sólo en otros Smartphones de 

gama más alta, sino en tabletas o hasta en Android TV. 

• Mejorar la ergonomía de la bicicleta estática 

La bicicleta estática construida tiene el sistema de servomotores en el timón y usan el 

freno izquierdo para frenar la rueda trasera. En el caso más ideal, este freno no debería 

ser manipulado para poder usarse durante la simulación como en un caso real. Lo mejor 

sería encontrar otro método de freno que no invada ninguno de los mecanismos de la 

bicicleta (sobretodo frenos y cambios). 

• Agregar otros parámetros que hagan la simulación más real 

Para la simulación no se ha considerado algunos parámetros que en ciertos casos sí serían 

muy relevantes. Uno de ellos por ejemplo son las corrientes de viento aleatorias que van 

en sentido contrario de la dirección del sistema bicicleta-ciclista y realizan 

desaceleración. Estas corrientes pueden ocurrir en cualquier momento como, por ejemplo, 

en un caso real, cuando un vehículo pasa con considerable velocidad cerca del ciclista. 

Otro parámetro que no se ha considerado son las curvas. Usualmente, en cada curva hay 

una desaceleración provocada por el mismo ciclista que evita caídas debido a la fuerza 

centrífuga. Una desaceleración forzada en la simulación daría más realismo. 

• Permitir la configuración de parámetros por el usuario 

Existen muchos parámetros en la simulación que los tesistas han configurado como 

constantes. Entre ellos están el peso del ciclista, la rodadura del suelo, la densidad del aire 

y parámetros de calibración. Daría mejor dinamismo al sistema si el usuario podría editar 

todos estos parámetros para experimentar las diferencias en la simulación por el cambio 

de uno o varios de ellos. 

Recomendaciones para proyectos similares 

• Comunicación Wi-Fi para aumentar velocidad de envío 

El envío de datos desde el Smartphone al módulo Bluetooth es muy lento. La 

transferencia de datos dura aproximadamente 45 minutos por una ruta de 20 

kilómetros. Es necesaria esta espera para proceder con la simulación, sin embargo, un 

módulo Wi-Fi para transmitir datos entre el Smartphone y el PIC podría ser una 

solución, ya que la velocidad de este método es mucho más rápida. Según el portal 

“El Android Libre” de “El Español”, las ratios de envío de bits del Wi-Fi y el 
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Bluetooth difieren por mucho. En la Figura 133 se observa el cuadro de comparación 

extraída de su portal. Mientras que el primero llega a velocidades hasta de 6.75 Gbit/s, 

el segundo sólo alcanza un valor aproximado de 1 Mbit/s20. Una de las razones por 

la que no se trabajó con Wi-Fi fue que ya se tenía muy avanzada implementación con 

el módulo Bluetooth, además de que esto requería investigación adicional de 

programación para la aplicación en Android. 

Figura 137. Cuadro de comparación de la tecnología Wi-Fi y Bluetooth 

Cuadro de comparación de la tecnología Wi-Fi y Bluetooth 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Adaptado de Qué es WiFi Direct y en qué se diferencia de Bluetooth [Fotografía], por Miguel 

Moyetones, 2016, https://miguelmoyetones.wordpress.com/2016/10/19/que-es-wifi-direct-y-en-que-

se-diferencia-del-bluetooth/ 

 

A un principio se pensó en el diseño con motores fabricados artesanalmente y con un 

diseño de control para estos. Debido a que los servomotores comunes realizan la 

función que se necesita en el proyecto y son sencillos de encontrar en el mercado se 

decidió en usar estos. Fueron de mucha ayuda y son simples de maneras al inyectarles 

el PWM para obtener el ángulo necesario. Para controlar estos motores, sin embargo, 

se usaron librerías que se pudieron obtener de desarrolladores. Estas librerías 

normalmente solicitan un ángulo entero para poder inyectar el PWM necesario al 

servomotor y girarlo al ángulo necesario. Si se hubiese trabajado con una mejor 

librería que brinde ángulos con valores en punto flotante hubiese ayudado mucho más 

a la precisión del esfuerzo a simular. 

Por otro lado, comentando del hardware, un mejor modelo de servomotor con mejor 

precisión y mayor relación de kgf.cm hubiese permitido que el diseño tenga menos 

 
20 (Gutiérrez M. J., 2016) 
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servomotores, hasta quizás sólo uno. Como se comentó anteriormente, el modelo 

MG995 Tower Pro es muy fácil de encontrar en el mercado peruano y es uno de los 

que más relación kgf.cm brinda. 

• Usar galga extensiométrica en pedales para controlar el esfuerzo 

La medida de la potencia que brinda el usuario es el proceso más importante de este 

proyecto. Conocer cuánto de energía el usuario brinda es lo que el prototipo debe 

medir cada periodo de muestreo. Para esto el periférico debía ser el mejor. Uno de las 

alternativas fue agregar una galga extensiométrica al pedal para medir la fuerza que 

este aplicaba. La galga extensiométrica o también llamado extensómetro es un sensor 

que mide la deformación de una lámina con propiedad piezorresistiva. Esta propiedad 

que tienen ciertos cuerpos de cambiar el valor de su resistencia al ser sometidos 

aciertos esfuerzo y provocar su deformidad. Aplicándolo al proyecto, si se instalaba 

una galga en cada pedal, el usuario al pedalear deformaría el extensómetro y 

provocaría un cambio de resistencia, este a la vez generaría un cambio de corriente 

que sería detectado por su transductor y este último lo enviaría al microcontrolador 

como una señal de fuerza. 

A pesar de que este método suena muy tentativo para aplicarlo y a la vez más exacto 

para medir, la instalación de estas galgas tiene mucha complicación y hasta se 

necesitan de especialistas para hacerlo. Por otro lado, el cableado que se requería para 

que la señal llegue desde el pedal hasta el PIC podría romperse si el usuario pedalease 

con una cadencia muy grande. Por este motivo se optó buscar la relación de la 

aceleración angular de la rueda con el esfuerzo que genera el usuario en el pedal. 

• UTM 

Cabe recalcar que existe una manera alternativa de poder transformar la latitud y 

longitud en coordenadas del plano 𝑥𝑥𝑥𝑥 y se llama UTM. El Sistema de coordenadas 

universal transversal de Mercator (o UTM en español), es un sistema que se basa en 

la proyección cartográfica transversa de Mercator, pero en vez de hacerla tangente al 

Ecuador, se hace secante al meridiano. Este sistema se expresa en metros a diferencia 

de la latitud y longitud y la base de la proyección en el elipsoide que forma el área de 

la tierra. Debido a la complejidad de hacer la conversión y con el fin de hacer un 

cálculo más sencillo, se usó simplemente la conversión básica de ángulo de latitud-

longitud a metros. Sin embargo, usar este sistema podría ser una buena mejora al 
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proyecto. La Figura 138 muestra como el sistema UTM divide el mapa en sectores 

para poder luego usarlos como si fueran un plano. 

Figura 138. División del mapa de Sudamérica con el sistema UTM 

División del mapa de Sudamérica con el sistema UTM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Cada división en un plano en metros, de los cuales se puede trabajar para cartografía. Adaptado 

de Datei:LA2-South-America-UTM-zones.png [Fotografía], por Wikipedia, 2016, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:LA2-South-America-UTM-zones.png / 

 

• Precisión en la toma de datos para las rutas 

El simulador de rutas de ciclismo usa la información de una ruta real mediante un 

archivo gpx. Este archivo posee posiciones en un espacio de 3 dimensiones medidas 

por un GPS, las cuales son latitud, longitud y elevación. El GPS es una tecnología 

especializada para obtener la posición en un plano, es decir, captura con mayor 

precisión la latitud y longitud. Sin embargo, no sucede lo mismo con la elevación. 

Muchas aplicaciones obtienen este último valor de la base de datos de Google Maps, 

y no desde el GPS. Esto conlleva a que la información de elevación muchas veces no 

es confiable en el archivo GPX que tienen la ruta almacenada. 

Los tesistas comprobaron esto al capturar la ruta del puente Pershing en el distrito de 

Magdalena – Lima – Perú. Este puente tiene una elevación de 3 metros desde su parte 

más baja hasta el punto más elevado del puente. Capturando la ruta se esperó que la 

aplicación Strava, que fue la que se usó para capturar los datos, obtuviese esa 

elevación de 4 metros. Sin embargo, eso no fue lo que se captó. La aplicación arrojó 
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una ruta plana. Se buscó si lo mismo se mostraba en Google Maps y se obtuvo los 

mismos resultados. Sólo alturas estándares de la región son las que se obtienen, y 

tampoco de manera exacta. Estas alturas también tienen un error que quizás no es 

considerable para otras aplicaciones, pero para un simulador que desea exactitud de 

la altura en una ruta sí lo es. 

Por lo tanto, es necesario un GPS con mucha precisión al momento de capturar las 

rutas para evitar ciertos errores que impidan a la simulación ser lo más realística 

posible. 

• Potencia capturada por las aplicaciones 

Uno de los objetivos del proyecto es calcular el valor de la energía gastada por el 

ciclista en la captura de datos y compararla con la que gastó en la simulación. La 

semejanza debe ser muy similar para comprobar que el simulador sí cumple su 

objetivo. Sin embargo, si desde un principio de tiene problemas en la captura de datos 

por el problema de la elevación o la precisión del GPS, la energía que arroja la 

aplicación no sería tan confiable. Por ejemplo, la aplicación Strava se basa en el peso 

del ciclista y la ruta que realizó para calcular la potencia a tiempo real, y de esta 

manera la energía en calorías. 

Si en caso contrario, la potencia se midiese en tiempo real con un sensor más preciso, 

los datos arrojados servirían más para el proyecto. Es así como el equipo llamado 

potenciómetro para bicicletas, capturando la potencia a tiempo real durante una ruta, 

arrojaría un valor preciso para saber cuánto es la energía gastada en toda la ruta y cuál 

es la potencia en tiempo real que el ciclista genera. Esta tecnología del potenciómetro 

también está basada en galgas extensiométricas y hay de diferentes tipos. Algunos 

son bujes instalados en las llantas, otros son galgas externas que pueden adherirse a 

las bielas, otros son bielas que tienen internamente implementados su galga, etc. Por 

temas de presupuesto y por limitaciones del envío no se usaron potenciómetros ni 

tampoco velocímetros de bicicletas para capturar los datos del usuario en el simulador. 
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APÉNDICES 

I. Programación para la primera pantalla en Android: MainActivity.java 

package upc.tesisapp.com.itisthespinning; 

 

import android.content.Intent; 

import android.location.Location; 

import android.net.Uri; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.TextView; 

import android.widget.Toast; 

 

import com.google.android.gms.maps.model.LatLng; 

 

import org.w3c.dom.Document; 

import org.w3c.dom.Element; 

import org.w3c.dom.NamedNodeMap; 

import org.w3c.dom.Node; 

import org.w3c.dom.NodeList; 

import org.xml.sax.SAXException; 

 

import java.io.File; 
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import java.io.FileInputStream; 

import java.io.FileNotFoundException; 

import java.io.IOException; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

 

import javax.xml.parsers.DocumentBuilder; 

import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory; 

import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException; 

 

public class MainActivity extends AppCompatActivity { 

 

    Button btnInicio; 

    private static final int FILE_SELECT_CODE = 0; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

 

        btnInicio = (Button)findViewById(R.id.btnInicio); 

 

        btnInicio.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 
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            public void onClick(View view) { 

 

                Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_GET_CONTENT); 

                intent.setType("*/*"); 

                intent.addCategory(Intent.CATEGORY_OPENABLE); 

 

                try { 

                    startActivityForResult( 

                            Intent.createChooser(intent,"Selecciona un archivo 

GPX"),FILE_SELECT_CODE); 

                } catch (android.content.ActivityNotFoundException ex) { 

                    msg("Instala un navegador de archivos"); 

                } 

 

            } 

        }); 

 

    } 

 

    @Override 

    protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) { 

        switch (requestCode){ 

            case FILE_SELECT_CODE: 

                Uri uri = data.getData(); 

                String path = null; 
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                path = pathclass.getPath(this,uri); 

 

                Intent simulacion = new Intent(MainActivity.this,SimulacionActivity.class); 

                simulacion.putExtra("path",path); 

                startActivity(simulacion); 

                break; 

        } 

        super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data); 

    } 

 

    private void msg(String s) 

    { 

        Toast.makeText(getApplicationContext(),s, Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

    } 

 

    public static List<Location> decodeGPX(File file){ 

        List<Location> list = new ArrayList<>(); 

 

        DocumentBuilderFactory documentBuilderFactory = 

DocumentBuilderFactory.newInstance(); 

        try { 

            DocumentBuilder documentBuilder = 

documentBuilderFactory.newDocumentBuilder(); 

            FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream(file); 

            Document document = documentBuilder.parse(fileInputStream); 
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            Element elementRoot = document.getDocumentElement(); 

 

            NodeList nodelist_trkpt = elementRoot.getElementsByTagName("trkpt"); 

 

            for(int i = 0; i < nodelist_trkpt.getLength(); i++){ 

 

                Node node = nodelist_trkpt.item(i); 

                NamedNodeMap attributes = node.getAttributes(); 

                NodeList nList = node.getChildNodes(); 

 

                String newLatitude = attributes.getNamedItem("lat").getTextContent(); 

                Double newLatitude_double = Double.parseDouble(newLatitude); 

 

                String newLongitude = attributes.getNamedItem("lon").getTextContent(); 

                Double newLongitude_double = Double.parseDouble(newLongitude); 

 

                //Obteniendo elevación 

                String newAltitude = ""; 

                for(int j=0; j<nList.getLength(); j++) { 

                    Node el = nList.item(j); 

                    if(el.getNodeName().equals("ele")) { 

                        newAltitude = el.getTextContent(); 

                    } 

                } 
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                Double newAltitude_double = Double.parseDouble(newAltitude); 

 

                String newLocationName = newLatitude + ":" + newLongitude + ":" + 

newAltitude; 

                Location newLocation = new Location(newLocationName); 

                newLocation.setLatitude(newLatitude_double); 

                newLocation.setLongitude(newLongitude_double); 

                newLocation.setAltitude(newAltitude_double); 

 

                list.add(newLocation); 

 

            } 

 

            fileInputStream.close(); 

 

        } catch (ParserConfigurationException e) { 

            // TODO Auto-generated catch block 

            e.printStackTrace(); 

        } catch (FileNotFoundException e) { 

            // TODO Auto-generated catch block 

            e.printStackTrace(); 

        } catch (SAXException e) { 

            // TODO Auto-generated catch block 

            e.printStackTrace(); 

        } catch (IOException e) { 
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            // TODO Auto-generated catch block 

            e.printStackTrace(); 

        } 

 

        return list; 

    } 

 

} 

II. Programación para el layout de la primera pantalla en Android: 

activity_main.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:id="@+id/activity_main" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

    tools:context="upc.tesisapp.com.itisthespinning.MainActivity"> 

 

    <TextView 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 
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        android:text="Inicia simulación" 

        android:id="@+id/textView" /> 

 

    <Button 

        android:text="Inicia simulacion" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_below="@+id/textView" 

        android:layout_alignParentStart="true" 

        android:layout_marginTop="48dp" 

        android:id="@+id/btnInicio" /> 

 

 

</RelativeLayout> 

III. Programación para la segunda pantalla en Android: SimulacionActivity.java 

package upc.tesisapp.com.itisthespinning; 

 

import android.annotation.SuppressLint; 

import android.bluetooth.BluetoothAdapter; 

import android.bluetooth.BluetoothDevice; 

import android.bluetooth.BluetoothSocket; 

import android.content.Intent; 

import android.graphics.Color; 

import android.location.Location; 
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import android.support.v4.app.FragmentActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.view.WindowManager; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.TextView; 

import android.widget.Toast; 

import android.os.Handler; 

import android.view.View.OnClickListener; 

 

import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory; 

import com.google.android.gms.maps.GoogleMap; 

import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback; 

import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment; 

import com.google.android.gms.maps.model.LatLng; 

import com.google.android.gms.maps.model.LatLngBounds; 

import com.google.android.gms.maps.model.Marker; 

import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions; 

import com.google.android.gms.maps.model.Polyline; 

import com.google.android.gms.maps.model.PolylineOptions; 

 

import java.io.File; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 
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import java.io.OutputStream; 

import java.util.Collections; 

import java.util.List; 

import java.util.UUID; 

 

public class SimulacionActivity extends FragmentActivity implements 

OnMapReadyCallback { 

 

    //Google Maps 

    private GoogleMap mMap; 

    List<Location> gpxList; 

    private Marker marcador = null; 

 

    //Bluetooth 

    final int handlerState = 0; 

    private BluetoothAdapter btAdapter = null; 

    private BluetoothSocket btSocket = null; 

    private StringBuilder recDataString = new StringBuilder(); 

    private static final UUID BTMODULEUUID = UUID.fromString("00001101-0000-

1000-8000-00805F9B34FB"); 

    private static String address = "20:15:11:02:75:61"; //Colocar la MAC del modulo 

bluetooth 

    Handler bluetoothIn; 

    private ConnectedThread mConnectedThread; 

    private String path = ""; 
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    //Variables para la iniciacion 

    private int pos_envio = 0; 

    private int k = 0; 

    private String str = ""; 

 

    //Botonera de prueba 

    Button btnInicia,btnPausa,btnTermina; 

    TextView tvinfo1,tvinfo2,tvinfo3,tvinfo4; 

    Button btnPrueba; 

 

    //Variables para la simulacion 

    private double porc = 0; 

    private String str_vel = ""; 

    private String str_ang = ""; 

    private String str_porc = ""; 

 

    @SuppressLint("HandlerLeak") 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_simulacion); 

        // Obtain the SupportMapFragment and get notified when the map is ready to be 

used. 
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        SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) 

getSupportFragmentManager() 

                .findFragmentById(R.id.map); 

        mapFragment.getMapAsync(this); 

 

        //Evitar que la pantalla se apague 

        

getWindow().addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_KEEP_SCREEN_ON); 

 

        //prueba simulacion 

        btnInicia = (Button) findViewById(R.id.buttonInicia); 

        btnPausa = (Button) findViewById(R.id.buttonPausa); 

        btnTermina = (Button) findViewById(R.id.buttonTermina); 

        tvinfo1 = (TextView) findViewById(R.id.tvinfo1); 

        tvinfo2 = (TextView) findViewById(R.id.tvinfo2); 

        tvinfo3 = (TextView) findViewById(R.id.tvinfo3); 

        tvinfo4 = (TextView) findViewById(R.id.tvinfo4); 

        btnPrueba = (Button) findViewById(R.id.buttonprueba); 

 

        //Obteniendo valores del archivo gpx 

        Bundle extras = getIntent().getExtras(); 

        if(extras != null){ 

            path = extras.getString("path"); 

        } 

        File gpxFile =new File(path); 
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        gpxList = pathclass.decodeGPX(gpxFile); 

 

        //Creando vectores de datos 

        int size = gpxList.size(); 

        final double [][] posiciones = new double [size][3]; 

        final double [] tray3d = new double [size-1]; 

        final double [] tray2d = new double [size-1]; 

        final double [] eledif = new double [size-1]; 

        final double [] ang = new double [size]; 

        final double [] dis = new double [size]; 

 

        //Obteniendo vector de posiciones en xyz 

        for (int i = 0; i < gpxList.size(); i++) { 

            posiciones [i][0] = (gpxList.get(i).getLatitude()-

gpxList.get(0).getLatitude())*6356000*2*Math.PI/360; 

            posiciones [i][1] = (gpxList.get(i).getLongitude()-

gpxList.get(0).getLongitude())*6378000*2*Math.PI/360; 

            posiciones [i][2] = gpxList.get(i).getAltitude()-gpxList.get(0).getAltitude(); 

        } 

 

        //Obteniendo vector de distancias en 3d 

        for (int i =0; i < (gpxList.size()-1); i++) 

        { 
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            tray3d[i] = Math.sqrt(Math.pow(posiciones[i+1][0]-posiciones[i][0],2) + 

Math.pow(posiciones[i+1][1]-posiciones[i][1],2)+ Math.pow(posiciones[i+1][2]-

posiciones[i][2],2)); 

        } 

 

        //Obteniendo vector de distancias en el plano 

        for (int i =0; i < (gpxList.size()-1); i++) 

        { 

            tray2d[i] = Math.sqrt(Math.pow(posiciones[i+1][0]-posiciones[i][0],2) + 

Math.pow(posiciones[i+1][1]-posiciones[i][1],2)); 

        } 

 

        //Obteniendo alturas para cada punto 

        for (int i =0; i < (gpxList.size()-1); i++) 

        { 

            eledif[i] = posiciones[i+1][2] - posiciones[i][2]; 

        } 

 

        //Obteniendo datos para la simulacion 

        for (int i =0; i < (gpxList.size()-1); i++) 

        { 

            ang[i] = Math.atan2(eledif[i],tray2d[i]); 

        } 

        dis[0] = tray3d[0]; 

        for (int i = 1; i < (gpxList.size()-1); i++) 
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        { 

            dis[i] = tray3d[i] + dis[i-1]; 

        } 

 

        //Creando handler de bluetooth. Esto se activa cada vez que reciba un dato por 

bluetooth 

        bluetoothIn = new Handler() { 

 

            public void handleMessage(android.os.Message msg){ 

                if(msg.what == handlerState){ 

                    String readMessage = (String) msg.obj; 

                    recDataString.append(readMessage); 

                    int endOfLineIndex = recDataString.indexOf("~"); 

                    if (endOfLineIndex > 0) { 

                        String dataInPrint = recDataString.substring(1, endOfLineIndex); 

                        tvinfo4.setText(dataInPrint); // prueba 

                        //Secuencia para recibir datos 

                        if(dataInPrint.equals("Datos")){ 

                            str = path.substring(path.lastIndexOf("/") + 1, path.indexOf(".")); 

                            mConnectedThread.write(str+","+Integer.toString(dis.length)+"#"); 

                        } 

                        if(dataInPrint.equals("Envia")){ 

                            

mConnectedThread.write(Double.toString(ang[0])+","+Double.toString(dis[0])+"#"); 

                            pos_envio = 1; 
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                        } 

                        if(dataInPrint.equals("Sig")){ 

                            if(pos_envio <= (dis.length-1)){ 

                                

mConnectedThread.write(Double.toString(ang[pos_envio])+","+Double.toString(dis[po

s_envio])+"#"); 

                                pos_envio++; 

                            }else{ 

                                mConnectedThread.write("Ultimo#"); 

                            } 

                        } 

 

                        //Comando inicio de simulación 

                        if(dataInPrint.equals("Inic")){ 

                            btnPausa.setEnabled(true); 

                            btnTermina.setEnabled(true); 

                            marcador = mMap.addMarker(new MarkerOptions().position(new 

LatLng(gpxList.get(0).getLatitude(),gpxList.get(0).getLongitude())).title("Posición")); 

                            str_ang = String.format("%.2f",Math.toDegrees(ang[0])); 

                            tvinfo2.setText("Angulo:\n"+str_ang+"°"); 

                            tvinfo3.setText("Avance:\n"+"0.00%"); 

                            k = 0; 

                        } 

 

                        //Comando de actualización de posición 
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                        if(dataInPrint.equals("Ava")){ 

                            if((k >= 0) & (k <= dis.length)){ 

                                k++; 

                                marcador.remove(); 

                                marcador = mMap.addMarker(new MarkerOptions().position(new 

LatLng(gpxList.get(k).getLatitude(),gpxList.get(k).getLongitude())).title("Posición")); 

                                str_ang = String.format("%.2f",Math.toDegrees(ang[k])); 

                                tvinfo2.setText("Angulo:\n"+str_ang+"°"); 

                                porc = (double)k/(double)ang.length * 100; 

                                str_porc = String.format("%.2f",porc); 

                                tvinfo3.setText("Avance:\n"+str_porc+"%"); 

                                mMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(new 

LatLng(gpxList.get(k).getLatitude(),gpxList.get(k).getLongitude()),18)); 

                            } 

                        } 

                        recDataString.delete(0, recDataString.length());     

 //clear all string data 

                        dataInPrint = ""; 

                    } 

                } 

            } 

 

        }; 

 

        btAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();       // get Bluetooth adapter 
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        checkBTState(); 

 

        // Set up onClick listeners for buttons to send 1 or 0 to turn on/off LED 

        btnInicia.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

            public void onClick(View v) { 

                mConnectedThread.write("Inicia#"); 

                btnInicia.setEnabled(false); 

            } 

        }); 

 

        btnPausa.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

            public void onClick(View v) { 

                mConnectedThread.write(btnPausa.getText().toString()+"#"); 

                if(btnPausa.getText().toString().equals("Pausa")){ 

                    btnPausa.setText("Continua"); 

                }else{ 

                    btnPausa.setText("Pausa"); 

                } 

            } 

        }); 

 

        btnPrueba.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View view) { 
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                tvinfo1.setText(Double.toString(ang[k])); 

                tvinfo2.setText(Integer.toString(k)); 

                k++; 

            } 

        }); 

 

        btnTermina.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

            public void onClick(View v) { 

                mConnectedThread.write("Termina#"); 

                btnInicia.setEnabled(true); 

                btnPausa.setEnabled(false); 

                btnTermina.setEnabled(false); 

            } 

        }); 

 

    } 

 

    private BluetoothSocket createBluetoothSocket(BluetoothDevice device) throws 

IOException { 

 

        return  device.createRfcommSocketToServiceRecord(BTMODULEUUID); 

        //creates secure outgoing connecetion with BT device using UUID 

    } 

 

    @Override 
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    protected void onResume() { 

        super.onResume(); 

 

        BluetoothDevice device = btAdapter.getRemoteDevice(address); 

        try { 

            btSocket = createBluetoothSocket(device); 

            msg("Se realizo la creacion del socket"); 

        } catch (IOException e) { 

            msg("La creacción del Socket fallo"); 

        } 

        // Establish the Bluetooth socket connection. 

        try 

        { 

            btSocket.connect(); 

            msg("Se realizo la conexion exitosamente"); 

        } catch (IOException e) { 

            try 

            { 

                btSocket.close(); 

            } catch (IOException e2) 

            { 

                //insert code to deal with this 

                msg("No se pudo conectar"); 

            } 
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        } 

 

        mConnectedThread = new ConnectedThread(btSocket); 

        mConnectedThread.start(); 

 

        //I send a character when resuming.beginning transmission to check device is 

connected 

        //If it is not an exception will be thrown in the write method and finish() will be 

called 

        mConnectedThread.write("Conectado#"); 

 

    } 

 

    @Override 

    protected void onPause() { 

        super.onPause(); 

 

        try 

        { 

            //Don't leave Bluetooth sockets open when leaving activity 

            mConnectedThread.write("Desconectando#"); 

            btSocket.close(); 

        } catch (IOException e2) { 

            //insert code to deal with this 

        } 
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    } 

 

    private void checkBTState() { 

 

        if(btAdapter==null) { 

            Toast.makeText(getBaseContext(), "El dispositivo no soporta bluetooth", 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

        } else { 

            if (btAdapter.isEnabled()) { 

            } else { 

                Intent enableBtIntent = new 

Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE); 

                startActivityForResult(enableBtIntent, 1); 

            } 

        } 

    } 

 

    @Override 

    public void onMapReady(GoogleMap googleMap) { 

        mMap = googleMap; 

        PolylineOptions ruta = new PolylineOptions(); 

        for (int i = 0;i < gpxList.size();i++){ 

            ruta.add(new 

LatLng(gpxList.get(i).getLatitude(),gpxList.get(i).getLongitude())); 
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        } 

        ruta.width(5).color(Color.BLUE); 

        Polyline polyline = mMap.addPolyline(ruta); 

 

        //Parametros para limitar el mapa 

        double maxLatitud = gpxList.get(0).getLatitude(); 

        double maxLongitud = gpxList.get(0).getLongitude(); 

        double minLatitud = gpxList.get(0).getLatitude(); 

        double minLongitud = gpxList.get(0).getLongitude(); 

 

        //Buscando los limites para enfoque de la camara 

        for (int i =0; i < (gpxList.size()-1); i++) 

        { 

            if(gpxList.get(i).getLatitude() > maxLatitud) 

            { 

                maxLatitud = gpxList.get(i).getLatitude(); 

            } 

            if(gpxList.get(i).getLatitude() < minLatitud) 

            { 

                minLatitud = gpxList.get(i).getLatitude(); 

            } 

            if(gpxList.get(i).getLongitude() > maxLongitud) 

            { 

                maxLongitud = gpxList.get(i).getLongitude(); 
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            } 

            if(gpxList.get(i).getLongitude() < minLongitud) 

            { 

                minLongitud = gpxList.get(i).getLongitude(); 

            } 

        } 

 

        final LatLngBounds maparuta = new LatLngBounds(new 

LatLng(minLatitud,minLongitud),new LatLng(maxLatitud,maxLongitud)); 

 

        //Hacerlo despues de un tiempo, probar colocandolo en inic 

        mMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(new 

LatLng(gpxList.get(0).getLatitude(),gpxList.get(0).getLongitude()),18)); 

        

//mMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(maparuta.getCenter(),1

4)); 

 

    } 

 

    private void msg(String s) { 

        Toast.makeText(getApplicationContext(),s, Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

    } 

 

    //create new class for connect thread 

    private class ConnectedThread extends Thread { 
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        private final InputStream mmInStream; 

        private final OutputStream mmOutStream; 

 

        //creation of the connect thread 

        public ConnectedThread(BluetoothSocket socket) { 

            InputStream tmpIn = null; 

            OutputStream tmpOut = null; 

 

            try { 

                //Create I/O streams for connection 

                tmpIn = socket.getInputStream(); 

                tmpOut = socket.getOutputStream(); 

            } catch (IOException e) { } 

 

            mmInStream = tmpIn; 

            mmOutStream = tmpOut; 

        } 

 

 

        public void run() { 

            byte[] buffer = new byte[256]; 

            int bytes; 

 

            // Keep looping to listen for received messages 
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            while (true) { 

                try { 

                    bytes = mmInStream.read(buffer);         //read bytes from input buffer 

                    String readMessage = new String(buffer, 0, bytes); 

                    // Send the obtained bytes to the UI Activity via handler 

                    bluetoothIn.obtainMessage(handlerState, bytes, -1, 

readMessage).sendToTarget(); 

                } catch (IOException e) { 

                    break; 

                } 

            } 

        } 

        //write method 

        public void write(String input) { 

            byte[] msgBuffer = input.getBytes();           //converts entered String into bytes 

            try { 

                mmOutStream.write(msgBuffer);                //write bytes over BT connection 

via outstream 

            } catch (IOException e) { 

                //if you cannot write, close the application 

                Toast.makeText(getBaseContext(), "La Conexión fallo", 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                finish(); 

 

            } 
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        } 

    } 

 

} 

IV. Programación para el layout de la segunda pantalla en Android: 

activity_simulacion.java  

<fragment xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:map="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:id="@+id/map" 

    android:name="com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    tools:context="upc.tesisapp.com.itisthespinning.SimulacionActivity" > 

 

    <Button 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_gravity="right|top" 

        android:text="Inicia" 

        android:paddingStart="10dp" 

        android:layout_marginTop="20dp" 

        android:paddingEnd="10dp" 

        android:id="@+id/buttonInicia"/> 
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    <Button 

        android:id="@+id/buttonPausa" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_gravity="right|top" 

        android:layout_marginTop="80dp" 

        android:enabled="false" 

        android:paddingStart="10dp" 

        android:paddingEnd="10dp" 

        android:text="Pausa" /> 

 

    <Button 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_gravity="right|top" 

        android:text="Termina" 

        android:paddingStart="10dp" 

        android:layout_marginTop="140dp" 

        android:enabled="false" 

        android:paddingEnd="10dp" 

        android:id="@+id/buttonTermina"/> 

 

    <TextView 

        android:layout_width="wrap_content" 
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        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_gravity="left|top" 

        android:text="" 

        android:paddingStart="10dp" 

        android:layout_marginTop="370dp" 

        android:paddingEnd="10dp" 

        android:id="@+id/tvinfo1"/> 

    <TextView 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_gravity="left|top" 

        android:text="" 

        android:paddingStart="10dp" 

        android:layout_marginTop="400dp" 

        android:paddingEnd="10dp" 

        android:id="@+id/tvinfo2"/> 

    <TextView 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_gravity="left|top" 

        android:text="" 

        android:paddingStart="10dp" 

        android:layout_marginTop="430dp" 

        android:paddingEnd="10dp" 
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        android:id="@+id/tvinfo3"/> 

    <TextView 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_gravity="left|top" 

        android:text="tvinfo4" 

        android:paddingStart="10dp" 

        android:layout_marginTop="460dp" 

        android:paddingEnd="10dp" 

        android:id="@+id/tvinfo4"/> 

    <Button 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_gravity="left|top" 

        android:text="prueba avanza" 

        android:paddingStart="10dp" 

        android:layout_marginTop="100dp" 

        android:enabled="true" 

        android:paddingEnd="10dp" 

        android:id="@+id/buttonprueba"/> 

</fragment> 

V. Programación de la clase pathclass.java 

package upc.tesisapp.com.itisthespinning; 
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import android.content.ContentUris; 

import android.content.Context; 

import android.database.Cursor; 

import android.location.Location; 

import android.net.Uri; 

import android.os.Build; 

import android.os.Environment; 

import android.provider.DocumentsContract; 

import android.provider.MediaStore; 

 

import org.w3c.dom.Document; 

import org.w3c.dom.Element; 

import org.w3c.dom.NamedNodeMap; 

import org.w3c.dom.Node; 

import org.w3c.dom.NodeList; 

import org.xml.sax.SAXException; 

 

import java.io.File; 

import java.io.FileInputStream; 

import java.io.FileNotFoundException; 

import java.io.IOException; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

 



       205 

import javax.xml.parsers.DocumentBuilder; 

import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory; 

import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException; 

 

/** 

 * Created by Paulo on 25/01/2017. 

 */ 

 

public class pathclass { 

 

    public static String getPath(final Context context, final Uri uri) { 

 

        final boolean isKitKat = Build.VERSION.SDK_INT >= 

Build.VERSION_CODES.KITKAT; 

 

        // DocumentProvider 

        if (isKitKat && DocumentsContract.isDocumentUri(context, uri)) { 

            // ExternalStorageProvider 

            if (isExternalStorageDocument(uri)) { 

                final String docId = DocumentsContract.getDocumentId(uri); 

                final String[] split = docId.split(":"); 

                final String type = split[0]; 

 

                if ("primary".equalsIgnoreCase(type)) { 

                    return Environment.getExternalStorageDirectory() + "/" + split[1]; 
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                } 

 

                // TODO handle non-primary volumes 

            } 

            // DownloadsProvider 

            else if (isDownloadsDocument(uri)) { 

 

                final String id = DocumentsContract.getDocumentId(uri); 

                final Uri contentUri = ContentUris.withAppendedId( 

                        Uri.parse("content://downloads/public_downloads"), Long.valueOf(id)); 

 

                return getDataColumn(context, contentUri, null, null); 

            } 

            // MediaProvider 

            else if (isMediaDocument(uri)) { 

                final String docId = DocumentsContract.getDocumentId(uri); 

                final String[] split = docId.split(":"); 

                final String type = split[0]; 

 

                Uri contentUri = null; 

                if ("image".equals(type)) { 

                    contentUri = MediaStore.Images.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI; 

                } else if ("video".equals(type)) { 

                    contentUri = MediaStore.Video.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI; 
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                } else if ("audio".equals(type)) { 

                    contentUri = MediaStore.Audio.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI; 

                } 

 

                final String selection = "_id=?"; 

                final String[] selectionArgs = new String[] { 

                        split[1] 

                }; 

 

                return getDataColumn(context, contentUri, selection, selectionArgs); 

            } 

        } 

        // MediaStore (and general) 

        else if ("content".equalsIgnoreCase(uri.getScheme())) { 

 

            // Return the remote address 

            if (isGooglePhotosUri(uri)) 

                return uri.getLastPathSegment(); 

 

            return getDataColumn(context, uri, null, null); 

        } 

        // File 

        else if ("file".equalsIgnoreCase(uri.getScheme())) { 

            return uri.getPath(); 
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        } 

 

        return null; 

    } 

 

    public static String getDataColumn(Context context, Uri uri, String selection, 

                                       String[] selectionArgs) { 

 

        Cursor cursor = null; 

        final String column = "_data"; 

        final String[] projection = { 

                column 

        }; 

 

        try { 

            cursor = context.getContentResolver().query(uri, projection, selection, 

selectionArgs, 

                    null); 

            if (cursor != null && cursor.moveToFirst()) { 

                final int index = cursor.getColumnIndexOrThrow(column); 

                return cursor.getString(index); 

            } 

        } finally { 

            if (cursor != null) 

                cursor.close(); 
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        } 

        return null; 

    } 

 

 

    /** 

     * @param uri The Uri to check. 

     * @return Whether the Uri authority is ExternalStorageProvider. 

     */ 

    public static boolean isExternalStorageDocument(Uri uri) { 

        return "com.android.externalstorage.documents".equals(uri.getAuthority()); 

    } 

 

    /** 

     * @param uri The Uri to check. 

     * @return Whether the Uri authority is DownloadsProvider. 

     */ 

    public static boolean isDownloadsDocument(Uri uri) { 

        return "com.android.providers.downloads.documents".equals(uri.getAuthority()); 

    } 

 

    /** 

     * @param uri The Uri to check. 

     * @return Whether the Uri authority is MediaProvider. 
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     */ 

    public static boolean isMediaDocument(Uri uri) { 

        return "com.android.providers.media.documents".equals(uri.getAuthority()); 

    } 

 

    /** 

     * @param uri The Uri to check. 

     * @return Whether the Uri authority is Google Photos. 

     */ 

    public static boolean isGooglePhotosUri(Uri uri) { 

        return "com.google.android.apps.photos.content".equals(uri.getAuthority()); 

    } 

 

    public static List<Location> decodeGPX(File file){ 

        List<Location> list = new ArrayList<>(); 

 

        DocumentBuilderFactory documentBuilderFactory = 

DocumentBuilderFactory.newInstance(); 

        try { 

            DocumentBuilder documentBuilder = 

documentBuilderFactory.newDocumentBuilder(); 

            FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream(file); 

            Document document = documentBuilder.parse(fileInputStream); 

            Element elementRoot = document.getDocumentElement(); 
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            NodeList nodelist_trkpt = elementRoot.getElementsByTagName("trkpt"); 

 

            for(int i = 0; i < nodelist_trkpt.getLength(); i++){ 

 

                Node node = nodelist_trkpt.item(i); 

                NamedNodeMap attributes = node.getAttributes(); 

                NodeList nList = node.getChildNodes(); 

 

                String newLatitude = attributes.getNamedItem("lat").getTextContent(); 

                Double newLatitude_double = Double.parseDouble(newLatitude); 

 

                String newLongitude = attributes.getNamedItem("lon").getTextContent(); 

                Double newLongitude_double = Double.parseDouble(newLongitude); 

 

                //Obteniendo elevación 

                String newAltitude = ""; 

                for(int j=0; j<nList.getLength(); j++) { 

                    Node el = nList.item(j); 

                    if(el.getNodeName().equals("ele")) { 

                        newAltitude = el.getTextContent(); 

                    } 

                } 

                Double newAltitude_double = Double.parseDouble(newAltitude); 
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                String newLocationName = newLatitude + ":" + newLongitude + ":" + 

newAltitude; 

                Location newLocation = new Location(newLocationName); 

                newLocation.setLatitude(newLatitude_double); 

                newLocation.setLongitude(newLongitude_double); 

                newLocation.setAltitude(newAltitude_double); 

 

                list.add(newLocation); 

 

            } 

 

            fileInputStream.close(); 

 

        } catch (ParserConfigurationException e) { 

            // TODO Auto-generated catch block 

            e.printStackTrace(); 

        } catch (FileNotFoundException e) { 

            // TODO Auto-generated catch block 

            e.printStackTrace(); 

        } catch (SAXException e) { 

            // TODO Auto-generated catch block 

            e.printStackTrace(); 

        } catch (IOException e) { 

            // TODO Auto-generated catch block 

            e.printStackTrace(); 
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        } 

 

        return list; 

    } 

 

} 

VI. Programación del archivo Manifest: AndroidManifest.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    package="upc.tesisapp.com.itisthespinning" 

    android:targetSandboxVersion="2" 

    android:versionCode="1" 

    android:versionName="1.0" > 

 

    <uses-sdk 

        android:minSdkVersion="15" 

        android:targetSdkVersion="26" /> 

 

    <!-- 

         The ACCESS_COARSE/FINE_LOCATION permissions are not required to use 

         Google Maps Android API v2, but you must specify either coarse or fine 

         location permissions for the 'MyLocation' functionality.  

    --> 

    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" 

/> 
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    <uses-permission 

android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" /> 

    <uses-permission 

android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> 

    <uses-permission 

android:name="android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK" /> 

 

    <!-- Include required permissions for Google Mobile Ads to run --> 

    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 

    <uses-permission 

android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /> <!-- 

Permissions required for GCM --> 

    <uses-permission android:name="com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE" 

/> 

 

    <uses-feature 

        android:glEsVersion="0x00020000" 

        android:required="true" /> 

 

    <permission 

        android:name="upc.tesisapp.com.itisthespinning.permission.C2D_MESSAGE" 

        android:protectionLevel="signature" /> 
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    <uses-permission 

android:name="upc.tesisapp.com.itisthespinning.permission.C2D_MESSAGE" /> 

 

    <application 

        android:allowBackup="true" 

        android:debuggable="true" 

        android:icon="@mipmap/ic_launcher" 

        android:label="@string/app_name" 

        android:supportsRtl="true" 

        android:testOnly="true" 

        android:theme="@style/AppTheme" > 

        <activity android:name="upc.tesisapp.com.itisthespinning.MainActivity" > 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

 

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

        <!-- 

             The API key for Google Maps-based APIs is defined as a string resource. 

             (See the file "res/values/google_maps_api.xml"). 

             Note that the API key is linked to the encryption key used to sign the APK. 

             You need a different API key for each encryption key, including the release key 

that is used to 

             sign the APK for publishing. 
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             You can define the keys for the debug and release targets in src/debug/ and 

src/release/.  

        --> 

        <meta-data 

            android:name="com.google.android.geo.API_KEY" 

            android:value="@string/google_maps_key" /> 

 

        <activity 

            android:name="upc.tesisapp.com.itisthespinning.SimulacionActivity" 

            android:label="@string/title_activity_simulacion" /> 

        <!-- Include the AdActivity and InAppPurchaseActivity configChanges and themes. 

--> 

        <activity 

            android:name="com.google.android.gms.ads.AdActivity" 

            

android:configChanges="keyboard|keyboardHidden|orientation|screenLayout|uiMode|sc

reenSize|smallestScreenSize" 

            android:theme="@android:style/Theme.Translucent" /> 

        <activity 

            android:name="com.google.android.gms.ads.purchase.InAppPurchaseActivity" 

            android:theme="@style/Theme.IAPTheme" /> 

        <activity 

            android:name="com.google.android.gms.appinvite.PreviewActivity" 

            android:exported="true" 

            android:theme="@style/Theme.AppInvite.Preview" > 
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            <intent-filter> 

                <action 

android:name="com.google.android.gms.appinvite.ACTION_PREVIEW" /> 

 

                <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

        <activity 

            

android:name="com.google.android.gms.auth.api.signin.internal.SignInHubActivity" 

            android:excludeFromRecents="true" 

            android:exported="false" 

            android:theme="@android:style/Theme.Translucent.NoTitleBar" /> 

        <!-- 

Service handling Google Sign-In user revocation. For apps that do not integrate with 

            Google Sign-In, this service will never be started. 

        --> 

        <service 

            

android:name="com.google.android.gms.auth.api.signin.RevocationBoundService" 

            android:exported="true" 

            

android:permission="com.google.android.gms.auth.api.signin.permission.REVOCATIO

N_NOTIFICATION" /> 

        <service 
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android:name="com.google.firebase.crash.internal.service.FirebaseCrashReceiverServic

e" 

            android:process=":background_crash" /> 

        <service 

            

android:name="com.google.firebase.crash.internal.service.FirebaseCrashSenderService

" 

            android:process=":background_crash" /> 

        <service 

            android:name="com.google.android.gms.tagmanager.TagManagerService" 

            android:enabled="true" 

            android:exported="false" /> 

 

        <activity 

            

android:name="com.google.android.gms.tagmanager.TagManagerPreviewActivity" 

            android:noHistory="true" > <!-- optional, removes the previewActivity from the 

activity stack. --> 

            <intent-filter> 

                <data android:scheme="tagmanager.c.upc.tesisapp.com.itisthespinning" /> 

 

                <action android:name="android.intent.action.VIEW" /> 

 

                <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 

                <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" /> 
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            </intent-filter> 

        </activity> 

 

        <receiver 

            

android:name="com.google.android.gms.measurement.AppMeasurementReceiver" 

            android:enabled="true" > 

            <intent-filter> 

                <action android:name="com.google.android.gms.measurement.UPLOAD" /> 

            </intent-filter> 

        </receiver> 

 

        <service 

            

android:name="com.google.android.gms.measurement.AppMeasurementService" 

            android:enabled="true" 

            android:exported="false" /> 

 

        <activity 

            android:name="com.google.android.gms.common.api.GoogleApiActivity" 

            android:exported="false" 

            android:theme="@android:style/Theme.Translucent.NoTitleBar" /> 

        <!-- 

 FirebaseMessagingService performs security checks at runtime, 

             no need for explicit permissions despite exported="true" 
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        --> 

        <service 

            android:name="com.google.firebase.messaging.FirebaseMessagingService" 

            android:exported="true" > 

            <intent-filter android:priority="-500" > 

                <action android:name="com.google.firebase.MESSAGING_EVENT" /> 

            </intent-filter> 

        </service> 

 

        <receiver 

            android:name="com.google.firebase.iid.FirebaseInstanceIdReceiver" 

            android:exported="true" 

            android:permission="com.google.android.c2dm.permission.SEND" > 

            <intent-filter> 

                <action android:name="com.google.android.c2dm.intent.RECEIVE" /> 

                <action android:name="com.google.android.c2dm.intent.REGISTRATION" 

/> 

 

                <category android:name="upc.tesisapp.com.itisthespinning" /> 

            </intent-filter> 

        </receiver> 

        <!-- 

 Internal (not exported) receiver used by the app to start its own exported services 

             without risk of being spoofed. 

        --> 
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        <receiver 

            android:name="com.google.firebase.iid.FirebaseInstanceIdInternalReceiver" 

            android:exported="false" /> 

        <!-- 

 FirebaseInstanceIdService performs security checks at runtime, 

             no need for explicit permissions despite exported="true" 

        --> 

        <service 

            android:name="com.google.firebase.iid.FirebaseInstanceIdService" 

            android:exported="true" > 

            <intent-filter android:priority="-500" > 

                <action android:name="com.google.firebase.INSTANCE_ID_EVENT" /> 

            </intent-filter> 

        </service> 

 

        <provider 

            android:name="com.google.firebase.provider.FirebaseInitProvider" 

            android:authorities="upc.tesisapp.com.itisthespinning.firebaseinitprovider" 

            android:exported="false" 

            android:initOrder="100" /> 

 

        <meta-data 

            android:name="com.google.android.gms.version" 

            android:value="@integer/google_play_services_version" /> 
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    </application> 

 

</manifest> 

VII. Programación en PIC 

#define CR 0x0D // retorno de carro 

#define LF 0x0A // siguiente linea 

typedef unsigned short      uint8; 

typedef   signed short      int8; 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// 

//  Modos de operacion: 

//      - read   ( resets cursor to 0 ) 

//      - write  ( resets cursor to 0 ) 

//      - append ( leaves cursor as is ) 

// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

static const uint8 

    FILE_READ       = 0x01, 

    FILE_WRITE      = 0x02, 

    FILE_APPEND     = 0x04; 

//PINES DE LOS SERVOS 

sbit servo1 at portb.b5; 

sbit servo2 at portb.b1; 

sbit servo3 at portb.b1; 
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sbit servo4 at portb.b1; 

sbit servo5 at portb.b1; 

sbit servo6 at portb.b1; 

sbit servo7 at portb.b1; 

sbit servo8 at portb.b1; 

 

sbit servo1_direction at trisb.b5; 

sbit servo2_direction at trisb.b1; 

sbit servo3_direction at trisb.b1; 

sbit servo4_direction at trisb.b1; 

sbit servo5_direction at trisb.b1; 

sbit servo6_direction at trisb.b1; 

sbit servo7_direction at trisb.b1; 

sbit servo8_direction at trisb.b1; 

 // fin de los pines de los servos 

// Requerimientos de la libreria MMC 

sbit Mmc_Chip_Select           at RC0_bit; 

sbit Mmc_Chip_Select_Direction at TRISC0_bit; 

// Rutinas de inicializacion SPI para las librerias MMC 

void initSPI(void){ 

    SPI1_Init_Advanced(_SPI_MASTER_OSC_DIV64, 

_SPI_DATA_SAMPLE_MIDDLE, _SPI_CLK_IDLE_LOW, _SPI_LOW_2_HIGH); 

} 

void initFastSPI(void){ 
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    SPI1_Init_Advanced(_SPI_MASTER_OSC_DIV4, 

_SPI_DATA_SAMPLE_MIDDLE, _SPI_CLK_IDLE_LOW, _SPI_LOW_2_HIGH); 

} 

void config_ports(void){ 

     ANSELC = 0;// Configura los pines AN en puerto C como digitales 

     SLRCON = 0;// Configura output slew rate de todos los puertos en rango estandar 

     ANSELB = 0;// Configura los pines AN en puerto B como digitales 

     TRISB = 0B00000100;// Puerto B como salida 

     //LATB = 0;// Inicializa Puerto B 

 

     ANSELC = 0X00; 

     PORTC = 0X00; 

     TRISC = 0B00000001; 

     ANSELD = 0X00; 

     PORTD = 0X00; 

     TRISD = 0B00000001; 

 

     //servo 

     init_servos(0.5,1.5); 

 

     PORTB=0x01;//Led en apagado 

} 

int8 config_FAT32(int8 err){ 

     err = FAT32_Init(); 

     if (err < 0) 



       225 

    { 

        while(err < 0)  //en caso de error reintenta cada segundo 

        { 

            err = FAT32_Init(); 

            PORTB^=0x01; //en caso de error parpadea el led 

            Delay_ms(1000); 

        } 

    } 

    return err; 

} 

void create_file(int8 err,short fhandle[], int8 num){ 

    err = 0; 

    if (num==0){ 

    fhandle[0]  = FAT32_Open("TEST.TXT", FILE_APPEND ); 

    } 

    else{ 

    fhandle[1]  = FAT32_Open("TEST1.TXT", FILE_APPEND ); 

    } 

     //Verificar que se creo el archivo 

     if (fhandle[num] >= 0) { 

          PORTB = 0x01; 

          Delay_ms(1000); 

          PORTB = 0x00; 

          Delay_ms(1000); 
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          PORTB = 0x01; 

          Delay_ms(1000); 

          } 

     else{ 

         while(1){ 

         PORTB^=0x01; //en caso de error parpadea el led permanentemente 

         Delay_ms(1000);} 

          } 

} 

void reset_files(int8 err){ 

    err = 0; 

    err = FAT32_Delete("TEST.TXT"); 

    err = FAT32_Delete("TEST1.TXT"); 

} 

void read_file(int8 err,short fhandle[], int8 num){ 

    err = 0; 

    if (num==0){ 

    fhandle[0]  = FAT32_Open("TEST.TXT", FILE_READ ); 

    } 

    else{ 

    fhandle[1]  = FAT32_Open("TEST1.TXT", FILE_READ ); 

    } 

     //Verificar que se esta leyendo el archivo 

     if (fhandle[num] >= 0) { 
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          PORTB = 0x01; 

          Delay_ms(1000); 

          PORTB = 0x00; 

          Delay_ms(1000); 

          PORTB = 0x01; 

          Delay_ms(1000); 

          } 

     else{ 

         while(1){ 

         PORTB^=0x01; //en caso de error parpadea el led permanentemente 

         Delay_ms(1000);} 

          } 

} 

int save_in_SD(char txt1[],short fhandle[],int linecount,char txt2[],int8 err){ 

      UART1_Write_Text("#Datos~"); 

      UART1_Read_Text(txt1,"#",120); 

      Delay_ms(100); 

      FAT32_Write(fhandle[0],  txt1, strlen(txt1)); 

      FAT32_Write(fhandle[0], "#\r\n", strlen("#\r\n")); 

      UART1_Write_Text("#Envia~"); 

      UART1_Read_Text(txt1,"#",120); 

      Delay_ms(100); 

      linecount=1; 

      IntToStr(linecount, txt2); 
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      FAT32_Write(fhandle[0],  "L", strlen("L")); 

      FAT32_Write(fhandle[0],  txt2, strlen(txt2)); 

      FAT32_Write(fhandle[0],  ":", strlen(":")); 

      FAT32_Write(fhandle[0],  txt1, strlen(txt1)); 

      FAT32_Write(fhandle[0], "#\r\n", strlen("#\r\n")); 

      while(strcmp(txt1,"Ultimo")){ 

           UART1_Write_Text("#Sig~"); 

           UART1_Read_Text(txt1,"#",120); 

           Delay_ms(10); 

           linecount=linecount+1; 

           IntToStr(linecount, txt2); 

           FAT32_Write(fhandle[0],  "L", strlen("L")); 

           FAT32_Write(fhandle[0],  txt2, strlen(txt2)); 

           FAT32_Write(fhandle[0],  ":", strlen(":")); 

           FAT32_Write(fhandle[0],  txt1, strlen(txt1)); 

           FAT32_Write(fhandle[0], "#\r\n", strlen("#\r\n")); 

      } 

      err = FAT32_Close(fhandle[0]); 

 

            if(err==0){ 

              PORTB=0x00; 

            } 

            else{ 

              while(1){ 
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                PORTB^=0x01; 

                Delay_ms(1000); 

              } 

            } 

     return linecount - 1; 

     } 

int return_pos_str(char txt1[],int res, char letter){ 

     res=0; 

     while(txt1[res]!=letter){res++;} 

     return res; 

} 

void sub_string_maker(char txt1[],char txt2[], int res, int8 i){ 

     i =0; 

     while(i<8){ 

         txt2[i]=txt1[res+i]; 

         i=i+1; 

     } 

} 

void init_timers() { 

  //esta función configura las interrupciones por timer cada medio milisegundo 

  INTCON.GIE=1;         //globle interrupt enable 

  INTCON.PEIE=1;        //peripharel interrupt enable 

  INTCON.TMR0IF = 0x0;  //Clear timer0 overflow interrupt flag 

  INTCON.TMR0IE = 1;    //enable the timer0 by setting TRM0IE flag 
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  T0CON.T08BIT = 0;     // 16 Bit timer 

  T0CON.T0CS = 0;       // Internal clock 

  // Set scaler to 1:256 

  T0CON.PSA = 1; 

 

  TMR0H = 0xFC;         // Initial count of 0x0000 

  TMR0L = 0x18; 

  T0CON.TMR0ON = 1;     // Turn Timer0 on. 

} 

 

int8   err;        //variable que indica error 

short fhandle[4]; // Variable que guardan la ruta de los archivos que maneja el protocolo 

(max=4) 

//Variables auxiliares 

int res; 

int res2; 

int res3; 

int8 i; 

int j; 

int k; 

char txt1[80]; 

char txt2[80]; 

char txtvar1[8]; 

char txtvar2[8]; 
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int linecount;        //Contador de linea 

int key;               //bandera que se activa cada vez que se ha cambiado de posición 

int key2;               //bandera que se activa para salir del bucle de lectura y simulación 

//Variables para la visualización en Display 

char fname[70]; 

int flines; 

int lines_SD; 

char flinestxt[8]; 

//Variables para el calculo de velocidad con encoder 

long int cnt=1;                 // Declarar la variable cnt mil 

float frec;                   //frecuencia angular 

int count = 0;                //Cuenta los pulsos del encoder 

int num_dien = 90;            //Número de dientes en la rueda 

char state =0x00;             //Estado 

int key3=0;                //bandera para salir del bucle de cálculo de velocidad angular 

//Variables utilizadas en calculos 

float angle; 

float angle_sex; 

float dist; 

float val = 0;               //Valor del angulo general de los servomotores 

int val1 = 0;                 //Valor del angulo para el servo1 

int val1_ant = 0;              //Valor del angulo general anterior de los servomotores 

int valp = 0;                  //Valor del angulo en la particion 

float pos = 0;                //Posicion del ciclista 
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float vel = 0;                 //Velocidad 

float vel_ant = 0;             //Velocidad anterior 

float ace = 0;                 //Aceleracion 

float va = 0;                  //Velocidad del aire 

float per_mues = 0.25;          //Periodo de muestreo 

float vel_ang_ant = 0;          //Velocidad angular anterior 

float vel_ang = 2;              //Velocidad angular 

float ace_ang;                  //Aceleracion angular 

float In = 1.5*0.31*0.31;       //Momento de inercia de la rueda trasera. Aproximado a m 

x R^2 

float Rrt = 0.31;               //Radio de la rueda trasera 

float Fm = 0;                   //Fuerza con la que avanza el ciclista 

float Fc = 0;                  //Fuerza del ciclista 

float Frr = 0;                 //Fuerza de rozamiento de rodadura 

float Fra = 0;                 //Fuerza de rozamiento aerodinamica 

float Fg = 0;                  //Fuerza de gravedad 

float Fcr = 0;                 //Fuerza de rozamiento por cojinetes de rodamiento 

float Fs = 0;                  //Fuerza a simular en el pedal 

float sF = 0;                  //Sumatoria de fuerzas involucradas en el sistema bicicleta-ciclista 

float g = 9.806650;            //Gravedad 

float We = 70.0*9.806650;       //Peso del ciclista 

float Crr1 = 0.0022;           //Coeficiente de rozamiento estatico 

float Crr2 = 0.0000344;        //Coeficiente de rozamiento dinamico 

float pa = 1.4;                  //Densidad del aire 

float Cd = 0.8;                  //Coeficiente de rozamiento aerodinamico 
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float Area = 0.5;                  //Area de zona frontal proyectada 

float Fw = 0.0044;                //Coeficiente de arrastre de las ruedas 

float aa_sim = 0;                 //Aceleracion angular a simular 

int num_repet = 4;                //Numero de repeticiones al particionar el cambio del angulo 

//Parametros de calibracion 

float Nfu = 34;         //Parametro de calibracion de fuerza del ciclista 

float Nfp = 1;          //Parametro de calibracion de fuerza a simular en el freno 

float Ni = 1;           //Parametro que varia segun la velocidad del sistema bicicleta ciclista 

float vel_max = 15;     //Velocidad maxima para el coeficiente de inercia m/s 

 

sbit LCD_RS at LATC.B1;         //RC1 

sbit LCD_EN at LATC.B2;         //RC2 

sbit LCD_D4 at LATD.B0;         //RD0 

sbit LCD_D5 at LATD.B1;         //RD1 

sbit LCD_D6 at LATD.B2;         //RD2 

sbit LCD_D7 at LATD.B3;         //RD3 

sbit LCD_RS_Direction at TRISC1_bit; 

sbit LCD_EN_Direction at TRISC2_bit; 

sbit LCD_D4_Direction at TRISD0_bit; 

sbit LCD_D5_Direction at TRISD1_bit; 

sbit LCD_D6_Direction at TRISD2_bit; 

sbit LCD_D7_Direction at TRISD3_bit; 

 

//Programa principal 
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void main() { 

   //Inicializa los puertos (C) 

   config_ports(); 

   //Inicializa la comunicacion serial y SPI simple (C) 

   initSPI(); 

   UART1_Init(9600); 

   //Inicializa el control de la pantalla LCD(C) 

   Lcd_Init(); 

   Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); 

   Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); 

   Delay_ms(2000); 

   //Inicializa  FAT32 (C) 

   err = config_FAT32(err); 

   // Inicializa SPI rápido(C) 

   initFastSPI(); 

   //Inicializa las interrupciones por timer  (C) 

   init_timers(); 

   //Iniciando saludo 

   Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);                       //Limpia la pantalla 

   Lcd_Out(1,1,"Tesis Spinning"); 

   Lcd_Out(2,1,"UPC 2019"); 

   Delay_ms(2000); 

   //Iniciando calibración 

   Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);                       //Limpia la pantalla 
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   Lcd_Out(1,1,"Calibrando..."); 

   Delay_ms(2000); 

   servo_valor(1,0); 

   Delay_ms(2000); 

   servo_valor(1,90); 

   Delay_ms(2000); 

   servo_valor(1,180); 

   Delay_ms(2000); 

   servo_valor(1,270); 

   Delay_ms(2000); 

   servo_valor(1,360); 

   Delay_ms(2000); 

   servo_valor(1,270); 

   Delay_ms(2000); 

   servo_valor(1,180); 

   Delay_ms(2000); 

   servo_valor(1,90); 

   Delay_ms(2000); 

   servo_valor(1,0); 

   Delay_ms(2000); 

    //Se indica al usuario que los archivos se estan creando (C) 

   Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);                       //Limpia la pantalla 

   Lcd_Out(1,1,"Creando"); 

   Lcd_Out(2,1,"Archivos..."); 
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   // Crean los archivos donde se guardara la informacion  (C) 

   reset_files(err); 

   create_file(err,fhandle,0); 

   create_file(err,fhandle,1); 

   Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);                       //Limpia la pantalla 

   Lcd_Out(1,1,"Esperando"); 

   Lcd_Out(2,1,"Inicia..."); 

   Delay_ms(100); 

 

   while (1){ //Bucle infinito 

 

   UART1_Read_Text(txt1,"#",120);//Espera el comando de inicio 

     if (!strcmp(txt1,"Inicia")){ 

        //Se indica al usuario que las posiciones se estan almacenando (C) 

        Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);                       //Limpia la pantalla 

        Lcd_Out(1,1,"Almacenando"); 

        Lcd_Out(2,1,"posiciones..."); 

        //Guarda en la SD las posiciones (C) 

        flines = save_in_SD(txt1,fhandle,linecount,txt2,err); 

        // Abre el archivo de posiciones para guardarlas (C) 

        read_file(err,fhandle,0); 

        // Inicia la lectura y ejecucion(C) 

        UART1_Write_Text("#Inic~"); 

        // Leer el archivo SD y obtiene de este angulo y distancia, las suma y guarda en SD 
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        linecount = 0;                             //sirve para ubicar el cursor en la lectura 

        lines_SD = 0;                              //sirve para ubicar el punto actual de la ruta 

        FAT32_Read(fhandle[0],txt1,69);            //1era lectura 

        res = return_pos_str(txt1,res,'#');        //en que posición se encuentra # en la cadena? 

        res2 = return_pos_str(txt1,res2,',');      //en que posición se encuentra , en la cadena? 

        res2 = strncpy(fname,txt1,res2);           //Corte del nombre del archivo hasta , 

        Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);                       //Limpia la pantalla 

        Lcd_Out(1,1,fname);                        //Nombre del archivo escrito en LCD 

        FloatToStr(lines_SD/flines, flinestxt);    //Calcula porcentaje de avance 

        Lcd_Out(2,1,"%Avance:"); 

        Lcd_Out(2,9,abs(flinestxt));                         //Muestra porcentaje de avance 

        FAT32_Write(fhandle[1],  txt2, strlen(txt2));   //txt2 ='Nombrearchivo' 

        FAT32_Write(fhandle[1], "\r\n", strlen("\r\n")); 

        // Inicia la lectura y ejecución 

        key =1;                                          //bandera de cambio de posicion 

        key2 =1;                                         //bandera de finalizacion de simulacion 

        linecount =res+linecount+2;                      //Aumenta el cursor 

        FAT32_Seek(fhandle[0],linecount); 

        FAT32_Read(fhandle[0],txt1,69); 

        res = return_pos_str(txt1,res,'#'); 

        res2 = strncpy(txt2,txt1,res);                   //txt2 = 'L1:-1.34,2.34xxx' 

        res2 = return_pos_str(txt2,res2,':'); 

        sub_string_maker(txt2,txtvar1,res2+1,i); 

        while((txtvar1[0]!='U')&&(key2==1)){ 
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              //!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Cada vez que cambie posicion 

          if (key==1){ 

                res3 = return_pos_str(txt2,res3,','); 

                sub_string_maker(txt2,txtvar2,res3+1,i); 

                angle = atof(txtvar1);                           //Angulo obtenido 

                dist = atof(txtvar2);                            //Distancia obtenida 

                angle_sex = (angle * 180) /(3.14);               //conversión ángulo a sexagesimal 

                //Filtro de angulo 90 y -90 

                if(angle_sex >= 85){angle=0;angle_sex = 0;} 

                if(angle_sex <= -85){angle=0;angle_sex = 0;} 

                key = 0;                                        //desactiva la bandera de cambio de posicion 

             } 

          //Captura las variables cinematicas cada 250 ms 

          cnt =0; 

          state =1; 

          key3 = 1 ; 

           while(key3){ 

                if(cnt >= 2000*per_mues){                            //Condicional si el tiempo pasó al 

periodo de muestreo 

                 frec = count / per_mues;                             //La frecuencia de cambios del pin 

es la contada por el periodo de muestreo 

                 vel_ang = frec * 2 * 3.14 / num_dien;                  //La frecuencia por 2pi entre 

el numero de dientes es resulta la velocidad angular 

                 ace_ang = (vel_ang - vel_ang_ant) / per_mues;          //La diferencia de 

velocidades entre el periodo de muestreo da la aceleracion 
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                 Fm = In * ace_ang / Rrt * Nfu * Ni;                   //La aceleracion por el momento 

de la rueda entre el radio da la fuerza de avance tangente a la rueda  //CALIBRABLE 

                 if(Fm < 0){Fm = 0;}                                   //Si la fuerza es negativa, 

desaceleracion negativa, no hay fuerza de avance 

                 count = 0; 

                 key3 = 0;                                            //Setea count a 0 para reiniciar el conteo 

                 vel_ang_ant = vel_ang;                               //Velocidad angular anterior es la 

actual 

 

                } 

                if(PORTB.RB2 == state){                      //Condicional si encuentra cambio de 

estado 

                  count++; 

                  state = !state; 

                } 

          } 

          //Calculando las fuerzas involucradas 

          if(vel > 0){                                            //Calculando fuerzas si velocidad es mayor 

a 0 

            Frr = We * cos(angle) * Crr1;                         //Si hay fuerza de rozamiento de 

rodadura 

            va = vel;                                             //Considerando la velocidad del viento 

respecto al ciclista como la misma velocidad de este 

            Fra = 0.5 * (Cd * Area + Fw) * pa * va*va;            //Si hay fuerza de rozamiento 

aerodinÃ¡mica 

            Fg = We * sin(angle);                                 //Si hay fuerza de gravedad 
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            Fcr = (vel * 0.0087) + 0.091;                         //Si hay fuerza de cojinetes de 

rodamiento 

          } 

          else{                                                  //Calculando fuerzas si velocidad es 0 

            Frr = 0;                                              //No hay fuerza de rozamiento de rodadura 

            Fra = 0;                                              //No hay fuerza de rozamiento aerodinÃ¡mica 

            Fg = We * sin(angle);                                 //Si hay fuerza de gravedad 

            Fcr = 0;                                              //No hay fuerza de cojinetes de rodamiento 

          } 

          Fs = Frr + Fra + Fg + Fcr;                              //Sumatoria de fuerza a simular 

          if(Fm > 0){                                             //Condicional si la fuerza de avance es 

mayor a 0 

            Fc = Fm + Fs;                                         //Fuerza total del ciclista es la fuerza de 

avance mÃ¡s la de rozamiento 

            sF = Fm;                                              //Sumatoria de fuerzas es la fuerza del ciclista 

menos las de rozamiento 

          } 

          else{                                                  //Si la fuerza de avance es 0 

            Fc = 0;                                               //La fuerza total del ciclista es 0 

            if(vel > 0){                                          //Si la velocidad es positiva 

              sF = Fm;                                        //Sumatoria de fuerzas es la fuerza del 

ciclista menos las de rozamiento 

            } 

            else{                                                //Si la velocidad es 0 

              sF = 0;                                             //Sumatoria de fuerzas es 0 

              vel = 0;                                            //Velocidad es 0 
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            } 

          } 

          //Ecuaciones de MRUV 

          ace = sF * g / We;                                       //Aceleracion se obtiene de la sumatoria 

de fuerzas involucradas 

          vel = vel + ace * per_mues;                             //Velocidad por ecuacion de MRUV 

          if(vel < 0){ 

          vel = 0; 

          } 

          pos = pos + vel * per_mues + 0.5 * ace * per_mues * per_mues; //Distancia de 

avance por ecuacion de MRUV 

          //Control de servos 

          aa_sim = (Fs*Rrt)/In;                                      //DesaceleraciÃ³n a simular calculado 

con Fs 

          val = (0.25111+sqrt((0.00504*aa_sim)-0.008033746))/0.00252 * Nfp * Ni;  

//Ecuacion de relaciÃ³n de desaceleraciÃ³n con Ã¡ngulo de los servomotores   

//CALIBRABLE 

          val1 = (int)val;                                       //Redondeando el valor del angulo ya que 

es entero 

 

          if(val1 > 360){                                         //Si el angulo resultante es mayor a 180, 

se mantiene en 180 

            val1 = 360; 

          } 

          if(abs(val1_ant - val1) >= 30){                         //Algoritmo para particionar el angulo 

de cambio de los servos, solo si el cambio es mayor a 30 grados, los divide segun el 

numero de repeticiones 
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            if(val1_ant > val1){                                  //Condicional si disminuye el angulo 

              for( j = 1; j<=num_repet; j++){ 

                valp = val1_ant - j*(abs(val1_ant-val1)/num_repet); 

                servo_valor(1,valp);                             //Se manda el angulo al servo 

              } 

            } 

            if(val1 > val1_ant){                                   //Condicional si aumenta el angulo 

              for( k = 1; k<=num_repet; k++){ 

                valp = val1_ant + k*(abs(val1_ant-val1)/num_repet); 

                servo_valor(1,valp);                              //Se manda el angulo al servo 

              } 

            } 

          }else{                                                    //Si el cambio es menor a 30 grados, cambia 

directamente 

                servo_valor(1,val1);                                //Se manda el angulo al servo 

          } 

          val1_ant = val1;                                          //Angulo anterior es igual al angulo 

actual 

 

          //Calculando el valor del parametro Ni (Coeficiente de inercia de la rueda) 

          if(vel < vel_max){                                        //Con esta condicional se puede simular 

la inercia de la rueda 

            Ni = (vel_max - vel)/vel_max; 

          } 

          else{ 



       243 

            Ni = 0; 

          } 

          if (pos>dist){  //si la posicion simulada supera a la dada por el archivo cambia 

bandera 

                  key=1; 

          } 

 

           //Se guardan a cada momento la información mostrada en los comentarios: 

               FloatToStr(angle_sex, txt2);//angle_sex 

               FAT32_Write(fhandle[1],  txt2, strlen(txt2)); 

               FAT32_Write(fhandle[1],  ",", strlen(",")); 

               FloatToStr(sF, txt2);//sF 

               FAT32_Write(fhandle[1],  txt2, strlen(txt2)); 

               FAT32_Write(fhandle[1],  ",", strlen(",")); 

               FloatToStr(vel_ang, txt2);//vel_ang 

               FAT32_Write(fhandle[1],  txt2, strlen(txt2)); 

               FAT32_Write(fhandle[1],  ",", strlen(",")); 

               FloatToStr(vel, txt2);//vel 

               FAT32_Write(fhandle[1],  txt2, strlen(txt2)); 

               FAT32_Write(fhandle[1],  ",", strlen(",")); 

               FloatToStr(pos, txt2);//pos 

               FAT32_Write(fhandle[1],  txt2, strlen(txt2)); 

               FAT32_Write(fhandle[1],  ",", strlen(",")); 

               FloatToStr(dist, txt2);//distancia 

               FAT32_Write(fhandle[1],  txt2, strlen(txt2)); 
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               FAT32_Write(fhandle[1], "\r\n", strlen("\r\n")); 

              //!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Cada vez que cambie posicion 

          if(key==1){ 

              linecount =res+linecount+2; 

              FAT32_Seek(fhandle[0],linecount); 

              FAT32_Read(fhandle[0],txt1,69); 

              UART1_Write_Text("#Ava~");//Avanza el cursor en el celular 

              lines_SD = lines_SD + 1; 

              Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); 

              Lcd_Out(1,1,fname); 

              IntToStr((int)(lines_SD*100/flines), flinestxt); 

              Lcd_Out(2,1,"%Avance:"); 

              Lcd_Out(2,9,abs(flinestxt)); 

              res = return_pos_str(txt1,res,'#'); 

              res2 = strncpy(txt2,txt1,res); //txt2 = 'LN:-1.34,2.34xxx' 

              res2 = return_pos_str(txt2,res2,':'); 

              sub_string_maker(txt2,txtvar1,res2+1,i); 

            } 

            Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); 

            FloatToStr(vel, fname);  // Se muestra velocidad lineal en pantalla 

            Lcd_Out(1,2,fname); 

            Lcd_Out(1,6,"km/h"); 

            FloatToStr(angle_sex, fname);//Se muestra angulo en sex 

            Lcd_Out(1,10,fname); 
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            Lcd_Out(1,16,"g"); 

            Lcd_Out(2,1,"%Avance:"); //Se muestra porcentaje de avance 

            Lcd_Out(2,9,flinestxt); 

 

          if (UART1_Data_Ready() == 1) {                        //Si un dato listo para ser recibido 

se activa 

             UART1_Read_Text(txt1,"#",120); 

             if (!strcmp(txt1,"Pausa")){                        //Rutina de Pausa 

                  while(strcmp(txt1,"Continua")){ 

                     Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); 

                     Lcd_Out(1,1,"En pausa"); 

                     Lcd_Out(2,1,"..."); 

                     UART1_Read_Text(txt1,"#",120); 

                     Delay_ms(50); 

                  } 

                } 

             if (!strcmp(txt1,"Termina")){                       //Rutina de Finalizacion 

                  key2 = 0; 

                } 

             } 

        } 

        //Se indica al usuario que la simulacion ha finalizado 

        Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);                       //Limpia la pantalla 

        Lcd_Out(1,1,"Simulación"); 

        Lcd_Out(2,1,"Finalizada"); 
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        Delay_ms(50); 

        //Se cierran los manejadores de archivo 

        err = FAT32_Close(fhandle[0]); 

        err = FAT32_Close(fhandle[1]); 

        //Si todo acaba bien se prende el led permanentemente si no se parpadea 

permanentemente 

            if(err==0){ 

              PORTB=0x00; 

            } 

            else{ 

              while(1){ 

                PORTB^=0x01; 

                Delay_ms(1000); 

              } 

            } 

     } 

   } 

} 

 

//Rutina de interrupcion 

void interrupt() { 

//Si la interrupcion es por el Timer0 (ha pasado medio milisegundo) se ejecuta este codigo 

 if(TMR0IF_bit ==1){ 

       TMR0H=0xFC; 

        TMR0L=0x18; 
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        // Reset interrupt flag 

        INTCON.TMR0IF = 0; 

        cnt++; 

      } 

//Si la interrupcion es por Timer 1 para generar la onda PWM se ejecuta la función 

respectiva 

  if  (TMR1IF_bit ==1){ 

       servos_interrupcion(); 

       } 

} 

VIII. Datos de simulación  

 Angulo 
Sexagesimal 

Sumatoria 
de fuerzas 
de fricción  

Velocidad 
Angular  

Velocidad 
del ciclista  

Posición 
del ciclista  Distancia 

9.98E-01 20.76585 2.79E-01 6.11E-02 2.29E-02 5.742048 
9.98E-01 -16.4424 2.79E-01 1.27E-02 2.00E-02 5.742048 
9.98E-01 -16.44133 2.79E-01 -3.56E-02 5.08E-03 5.742048 
9.98E-01 0 2.79E-01 0 5.08E-03 5.742048 
9.98E-01 0 2.79E-01 0 5.08E-03 5.742048 
9.98E-01 0 2.79E-01 0 5.08E-03 5.742048 
9.98E-01 0 2.79E-01 0 5.08E-03 5.742048 
9.98E-01 0 2.79E-01 0 5.08E-03 5.742048 
9.98E-01 0 2.79E-01 0 5.08E-03 5.742048 
9.98E-01 0 2.79E-01 0 5.08E-03 5.742048 
9.98E-01 0 2.79E-01 0 5.08E-03 5.742048 
9.98E-01 0 2.79E-01 0 5.08E-03 5.742048 
9.98E-01 0 2.79E-01 0 5.08E-03 5.742048 
9.98E-01 0 2.79E-01 0 5.08E-03 5.742048 
9.98E-01 0 2.79E-01 0 5.08E-03 5.742048 
9.98E-01 0 2.79E-01 0 5.08E-03 5.742048 
9.98E-01 0 2.79E-01 0 5.08E-03 5.742048 
9.98E-01 0 2.79E-01 0 5.08E-03 5.742048 
9.98E-01 0 2.79E-01 0 5.08E-03 5.742048 
9.98E-01 0 2.79E-01 0 5.08E-03 5.742048 
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9.98E-01 0 2.79E-01 0 5.08E-03 5.742048 
9.98E-01 0 2.79E-01 0 5.08E-03 5.742048 
9.98E-01 0 2.79E-01 0 5.08E-03 5.742048 
9.98E-01 0 2.79E-01 0 5.08E-03 5.742048 
9.98E-01 0 2.79E-01 0 5.08E-03 5.742048 
9.98E-01 0 2.79E-01 0 5.08E-03 5.742048 
9.98E-01 0 2.79E-01 0 5.08E-03 5.742048 
9.98E-01 0 2.79E-01 0 5.08E-03 5.742048 
9.98E-01 0 2.79E-01 0 5.08E-03 5.742048 
9.98E-01 0 2.79E-01 0 5.08E-03 5.742048 
9.98E-01 41.53171 8.37E-01 1.22E-01 5.09E-02 5.742048 
9.98E-01 1077.426 15.3511 3.291053 1.269765 5.742048 
9.98E-01 -18.44085 13.95555 3.236815 2.072189 5.742048 
9.98E-01 293.1564 18.14222 4.09904 3.204727 5.742048 
9.98E-01 19.21827 18.42133 4.155564 4.250684 5.742048 
9.98E-01 38.39373 18.97955 4.268486 5.331921 5.742048 
9.98E-01 -19.794 16.46755 4.210269 6.377212 5.742048 
1.176018 134.2337 18.42133 4.605074 7.577831 10.61685 
1.176018 38.0543 18.97955 4.716999 8.771071 10.61685 
1.176018 -23.11394 17.86311 4.649016 9.924827 10.61685 
1.176018 -22.99748 17.58399 4.581377 11.06171 10.61685 
1.236152 19.03629 17.86311 4.637366 12.22805 19.89194 
1.236152 -23.85186 16.74666 4.567213 13.36109 19.89194 
1.236152 57.12427 17.58399 4.735226 14.56589 19.89194 
1.236152 -24.01963 16.46755 4.66458 15.72321 19.89194 
1.236152 38.00936 17.02577 4.776372 16.93127 19.89194 
1.236152 18.96253 17.30488 4.832144 18.14628 19.89194 
1.236152 75.7658 18.42133 5.054985 19.43788 19.89194 
1.236152 -24.5921 17.58399 4.982656 20.67451 19.89194 
1.022789 -21.35756 8.931555 4.919839 21.89661 31.10203 
1.022789 623.9744 18.14222 6.755058 23.81478 31.10203 
1.022789 -25.15888 17.30488 6.681062 25.4758 31.10203 
1.022789 72.97348 18.42133 6.895689 27.22655 31.10203 
1.022789 -25.50945 17.30488 6.820662 28.92234 31.10203 
1.022789 36.38138 17.86311 6.927666 30.66763 31.10203 
1.022789 -25.59017 17.86311 6.8524 32.37132 31.10203 
9.25E-01 36.35729 18.42133 6.959333 34.12452 37.30077 
9.25E-01 -24.24617 18.42133 6.888021 35.83761 37.30077 
9.25E-01 -24.06585 18.14222 6.817239 37.53308 37.30077 
4.91E-01 -17.58095 17.30488 6.765531 39.218 48.9751 
4.91E-01 -17.45269 12.83911 6.714199 40.89013 48.9751 
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4.91E-01 -17.32632 2.79111 6.663239 42.54957 48.9751 
4.91E-01 -17.20182 0 6.612646 44.19641 48.9751 
4.91E-01 -17.07915 0 6.562413 45.83073 48.9751 
4.91E-01 566.9325 8.652443 8.229862 48.09662 48.9751 
4.91E-01 582.7333 17.86311 9.943783 50.79681 48.9751 
-2.26261 12.88837 16.18844 9.98169 53.29697 61.64376 
-2.26261 16.9972 16.46755 10.03168 55.81113 61.64376 
-2.26261 84.89153 17.86311 10.28136 58.41269 61.64376 
-2.26261 50.65196 18.70044 10.43033 61.03889 61.64376 
-2.26261 16.82781 18.97955 10.47983 63.66504 61.64376 

-3.034203 22.10024 13.95555 10.54483 66.30937 69.20358 
-3.034203 21.85098 8.652443 10.60909 68.96967 69.20358 
-3.034203 536.3286 17.58399 12.18653 72.21349 69.20358 
-3.046814 15.22868 15.3511 12.23132 75.27692 86.14375 
-3.046814 15.02926 8.931555 12.27553 78.35132 86.14375 
-3.046814 14.83174 2.232888 12.31915 81.43656 86.14375 
-3.046814 14.63611 5.58E-01 12.3622 84.53248 86.14375 
-3.046814 917.6071 16.46755 15.06104 88.6351 86.14375 
-3.86E-01 135.7146 18.97955 15.4602 92.55004 100.988 
-3.86E-01 -39.94593 18.14222 15.34271 96.37104 100.988 
-3.86E-01 -39.28632 13.11822 15.22716 100.1633 100.988 
-3.86E-01 -38.64251 7.535999 15.11351 103.9275 100.988 
5.27E-01 271.0724 12.55999 15.91078 108.0049 111.8622 
5.27E-01 265.654 17.58399 16.69212 112.2756 111.8622 
1.188974 -70.06192 15.90933 16.48605 116.3713 121.5054 
1.188974 72.70683 17.30488 16.6999 120.573 121.5054 
1.188974 57.84257 18.42133 16.87002 124.8118 121.5054 
1.282757 -72.51338 15.90933 16.65675 128.9493 125.9746 
6.41E-01 43.43076 16.74666 16.78449 133.1614 134.9238 
6.41E-01 -62.65205 16.74666 16.60022 137.2884 134.9238 
1.436961 -73.1092 16.18844 16.38519 141.3578 146.8925 
1.436961 131.215 18.70044 16.77112 145.5989 146.8925 
1.436961 -74.14855 15.90933 16.55303 149.7098 146.8925 
8.13E-01 29.03213 16.46755 16.63842 153.8801 153.9462 
8.13E-01 14.48387 16.74666 16.68102 158.0557 153.9462 
1.791515 14.46768 17.02577 16.72357 162.2419 169.9476 
1.791515 -79.01156 17.02577 16.49119 166.3356 169.9476 
1.791515 -77.60489 15.63022 16.26293 170.3728 169.9476 
1.135088 58.50244 16.74666 16.435 174.5031 185.0992 
1.135088 43.68184 17.58399 16.56347 178.66 185.0992 
1.135088 -68.49892 15.3511 16.36201 182.7253 185.0992 
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1.135088 -67.29001 15.07199 16.1641 186.7416 185.0992 
1.705069 73.31458 16.46755 16.37973 190.8635 191.8241 
1.705069 -75.68085 15.90933 16.15714 194.8749 191.8241 
1.227152 58.66216 17.02577 16.32967 198.9789 196.4956 
2.310591 43.80135 17.86311 16.4585 203.1096 201.4588 
1.987222 -80.25264 16.46755 16.22246 207.1357 210.1143 
1.987222 14.64092 16.74666 16.26552 211.2075 210.1143 
3.187088 73.12314 18.14222 16.48059 215.3545 217.3125 
3.187088 -97.81282 15.63022 16.19291 219.3668 217.3125 
3.456686 -100.0129 5.582221 15.89875 223.3047 230.5875 
3.456686 -98.29249 2.79E-01 15.60966 227.171 230.5875 
3.456686 -96.63232 2.79E-01 15.32544 230.9668 230.5875 

2.66761 -83.57364 0 15.07964 234.706 239.1861 
2.66761 195.9408 3.628444 15.65593 238.6919 239.1861 
2.66761 653.6105 15.90933 17.57832 243.3268 239.1861 

3.068425 -102.9034 15.90933 17.27566 247.6079 254.1389 
3.068425 -100.981 15.3511 16.97866 251.8155 254.1389 
3.068425 86.1322 17.02577 17.23199 256.1551 254.1389 

0 -56.11219 8.373332 17.06695 260.4012 265.1793 
0 443.9831 17.02577 18.37279 265.1576 265.1793 
0 -63.51374 16.74666 18.18598 269.6807 265.1793 
0 -62.2693 16.46755 18.00284 274.1586 278.6699 
0 13.96871 16.74666 18.04392 278.6746 278.6699 
0 -61.33144 16.18844 17.86353 283.118 287.3141 
0 70.10642 17.58399 18.06973 287.6612 287.3141 
0 -61.50127 17.02577 17.88884 292.1108 305.3257 
0 14.01175 17.30488 17.93005 296.5985 305.3257 
0 -60.58502 11.44355 17.75186 301.0141 305.3257 
0 -59.42639 10.04799 17.57708 305.3865 305.3257 
0 -58.30116 8.094221 17.4056 309.7165 314.9961 
0 227.1069 12.55999 18.07356 314.3183 314.9961 
0 -61.52654 9.489777 17.8926 318.7689 314.9961 

-2.77E-01 126.0927 12.00177 18.26346 323.3811 335.6556 
-2.77E-01 -58.74947 9.489777 18.09067 327.8821 335.6556 
-2.77E-01 -57.60482 8.094221 17.92125 332.3413 335.6556 
-2.77E-01 41.99854 8.931555 18.04477 336.8679 335.6556 
-5.18E-01 -53.80998 6.419555 17.88651 341.3197 346.7269 
-5.18E-01 266.2394 11.72266 18.66956 346.085 346.7269 
-5.18E-01 -57.98982 8.094221 18.499 350.6883 346.7269 
-1.449744 -43.28256 3.070222 18.3717 355.2654 370.4497 
-1.449744 373.3942 10.60622 19.46992 360.2701 370.4497 
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-1.449744 -49.99964 8.094221 19.32286 365.0824 370.4497 
-1.449744 -48.9602 6.419555 19.17886 369.8591 370.4497 
-1.449744 229.9192 11.16444 19.85509 374.9074 370.4497 
-4.48E-01 -67.32016 8.373332 19.6571 379.7969 396.0069 
-4.48E-01 173.4733 12.00177 20.16731 384.9025 396.0069 
-4.48E-01 -69.59682 9.489777 19.96261 389.8675 396.0069 
-4.48E-01 -68.10018 9.210666 19.76232 394.7831 396.0069 
-4.48E-01 13.30435 9.489777 19.80145 399.7383 396.0069 

0 93.02713 11.44355 20.07506 404.7912 408.4922 
0 -75.43892 9.489777 19.85318 409.7268 408.4922 
0 -73.82478 5.303111 19.63605 414.6087 431.5391 
0 200.2807 9.489777 20.22511 419.7385 431.5391 
0 -76.54066 7.256888 19.99999 424.7104 431.5391 
0 -74.8908 4.465777 19.77972 429.6277 431.5391 
0 372.3384 12.28088 20.87484 434.9834 431.5391 

2.56E-01 -85.12686 9.210666 20.62446 440.1082 453.9361 
2.56E-01 103.8308 11.44355 20.92985 445.3788 453.9361 
2.56E-01 -85.54585 9.210666 20.67824 450.5169 453.9361 
2.56E-01 103.6683 11.44355 20.98315 455.8008 453.9361 
1.073292 -97.83746 9.210666 20.69539 460.9386 475.3011 
1.073292 -95.65241 3.907555 20.41406 466.007 475.3011 
1.073292 -93.5453 3.349333 20.13893 471.0073 475.3011 
1.073292 -91.51247 2.79E-01 19.86978 475.9411 475.3011 
3.425674 384.6502 8.373332 21.0011 481.3328 485.3473 
3.425674 38.50999 9.210666 21.11436 486.6256 485.3473 
5.076972 63.96946 10.60622 21.30251 491.9747 504.5671 
5.076972 330.7943 17.86311 22.27543 497.6652 504.5671 
5.076972 -166.1372 15.07199 21.78679 503.0508 504.5671 
5.076972 -162.2148 6.698666 21.30969 508.3186 504.5671 
7.123354 -188.0486 8.37E-01 20.75661 513.4386 514.2489 
7.123354 672.3064 15.3511 22.73398 519.3693 514.2489 

3.03254 121.8239 18.14222 23.09228 525.1871 533.1609 
3.03254 12.04713 18.42133 23.12772 530.9735 533.1609 
3.03254 -143.5388 18.42133 22.70555 536.597 533.1609 

4.401457 24.38622 18.97955 22.77727 542.3003 551.4124 
4.401457 -160.4686 18.14222 22.3053 547.8176 551.4124 
4.401457 37.03274 18.97955 22.41422 553.4347 551.4124 
4.517711 -159.1648 17.58399 21.94609 558.8626 560.3039 
4.517711 -155.3817 12.55999 21.48909 564.1778 560.3039 
3.685527 -139.6975 6.698666 21.07821 569.396 569.6426 
3.685527 307.381 13.39733 21.98227 575.0045 569.6426 
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4.642164 211.9255 18.14222 22.60558 580.7339 588.1858 
4.642164 -162.5378 17.86311 22.12753 586.206 588.1858 
4.642164 -158.6421 17.58399 21.66094 591.5628 588.1858 
4.572743 -153.9139 16.46755 21.20825 596.8083 607.0099 
4.572743 63.79232 17.86311 21.39587 602.1807 607.0099 
4.572743 -151.8347 14.23466 20.9493 607.3622 607.0099 
4.516966 -147.5811 13.95555 20.51524 612.4367 626.0661 
4.516966 65.1005 15.3511 20.70671 617.6373 626.0661 
4.516966 -145.7401 14.79288 20.27806 622.6531 626.0661 
4.516966 13.10963 15.07199 20.31662 627.737 626.0661 
4.041285 13.09507 15.3511 20.35513 632.8306 636.0036 
4.041285 13.08053 15.63022 20.39361 637.9338 636.0036 
5.102884 26.13198 16.18844 20.47046 643.061 655.126 
5.102884 -152.456 14.23466 20.02206 648.0105 655.126 
5.102884 79.23782 15.90933 20.25511 653.1033 655.126 
5.102884 26.2366 16.46755 20.33228 658.1961 655.126 
6.021226 -164.7167 15.90933 19.84782 663.0974 674.2018 
6.021226 -161.1701 13.67644 19.37379 667.8816 674.2018 
6.021226 80.70638 15.3511 19.61116 672.814 674.2018 
6.021226 -159.4686 15.3511 19.14214 677.5408 674.2018 
5.623565 -150.4055 6.977777 18.69977 682.1605 683.3909 
5.623565 301.5221 13.11822 19.5866 687.1679 683.3909 
5.696081 -154.591 10.04799 19.13192 691.8941 692.4633 
5.696081 -151.3833 8.931555 18.68667 696.51 692.4633 
5.362278 -143.4849 8.373332 18.26466 701.0235 709.5927 
5.362278 41.60951 9.210666 18.38704 705.6355 709.5927 
5.362278 -141.4608 4.744888 17.97098 710.0762 709.5927 
6.458157 -154.5512 2.79E-01 17.51641 714.3985 718.4878 
6.458157 -151.6116 0 17.0705 718.6104 718.4878 

4.86447 -125.7458 0 16.70066 722.7393 735.0058 
4.86447 -123.4697 0 16.33751 726.7782 735.0058 
4.86447 -121.2832 0 15.9808 730.7288 735.0058 
4.86447 14.73211 2.79E-01 16.02413 734.7403 735.0058 
4.86447 618.0623 12.00177 17.84196 739.4279 735.0058 

4.858335 -130.5651 11.44355 17.45794 743.7444 743.2751 
4.641991 -124.9603 9.210666 17.09041 747.971 759.3466 
4.641991 -122.6464 7.535999 16.72969 752.1082 759.3466 
4.641991 303.4369 13.39733 17.62215 756.6253 759.3466 
4.641991 -126.01 11.44355 17.25153 760.8919 759.3466 
5.777424 -140.0935 10.88533 16.83949 765.0502 767.2977 
5.777424 -137.5337 8.652443 16.43498 769.1084 767.2977 
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5.088839 116.4852 10.88533 16.77758 773.3456 775.1934 
5.088839 -127.1887 9.489777 16.4035 777.3997 775.1934 

4.7074 58.29014 10.60622 16.57494 781.5648 791.0421 
4.7074 -120.4317 10.60622 16.22073 785.5757 791.0421 
4.7074 -118.3146 9.768888 15.87275 789.5004 791.0421 
4.7074 -116.2793 9.210666 15.53075 793.3403 791.0421 

5.047336 461.9636 17.86311 16.88946 797.7325 806.963 
5.047336 86.33426 19.53777 17.14339 802.05 806.963 
5.047336 -128.8489 16.46755 16.76442 806.1938 806.963 
5.047336 -126.5072 6.977777 16.39234 810.2453 806.963 
4.459469 -115.7416 8.37E-01 16.05192 814.2157 822.404 
4.459469 367.6318 7.81511 17.13319 818.6341 822.404 
4.459469 400.3168 15.63022 18.3106 823.3589 822.404 
4.952291 41.55743 16.46755 18.43283 827.9823 836.3118 
4.952291 -135.8316 14.23466 18.03332 832.4407 836.3118 
4.952291 -133.177 8.931555 17.64162 836.8021 836.3118 

5.25445 183.3658 12.55999 18.18093 841.4148 848.3291 
5.25445 97.3101 14.51377 18.46714 846.0674 848.3291 
5.25445 27.58679 15.07199 18.54828 850.7144 848.3291 

6.254653 13.76274 15.3511 18.58875 855.3668 853.8393 
5.540902 -145.405 12.28088 18.16109 859.8534 866.2734 
5.540902 -142.5411 10.32711 17.74185 864.2364 866.2734 
5.540902 -139.7984 6.977777 17.33068 868.5176 866.2734 
7.080246 -159.4126 2.79E-01 16.86182 872.6745 880.0724 
7.080246 -156.4911 2.79E-01 16.40155 876.7173 880.0724 
7.080246 -153.701 2.79E-01 15.94949 880.6482 880.0724 
6.485845 29.48789 8.37E-01 16.03622 884.6681 894.244 
6.485845 426.6249 8.931555 17.291 889.1476 894.244 
6.485845 227.7991 13.39733 17.961 893.7216 894.244 
6.485845 -154.8857 12.00177 17.50545 898.041 894.244 
8.297653 -178.06 12.00177 16.98175 902.221 901.1767 

7.68938 -166.0123 9.768888 16.49347 906.2832 913.8884 
7.68938 159.9242 12.83911 16.96384 910.583 913.8884 
7.68938 -165.9015 10.04799 16.47589 914.6409 913.8884 

7.279851 145.452 12.83911 16.90369 918.9203 926.5213 
7.279851 129.453 15.3511 17.28444 923.2891 926.5213 
7.279851 14.23991 15.63022 17.32632 927.6258 926.5213 
6.517201 71.12051 17.02577 17.5355 932.0358 933.5733 
6.517201 28.29025 17.58399 17.6187 936.4508 933.5733 

6.1032 -147.1373 17.30488 17.18595 940.6932 941.1016 
6.1032 28.55428 17.86311 17.26993 945.0211 941.1016 
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6.322354 -148.0871 16.18844 16.83438 949.1752 957.4551 
6.322354 -145.3802 16.18844 16.40679 953.2235 957.4551 
6.322354 87.4279 17.86311 16.66393 957.4215 957.4551 
6.322354 -144.3396 17.58399 16.2394 961.4284 957.4551 
5.091074 29.26905 18.14222 16.32549 965.5204 974.3671 
5.091074 -124.4937 17.58399 15.95933 969.4644 974.3671 
5.091074 -122.3392 16.46755 15.59951 973.3193 974.3671 
5.091074 14.87612 16.74666 15.64326 977.2356 974.3671 
4.119132 14.8595 17.02577 15.68697 981.1628 982.7243 
4.119132 -106.6835 16.74666 15.37319 984.9668 982.7243 
5.529094 -125.3327 16.46755 15.00457 988.6718 991.0314 
5.529094 -123.2917 14.51377 14.64195 992.2869 991.0314 
5.757245 60.95052 15.63022 14.82121 996.0146 1006.988 
5.757245 15.16992 15.90933 14.86583 999.7365 1006.988 
5.757245 30.30616 16.46755 14.95496 1003.486 1006.988 
5.757245 -126.3216 15.07199 14.58343 1007.085 1006.988 
4.046444 45.77912 15.90933 14.71807 1010.782 1015.495 
4.046444 30.41773 16.46755 14.80754 1014.495 1015.495 
4.046444 45.52534 17.30488 14.94144 1018.247 1015.495 
4.733425 45.37367 18.14222 15.07489 1022.032 1023.982 
4.733425 60.29672 19.25866 15.25223 1025.867 1023.982 
5.006864 -117.0973 18.42133 14.90783 1029.551 1041.178 
5.006864 -115.204 17.86311 14.56899 1033.151 1041.178 
5.006864 15.26509 18.14222 14.61389 1036.81 1041.178 
5.006864 -113.6223 17.30488 14.27971 1040.338 1041.178 
5.006864 92.24642 18.97955 14.55102 1044.01 1041.178 
5.261157 -116.9703 18.97955 14.20699 1047.518 1049.907 
5.261157 -115.1668 18.14222 13.86826 1050.943 1049.907 
5.491832 -116.7721 10.32711 13.52481 1054.281 1066.633 
5.491832 250.5506 14.79288 14.26173 1057.939 1066.633 
5.491832 -118.7897 14.79288 13.91235 1061.373 1066.633 
5.491832 -116.9954 13.95555 13.56824 1064.722 1066.633 
5.491832 -115.2715 13.95555 13.22921 1067.987 1066.633 
4.728093 31.54201 14.51377 13.32198 1071.329 1081.199 
4.728093 -103.0051 14.23466 13.01902 1074.546 1081.199 
4.728093 -101.5502 13.67644 12.72035 1077.689 1081.199 
4.728093 -100.1486 13.11822 12.42579 1080.758 1081.199 
4.728093 -98.79816 12.83911 12.13521 1083.755 1081.199 
4.958081 64.73625 13.95555 12.32561 1086.861 1088.145 
4.958081 64.44876 15.07199 12.51516 1090.013 1088.145 
5.083336 -104.3503 15.07199 12.20825 1093.027 1094.92 
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5.083336 -102.9667 13.11822 11.90541 1095.965 1094.92 
4.486298 65.08331 14.23466 12.09683 1099.013 1107.71 
4.486298 161.9855 17.02577 12.57326 1102.216 1107.71 
4.486298 -95.96632 12.83911 12.291 1105.254 1107.71 
4.486298 112.8767 14.79288 12.623 1108.451 1107.71 
4.894852 127.9991 17.02577 12.99946 1111.747 1114.746 
4.894852 -103.8733 17.02577 12.69395 1114.883 1114.746 
4.089667 -90.77198 13.39733 12.42698 1117.956 1121.76 
4.089667 96.44348 15.07199 12.71063 1121.169 1121.76 
4.089667 143.7012 17.58399 13.13328 1124.505 1121.76 
3.863521 -89.56068 14.23466 12.86987 1127.69 1136.609 
3.863521 159.0669 17.02577 13.33771 1131.082 1136.609 
3.863521 62.92029 18.14222 13.52277 1134.486 1136.609 
3.863521 -91.45343 17.02577 13.25379 1137.766 1136.609 
4.914514 47.28534 17.86311 13.39287 1141.131 1144.784 
4.914514 31.41843 18.42133 13.48527 1144.514 1144.784 
4.914514 -106.5038 17.58399 13.17203 1147.768 1144.784 
3.932999 -90.75428 16.74666 12.9051 1150.961 1153.536 
3.932999 63.57364 17.86311 13.09208 1154.257 1153.536 
2.537999 -70.12202 17.86311 12.88584 1157.453 1171.611 
2.537999 -69.14522 17.02577 12.68248 1160.598 1171.611 
2.537999 15.97748 17.30488 12.72947 1163.786 1171.611 
2.537999 -68.41493 17.02577 12.52825 1166.893 1171.611 
2.537999 -67.48827 16.74666 12.32975 1169.951 1171.611 
2.537999 -66.58863 16.74666 12.1339 1172.959 1171.611 
3.102992 64.73834 17.86311 12.32431 1176.064 1190.094 
3.102992 -74.76892 17.30488 12.1044 1179.063 1190.094 
3.102992 -73.78939 16.74666 11.88737 1182.008 1190.094 
3.102992 65.11065 17.86311 12.07888 1185.051 1190.094 
3.102992 -73.67683 17.30488 11.86218 1187.99 1190.094 
3.102992 162.8716 20.09599 12.34121 1191.135 1190.094 
2.968107 -72.88654 19.81688 12.12684 1194.139 1199.755 
2.968107 48.56162 20.65422 12.26967 1197.225 1199.755 
2.968107 -72.56548 19.53777 12.05624 1200.212 1199.755 
3.013508 16.21392 19.81688 12.10393 1203.244 1209.27 
3.013508 -72.48811 17.86311 11.89073 1206.19 1209.27 
3.013508 -71.5553 10.60622 11.68027 1209.084 1209.27 
3.013508 -70.65072 2.79E-01 11.47248 1211.925 1209.27 
2.624731 -64.12763 2.79E-01 11.28386 1214.723 1226.748 
2.624731 462.1541 8.094221 12.64314 1218.054 1226.748 
2.624731 479.7689 16.46755 14.05423 1221.744 1226.748 
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2.624731 -76.14322 15.07199 13.83028 1225.173 1226.748 
2.624731 124.3526 17.30488 14.19602 1228.768 1226.748 
3.178833 -84.91941 16.46755 13.94626 1232.223 1235.769 
3.178833 46.50089 17.30488 14.08302 1235.761 1235.769 
3.178833 -84.33692 17.02577 13.83497 1239.189 1235.769 
4.306527 -99.43489 16.74666 13.54252 1242.538 1253.09 
4.306527 31.30542 17.30488 13.63459 1245.958 1253.09 
4.306527 -98.43145 17.02577 13.34509 1249.258 1253.09 
4.306527 62.90915 18.14222 13.53012 1252.663 1253.09 
4.306527 -97.91407 18.14222 13.24213 1255.938 1253.09 
5.078061 -107.6877 16.18844 12.92541 1259.13 1262.133 
5.078061 79.42863 17.58399 13.15902 1262.448 1262.133 
4.258202 -95.40783 15.63022 12.87841 1265.633 1279.65 
4.258202 79.51731 17.02577 13.11228 1268.94 1279.65 
4.258202 -95.18398 16.18844 12.83233 1272.113 1279.65 
4.258202 143.2878 18.70044 13.25376 1275.479 1279.65 
4.258202 -95.86406 18.14222 12.97181 1278.687 1279.65 
4.258202 -94.51598 17.02577 12.69382 1281.825 1279.65 
4.311915 47.91961 17.86311 12.83476 1285.051 1288.965 
4.311915 -94.64991 17.02577 12.55638 1288.156 1288.965 
4.311915 -93.36116 17.02577 12.28179 1291.192 1288.965 
4.298043 -91.91649 16.74666 12.01145 1294.161 1306.319 
4.298043 -90.71899 16.46755 11.74463 1297.064 1306.319 
4.298043 81.65782 17.86311 11.9848 1300.09 1306.319 
4.298043 -90.60237 16.46755 11.71832 1302.986 1306.319 
4.298043 32.68292 17.02577 11.81445 1305.951 1306.319 
4.298043 -89.8631 15.90933 11.55014 1308.806 1306.319 
3.539693 131.2398 18.14222 11.93614 1311.838 1324.145 
3.539693 -79.39043 17.86311 11.70264 1314.735 1324.145 
3.539693 -78.38392 16.74666 11.4721 1317.574 1324.145 
3.539693 16.43437 17.02577 11.52043 1320.46 1324.145 
3.539693 -77.61231 14.23466 11.29216 1323.254 1324.145 
3.539693 198.0284 17.58399 11.8746 1326.295 1324.145 
4.613731 -94.69875 16.18844 11.59607 1329.16 1332.851 
4.613731 49.16291 17.02577 11.74067 1332.113 1332.851 
4.613731 -94.12202 15.3511 11.46384 1334.944 1332.851 

4.66796 263.0009 19.81688 12.23737 1338.1 1341.457 
4.66796 -97.07955 17.30488 11.95185 1341.052 1341.457 
4.66796 -95.82017 15.90933 11.67002 1343.934 1341.457 

4.312832 16.35964 16.18844 11.71814 1346.87 1358.753 
4.312832 -89.66426 15.3511 11.45442 1349.7 1358.753 
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4.312832 16.4411 15.63022 11.50278 1352.582 1358.753 
4.312832 147.8057 18.14222 11.9375 1355.621 1358.753 
4.312832 16.25876 18.42133 11.98532 1358.623 1358.753 
4.312832 16.2406 18.70044 12.03309 1361.637 1358.753 

4.68682 -96.44877 17.86311 11.74941 1364.539 1375.895 
4.68682 -95.21858 17.02577 11.46936 1367.371 1375.895 
4.68682 -94.03282 16.46755 11.19279 1370.135 1375.895 
4.68682 -92.88982 16.18844 10.91958 1372.83 1375.895 
4.68682 83.21525 17.58399 11.16433 1375.652 1375.895 
4.68682 -92.7738 15.63022 10.89147 1378.341 1375.895 

4.444107 66.61467 16.74666 11.0874 1381.137 1392.68 
4.444107 -88.94406 16.46755 10.8258 1383.811 1392.68 
4.444107 100.0707 18.14222 11.12012 1386.628 1392.68 
4.444107 -89.07661 17.02577 10.85813 1389.309 1392.68 
4.444107 -88.02647 17.02577 10.59923 1391.927 1392.68 
4.444107 -87.01326 16.46755 10.34331 1394.481 1392.68 
4.741106 -90.33978 15.90933 10.0776 1396.967 1409.627 
4.741106 101.7656 17.58399 10.37691 1399.598 1409.627 
4.741106 -90.46679 15.07199 10.11084 1402.093 1409.627 
4.741106 67.79348 16.18844 10.31023 1404.695 1409.627 
4.741106 101.2388 17.86311 10.60799 1407.384 1409.627 
4.741106 -91.35124 16.46755 10.33931 1409.935 1409.627 

4.96175 -93.52099 15.3511 10.06425 1412.417 1426.979 
4.96175 50.89786 16.18844 10.21395 1414.989 1426.979 
4.96175 -93.051 16.18844 9.940271 1417.44 1426.979 
4.96175 136.1025 18.42133 10.34057 1420.075 1426.979 
4.96175 -93.52574 16.18844 10.06549 1422.557 1426.979 
4.96175 33.93112 16.74666 10.16529 1425.111 1426.979 
4.96175 -92.87014 4.744888 9.892147 1427.55 1426.979 

3.625909 -72.50429 0 9.678898 1429.943 1445.963 
3.625909 68.44593 1.116444 9.880209 1432.438 1445.963 
3.625909 885.8448 15.63022 12.48563 1435.885 1445.963 
3.625909 80.25878 17.02577 12.72169 1439.095 1445.963 
3.625909 -84.17324 15.63022 12.47412 1442.182 1445.963 
3.625909 80.28052 17.02577 12.71024 1445.389 1445.963 
3.625909 47.90102 17.86311 12.85112 1448.62 1445.963 
2.407814 -67.09121 17.86311 12.6538 1451.758 1455.489 
2.407814 15.9882 18.14222 12.70082 1454.939 1455.489 
2.407814 -66.391 15.63022 12.50555 1458.041 1455.489 
2.280323 -63.64147 3.628444 12.31837 1461.097 1473.09 
2.280323 -62.79426 0 12.13368 1464.108 1473.09 
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2.280323 80.92324 1.395555 12.37169 1467.23 1473.09 
2.280323 611.6018 12.00177 14.17052 1470.998 1473.09 
2.280323 92.4937 13.67644 14.44256 1474.642 1473.09 

0 76.56454 15.07199 14.66775 1478.338 1489.489 
0 -41.20418 14.23466 14.54656 1481.959 1489.489 
0 244.3782 18.70044 15.26532 1485.865 1489.489 
0 -44.46448 17.02577 15.13454 1489.632 1489.489 

-1.023821 15.05168 17.30488 15.17881 1493.433 1506.283 
-1.023821 -29.09748 15.90933 15.09323 1497.195 1506.283 
-1.023821 90.40339 17.58399 15.35912 1501.068 1506.283 
-1.023821 -30.10109 16.74666 15.27059 1504.874 1506.283 
-1.023821 -29.60684 15.90933 15.18351 1508.659 1506.283 
-1.826942 -17.44831 13.95555 15.13219 1512.436 1525.108 
-1.826942 180.6303 17.30488 15.66346 1516.418 1525.108 
-1.826942 -20.14669 16.74666 15.6042 1520.312 1525.108 
-1.826942 29.74861 17.30488 15.6917 1524.245 1525.108 
-1.826942 -20.30808 16.74666 15.63197 1528.146 1525.108 
-3.196432 29.72764 17.30488 15.71941 1532.087 1544.844 
-3.196432 103.8158 19.25866 16.02475 1536.131 1544.844 
-3.196432 73.57757 20.65422 16.24115 1540.218 1544.844 
-3.196432 -3.609582 13.95555 16.23053 1544.275 1544.844 
-3.196432 -3.546754 4.744888 16.2201 1548.328 1544.844 
-3.203884 292.8355 10.32711 17.08138 1552.706 1566.324 
-3.203884 372.2313 17.58399 18.17618 1557.387 1566.324 
-3.203884 152.9356 20.65422 18.62599 1562.1 1566.324 
-3.203884 54.93369 21.77066 18.78756 1566.817 1566.324 
-3.413693 13.67234 22.04977 18.82777 1571.529 1578.086 
-3.413693 -16.98512 18.14222 18.77782 1576.217 1578.086 
-3.413693 -16.64282 11.72266 18.72887 1580.893 1578.086 
-3.413693 -16.30829 7.256888 18.6809 1585.557 1589.847 
-3.413693 -15.98133 0 18.6339 1590.209 1589.847 
-3.413693 13.73042 2.79E-01 18.67428 1594.883 1601.609 
-3.413693 -15.93626 2.79E-01 18.62741 1599.534 1601.609 
-3.413693 -15.61769 2.79E-01 18.58147 1604.173 1601.609 
-4.374457 -1.366024 2.79E-01 18.57746 1608.817 1625.217 
-4.374457 -1.33882 2.79E-01 18.57352 1613.46 1625.217 
-4.374457 -1.312175 2.79E-01 18.56966 1618.102 1625.217 
-4.374457 -1.286064 2.79E-01 18.56588 1622.743 1625.217 
-4.374457 -1.260465 2.79E-01 18.56217 1627.383 1625.217 
-4.795794 577.8151 12.00177 20.26163 1632.66 1637.183 
-4.795794 695.1403 26.79466 22.30616 1638.492 1637.183 
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-4.157196 345.6296 34.60977 23.32272 1644.45 1660.642 
-4.157196 119.601 37.40088 23.67448 1650.413 1660.642 
-4.157196 106.4456 39.91288 23.98756 1656.449 1660.642 
-4.157196 81.96359 41.86666 24.22863 1662.536 1660.642 
-3.333438 -60.51514 38.23822 24.05064 1668.526 1672.685 
-3.333438 -58.94984 32.65599 23.87726 1674.474 1672.685 
-4.093565 -46.40473 27.35288 23.74078 1680.392 1685.298 
-4.093565 -45.22084 24.00355 23.60777 1686.277 1685.298 
-4.430062 -39.19335 19.25866 23.4925 1692.136 1711.203 
-4.430062 -38.2043 14.79288 23.38013 1697.967 1711.203 
-4.430062 -37.24486 10.60622 23.27059 1703.771 1711.203 
-4.430062 -36.31394 6.698666 23.16379 1709.548 1711.203 
-4.430062 132.2212 9.768888 23.55267 1715.485 1711.203 

-4.55847 890.4963 30.70221 26.17178 1722.355 1725.051 
-4.55847 239.4571 36.84266 26.87606 1729.162 1725.051 

-4.838788 -63.32276 33.77244 26.68982 1735.811 1752.329 
-4.838788 -61.50567 28.74844 26.50892 1742.416 1752.329 
-4.838788 -59.75279 24.84088 26.33318 1748.977 1752.329 
-4.838788 -58.06128 19.81688 26.16241 1755.496 1752.329 
-5.602927 -45.36089 15.90933 26.02899 1761.987 1778.971 
-5.602927 -44.09259 11.72266 25.89931 1768.445 1778.971 
-5.602927 -42.86595 6.977777 25.77323 1774.873 1778.971 
-5.602927 -41.67931 3.070222 25.65065 1781.27 1778.971 
-5.154074 -47.03052 1.116444 25.51232 1787.631 1803.471 
-5.154074 679.1371 18.14222 27.50979 1794.758 1803.471 
-5.154074 363.2731 27.9111 28.57824 1802.036 1803.471 
-5.154074 139.6615 31.81866 28.989 1809.334 1803.471 
-3.708916 98.20736 34.60977 29.27785 1816.69 1825.122 
-3.708916 9.711639 34.88888 29.30642 1824.02 1825.122 
-3.708916 19.40183 35.4471 29.36348 1831.368 1825.122 
-5.013055 9.679443 35.72622 29.39195 1838.719 1848.02 
-5.013055 -86.58128 34.88888 29.1373 1845.972 1848.02 
-5.013055 -83.86676 29.58577 28.89063 1853.164 1848.02 
-4.995858 -81.50898 25.3991 28.6509 1860.296 1872.146 
-4.995858 -78.99655 21.49155 28.41856 1867.372 1872.146 
-4.995858 -76.58152 16.18844 28.19331 1874.392 1872.146 
-5.141463 -72.14969 11.72266 27.98111 1881.361 1884.427 
-5.141463 -69.97855 7.535999 27.77529 1888.279 1884.427 
-5.425221 -63.77892 1.953777 27.5877 1895.152 1897.125 
-5.425221 -61.88738 0 27.40568 1901.981 1897.125 
-6.066112 10.41853 2.79E-01 27.43632 1908.843 1921.739 
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-6.066112 489.1275 13.39733 28.87493 1916.242 1921.739 
-6.066112 463.5989 26.51555 30.23846 1923.972 1921.739 
-6.544201 252.4226 34.05155 30.98088 1931.81 1947.196 
-6.544201 -81.89635 27.9111 30.74001 1939.465 1947.196 
-6.544201 -79.1888 23.72444 30.5071 1947.062 1947.196 
-6.544201 -76.59082 19.81688 30.28183 1954.605 1947.196 
-6.167005 -79.54938 15.3511 30.04786 1962.087 1960.234 
-5.957196 -80.01316 10.04799 29.81253 1969.511 1986.262 
-5.957196 -77.44757 6.140444 29.58474 1976.879 1986.262 
-5.957196 -74.98339 1.116444 29.3642 1984.192 1986.262 
-5.957196 -72.61563 5.58E-01 29.15063 1991.453 1986.262 
-4.839934 536.7842 15.90933 30.72941 1999.333 1999.306 
-4.917896 522.3268 31.81866 32.26566 2007.591 2012.143 
-4.917896 163.0884 37.12177 32.74533 2015.837 2012.143 
-3.754776 58.81744 39.07555 32.91833 2024.088 2036.586 
-3.754776 50.02309 40.75021 33.06545 2032.373 2036.586 
-3.754776 -146.6122 36.84266 32.63424 2040.477 2036.586 
-1.398152 -175.687 32.65599 32.11751 2048.442 2048.886 
-1.398152 -169.5937 28.19021 31.6187 2056.284 2048.886 
-1.865349 -157.0126 23.16622 31.1569 2064.016 2070.397 
-1.865349 -151.733 18.42133 30.71063 2071.638 2070.397 
-1.765604 -148.1545 11.16444 30.27488 2079.152 2080.137 
-1.765604 -143.3147 3.349333 29.85337 2086.562 2080.137 
-3.663629 -111.1288 2.79E-01 29.52651 2093.903 2098.924 
-3.663629 -107.594 2.79E-01 29.21006 2101.166 2098.924 
-1.944458 9.737274 5.58E-01 29.2387 2108.479 2116.612 
-1.944458 603.0405 17.86311 31.01235 2116.454 2116.612 
-1.944458 307.9312 27.35288 31.91803 2124.547 2116.612 
-1.490445 139.4375 31.81866 32.32814 2132.68 2131.998 
-4.00E-01 51.36007 33.49333 32.4792 2140.818 2146.32 
-4.00E-01 -188.3595 27.63199 31.9252 2148.73 2146.32 
3.834171 -243.3873 18.70044 31.20936 2156.443 2159.785 
3.834171 -235.1565 9.768888 30.51772 2163.986 2159.785 
5.121572 -246.0408 8.37E-01 29.79407 2171.343 2172.114 
5.121572 -238.092 2.79E-01 29.0938 2178.529 2172.114 
1.919636 88.03052 2.79111 29.35271 2185.9 2184.061 
9.97E-01 -173.4655 0 28.84252 2193.047 2189.811 
1.361063 -173.3522 0 28.33266 2200.066 2202.448 
1.361063 -168.0428 0 27.83842 2206.964 2202.448 
7.36E-01 -153.8924 0 27.38579 2213.753 2218.035 
7.36E-01 -149.3397 0 26.94656 2220.435 2218.035 
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1.220445 487.2267 12.83911 28.37958 2227.709 2232.127 
1.220445 180.915 17.86311 28.91168 2235.003 2232.127 
5.90E-01 -162.8695 17.58399 28.43265 2242.052 2241.843 

-8.84E-01 -136.4344 17.30488 28.03137 2249.009 2248.327 
-1.770763 -119.4153 16.46755 27.68015 2255.885 2251.565 

0 20.6298 17.02577 27.74083 2262.828 2254.978 
-1.153375 -125.4389 15.90933 27.37189 2269.624 2259.947 
-5.58E-01 52.15649 17.30488 27.52529 2276.525 2270.225 

0 10.37333 17.58399 27.5558 2283.418 2275.961 
-4.33E-01 -134.0526 16.74666 27.16153 2290.159 2289.193 
-2.440317 -100.9408 16.74666 26.86465 2296.838 2305.641 
-2.440317 31.86837 17.58399 26.95837 2303.589 2305.641 
-2.440317 -98.93829 17.30488 26.66738 2310.219 2305.641 
-1.379808 -111.5092 16.46755 26.33941 2316.763 2322.256 
-1.379808 -108.3428 16.46755 26.02076 2323.228 2322.256 

0 32.8243 17.30488 26.1173 2329.77 2337.936 
0 43.61997 18.42133 26.24559 2336.347 2337.936 
0 -127.5067 17.86311 25.87058 2342.767 2337.936 
0 -123.9467 15.90933 25.50602 2349.098 2354.033 
0 55.67886 17.30488 25.66979 2355.536 2354.033 
0 11.07388 17.58399 25.70236 2361.966 2362.733 
0 -122.3664 17.58399 25.34245 2368.256 2362.733 

9.95E-01 -133.4865 17.30488 24.94985 2374.445 2380.019 
9.95E-01 -129.8899 16.46755 24.56782 2380.538 2380.019 

-9.76E-01 11.49003 16.74666 24.60161 2386.693 2397.626 
-9.76E-01 -98.08518 15.90933 24.31313 2392.735 2397.626 
-9.76E-01 -95.5147 15.63022 24.0322 2398.708 2397.626 

0 -107.2359 14.79288 23.7168 2404.598 2416.547 
0 82.67918 16.74666 23.95998 2410.618 2416.547 
0 -106.6044 16.18844 23.64643 2416.49 2416.547 
0 -103.8854 15.90933 23.34089 2422.287 2416.547 

1.685177 -125.77 15.63022 22.97098 2427.984 2426.753 
2.269088 72.55746 17.30488 23.18438 2433.806 2446.969 
2.269088 -132.9285 17.30488 22.79341 2439.456 2446.969 
2.269088 -129.6539 17.30488 22.41208 2445.011 2446.969 
2.269088 -126.5135 16.18844 22.03998 2450.474 2446.969 
1.200095 24.88889 16.74666 22.11318 2456.011 2466.077 
1.200095 37.25026 17.58399 22.22274 2461.581 2466.077 
1.200095 86.62798 19.53777 22.47753 2467.231 2466.077 
9.55E-01 12.27925 19.81688 22.51364 2472.864 2484.092 
9.55E-01 -108.2403 19.25866 22.19529 2478.373 2484.092 
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9.55E-01 61.9288 20.65422 22.37744 2483.99 2484.092 
9.55E-01 -107.1264 6.977777 22.06236 2489.466 2484.092 

-1.331655 -71.33267 8.37E-01 21.85256 2494.903 2501.308 
-1.331655 663.3047 15.63022 23.80345 2501.097 2501.308 
-1.331655 23.55714 16.18844 23.87274 2507.074 2501.308 

-1.09949 35.25733 17.02577 23.97644 2513.081 2516.945 
-1.09949 -90.76108 15.90933 23.70949 2518.975 2516.945 

-8.16E-01 82.6986 17.86311 23.95272 2524.993 2531 
-8.16E-01 -94.67977 14.23466 23.67425 2530.877 2531 
-8.16E-01 165.5833 18.14222 24.16126 2536.978 2531 
8.33E-01 -120.4808 18.14222 23.80691 2542.885 2537.881 

0 -105.2725 17.86311 23.49728 2548.721 2544.806 
0 47.57674 18.97955 23.63721 2554.647 2552.617 

-6.43E-01 -94.45347 18.42133 23.35941 2560.453 2570.43 
-6.43E-01 35.83877 19.25866 23.46482 2566.332 2570.43 
-6.43E-01 -92.97427 18.42133 23.19136 2572.095 2570.43 
-8.20E-01 -88.07455 16.46755 22.93232 2577.796 2591.381 
-8.20E-01 -85.89798 6.419555 22.67968 2583.434 2591.381 
-8.20E-01 -83.79875 1.395555 22.43321 2589.011 2591.381 
-8.20E-01 442.6541 11.44355 23.73514 2595.108 2591.381 
-1.041592 295.1099 18.42133 24.6031 2601.366 2602.385 
-1.041592 -97.14839 16.46755 24.31737 2607.41 2602.385 
-8.15E-01 23.1691 17.02577 24.38552 2613.515 2623.49 
-8.15E-01 11.55886 17.30488 24.41951 2619.624 2623.49 
-8.15E-01 -98.80955 16.46755 24.1289 2625.619 2623.49 
-5.76E-01 34.96719 17.30488 24.23174 2631.69 2633.444 
-5.76E-01 -100.6212 16.46755 23.9358 2637.637 2633.444 
3.279266 11.72865 16.74666 23.97029 2643.634 2652.684 
3.279266 -154.3496 15.3511 23.51633 2649.456 2652.684 
3.279266 59.43504 16.74666 23.69113 2655.401 2652.684 
6.00E-01 -112.9963 15.3511 23.35879 2661.199 2662.236 
6.00E-01 71.67888 17.02577 23.56961 2667.117 2662.236 
2.829954 11.86691 17.30488 23.60451 2673.023 2680.474 
2.829954 -144.6562 16.74666 23.17906 2678.764 2680.474 
2.829954 -141.0302 15.90933 22.76426 2684.404 2680.474 
6.00E-01 -105.1442 15.90933 22.45501 2689.979 2690.036 
6.00E-01 86.01409 17.86311 22.708 2695.687 2690.036 

0 -95.96097 17.02577 22.42576 2701.258 2698.619 
4.45E-01 -100.1062 16.46755 22.13133 2706.753 2711.509 
4.45E-01 12.40995 16.74666 22.16783 2712.3 2711.509 
1.280063 -110.1564 15.63022 21.84384 2717.72 2715.987 
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2.277056 100.1478 17.86311 22.13839 2723.292 2721.024 
9.84E-01 -105.622 16.46755 21.82774 2728.71 2726.847 
1.598101 12.52458 16.74666 21.86457 2734.18 2730.434 
7.91E-01 -100.6191 16.74666 21.56863 2739.536 2737.678 

-2.184075 12.62232 17.02577 21.60576 2744.941 2742.928 
-1.428534 -66.29185 17.02577 21.41078 2750.269 2754.965 
-1.428534 -64.76384 16.18844 21.2203 2755.551 2754.965 
-1.668725 -59.79287 16.18844 21.04444 2760.789 2768.704 
-1.668725 38.46091 17.02577 21.15756 2766.093 2768.704 
-1.668725 63.88801 18.42133 21.34547 2771.453 2768.704 
-8.11E-01 -73.23118 17.02577 21.13008 2776.708 2775.771 
-1.365477 -63.50502 16.18844 20.9433 2781.92 2788.363 
-1.365477 77.15102 17.86311 21.17022 2787.241 2788.363 
-1.365477 -63.81433 15.63022 20.98253 2792.463 2788.363 

0 77.06202 17.30488 21.20918 2797.794 2795.788 
-7.52E-01 -73.03311 17.30488 20.99438 2803.016 2803.406 
-7.52E-01 -71.38152 16.74666 20.78443 2808.185 2803.406 

0 -80.7197 16.18844 20.54702 2813.292 2807.738 
0 -78.93194 1.953777 20.31487 2818.342 2811.919 

-9.83E-01 -62.90842 0 20.12984 2823.351 2817.749 
0 394.9683 8.373332 21.29151 2828.819 2822.676 
0 318.1752 15.3511 22.22732 2834.493 2830.338 

-1.2107 -74.42217 13.39733 22.00843 2839.967 2835.072 
-1.023248 62.28163 14.79288 22.19161 2845.538 2840.673 

0 12.38715 15.07199 22.22805 2851.099 2847.719 
-1.008343 37.1202 15.90933 22.33722 2856.698 2853.403 
-1.345413 -73.35593 15.07199 22.12147 2862.201 2857.663 

0 37.24092 15.90933 22.231 2867.772 2864.806 
-1.766177 -66.37702 15.90933 22.03577 2873.256 2868.052 

0 -90.48159 13.67644 21.76965 2878.666 2873.624 
-1.59363 37.63942 14.51377 21.88036 2884.15 2877.22 

0 62.52343 15.90933 22.06425 2889.688 2886.892 
0 -90.71037 15.90933 21.79745 2895.104 2891.83 

-1.352292 -68.916 14.79288 21.59476 2900.478 2896.068 
0 63.06248 16.18844 21.78024 2905.945 2901.491 

1.660528 25.08503 16.74666 21.85402 2911.418 2904.944 
0 -89.02832 16.46755 21.59217 2916.784 2908.627 

1.457713 12.61352 16.74666 21.62927 2922.195 2912.56 
1.225146 12.59943 17.02577 21.66633 2927.617 2917.239 
7.38E-01 -98.26437 16.46755 21.37731 2932.924 2925.012 

0 -85.2738 13.67644 21.12651 2938.175 2927.7 
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0 179.0502 17.58399 21.65313 2943.654 2933.925 
0 -87.43602 15.07199 21.39596 2948.97 2946.862 
0 63.43783 16.46755 21.58255 2954.389 2961.737 
0 -86.88007 15.3511 21.32702 2959.689 2961.737 
0 76.28158 17.02577 21.55138 2965.105 2961.737 
0 -86.63511 17.02577 21.29657 2970.397 2970.766 
0 50.90045 18.14222 21.44627 2975.777 2970.766 

-2.84E-01 -81.67732 17.58399 21.20605 2981.048 2990.915 
-2.84E-01 -79.81062 15.90933 20.97131 2986.262 2990.915 
-2.84E-01 77.08739 17.58399 21.19804 2991.589 2990.915 
-5.64E-01 -75.68934 16.46755 20.97542 2996.805 3011.25 
-5.64E-01 -73.97888 16.46755 20.75784 3001.967 3011.25 
-5.64E-01 -72.32452 15.90933 20.54512 3007.077 3011.25 
-5.64E-01 78.05287 17.58399 20.77468 3012.3 3011.25 
-7.38E-01 -69.90973 17.02577 20.56907 3017.416 3019.012 
-7.38E-01 -68.36095 16.46755 20.36801 3022.483 3019.012 
-1.186623 26.15135 17.02577 20.44492 3027.603 3028.672 
-1.186623 -60.91549 16.74666 20.26576 3032.647 3028.672 
-8.71E-01 52.45723 17.86311 20.42005 3037.772 3035.248 
-4.29E-01 -71.74083 17.02577 20.20904 3042.797 3048.583 
-4.29E-01 -70.1789 17.02577 20.00263 3047.772 3048.583 
-4.29E-01 -68.66667 17.02577 19.80067 3052.697 3048.583 

0 -73.44542 16.74666 19.58466 3057.566 3051.319 
-4.66E-01 13.37139 17.02577 19.62398 3062.476 3063.612 
-4.66E-01 -65.39936 17.02577 19.43163 3067.31 3063.612 

0 -70.80745 16.46755 19.22338 3072.09 3070.232 
0 40.52359 17.30488 19.34256 3076.94 3086.521 
0 -70.17818 16.74666 19.13616 3081.698 3086.521 
0 13.54073 17.02577 19.17598 3086.497 3086.521 
0 13.52578 17.30488 19.21576 3091.305 3086.521 

-3.47E-01 -64.23593 16.46755 19.02683 3096.038 3103.014 
-3.47E-01 -62.91946 16.46755 18.84178 3100.725 3103.014 
-3.47E-01 54.6077 17.58399 19.00239 3105.496 3103.014 

0 -67.80148 17.30488 18.80297 3110.172 3119.276 
0 -66.4278 16.46755 18.6076 3114.799 3119.276 
0 68.70184 17.86311 18.80966 3119.527 3119.276 
0 -66.47365 16.74666 18.61415 3124.155 3128.511 
0 -65.14044 16.74666 18.42256 3128.737 3128.511 
0 41.43056 17.58399 18.54442 3133.388 3148.761 
0 -64.66828 12.00177 18.35422 3137.953 3148.761 
0 -63.38946 0 18.16778 3142.471 3148.761 
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0 13.90641 2.79E-01 18.20868 3147.028 3148.761 
0 611.2026 12.55999 20.00633 3152.255 3148.761 

2.655629 79.27345 14.23466 20.23949 3157.343 3159.557 
2.655629 -115.2466 12.55999 19.90053 3162.276 3159.557 
5.43E-01 145.7741 15.63022 20.32928 3167.412 3180.676 
5.43E-01 -85.20399 14.79288 20.07868 3172.4 3180.676 
5.43E-01 13.18492 15.07199 20.11745 3177.435 3180.676 
5.43E-01 52.68107 16.18844 20.2724 3182.522 3180.676 

-1.100063 -60.8941 15.3511 20.0933 3187.522 3191.097 
-1.100063 52.71759 16.46755 20.24835 3192.604 3191.097 
-1.149935 -59.99148 15.63022 20.0719 3197.599 3211.033 
-1.149935 13.18747 15.90933 20.11069 3202.632 3211.033 
-1.149935 -58.97924 15.63022 19.93722 3207.595 3211.033 
-1.149935 -57.71351 15.3511 19.76748 3212.515 3211.033 
-1.131592 -56.75224 15.07199 19.60056 3217.394 3231.296 
-1.131592 26.73088 15.63022 19.67918 3222.323 3231.296 
-1.131592 -56.11763 15.63022 19.51413 3227.181 3231.296 
-1.131592 -54.93898 15.63022 19.35254 3231.999 3231.296 
-1.104649 13.45907 15.90933 19.39213 3236.852 3241.674 
-1.104649 -54.46585 14.51377 19.23193 3241.64 3241.674 
-1.104649 121.5416 17.02577 19.58941 3246.582 3241.674 
-1.620572 -48.36671 15.90933 19.44715 3251.425 3262.898 
-1.620572 -47.35491 15.90933 19.30788 3256.235 3262.898 
-1.620572 -46.37142 15.3511 19.17149 3261.01 3262.898 
-1.620572 81.16465 17.02577 19.41021 3265.893 3262.898 
-1.247388 -52.51844 15.63022 19.25574 3270.687 3285.867 
-1.247388 26.9912 16.18844 19.33513 3275.531 3285.867 
-1.247388 -51.98841 15.63022 19.18222 3280.307 3285.867 
-1.247388 -50.91529 14.51377 19.03247 3285.047 3285.867 
-1.247388 13.57997 14.79288 19.07241 3289.819 3285.867 
-9.87E-01 -53.94205 14.79288 18.91376 3294.528 3297.489 
-9.87E-01 -52.84395 13.95555 18.75833 3299.198 3297.489 

0 95.78405 15.90933 19.04005 3303.993 3321.657 
0 13.57701 16.18844 19.07998 3308.768 3321.657 
0 -68.3399 15.3511 18.87898 3313.462 3321.657 
0 -66.94969 15.3511 18.68207 3318.108 3321.657 
0 -65.60202 14.51377 18.48912 3322.706 3321.657 

1.198318 13.78511 14.79288 18.52967 3327.343 3345.577 
1.198318 55.07905 15.90933 18.69167 3332.037 3345.577 
1.198318 -83.09053 13.39733 18.44728 3336.618 3345.577 
1.198318 69.00441 14.79288 18.65023 3341.305 3345.577 
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1.198318 -82.80861 14.79288 18.40668 3345.876 3345.577 
5.03E-01 82.89722 16.46755 18.65049 3350.57 3368.384 
5.03E-01 109.7932 18.70044 18.97342 3355.353 3368.384 
5.03E-01 95.2156 20.65422 19.25346 3360.202 3368.384 
5.03E-01 -76.86094 19.81688 19.0274 3364.93 3368.384 
5.03E-01 -75.28417 19.81688 18.80598 3369.604 3368.384 

0 13.66539 20.09599 18.84617 3374.32 3379.309 
0 -66.72414 19.81688 18.64992 3378.958 3379.309 
0 41.17303 20.65422 18.77102 3383.666 3379.309 
0 -66.20904 20.65422 18.57629 3388.285 3390.071 
0 -64.88384 20.3751 18.38545 3392.858 3390.071 

5.67E-01 -71.8423 20.09599 18.17415 3397.375 3410.293 
5.67E-01 -70.43466 11.44355 17.96699 3401.841 3410.293 
5.67E-01 -69.07036 2.79E-01 17.76384 3406.256 3410.293 
5.67E-01 -67.74767 2.79E-01 17.56458 3410.623 3410.293 
1.194534 -75.58933 2.79E-01 17.34226 3414.93 3429.49 
1.194534 824.6492 16.46755 19.7677 3420.175 3429.49 
1.194534 26.60466 17.02577 19.84595 3425.146 3429.49 
1.194534 199.0921 21.21244 20.43151 3430.327 3429.49 

1.39133 -98.29851 18.70044 20.1424 3435.327 3450.093 
1.39133 39.48263 19.53777 20.25853 3440.406 3450.093 
1.39133 -97.01606 15.63022 19.97318 3445.363 3450.093 
1.39133 211.5961 20.09599 20.59553 3450.59 3450.093 

1.931674 -107.3778 19.25866 20.27971 3455.62 3470.87 
1.931674 -105.0258 18.70044 19.97081 3460.574 3470.87 
1.931674 -102.7605 18.42133 19.66857 3465.453 3470.87 
1.931674 40.01932 19.25866 19.78628 3470.414 3470.87 
1.931674 -101.4238 19.25866 19.48797 3475.249 3470.87 
2.651215 -109.7428 18.42133 19.1652 3480 3481.684 
2.651215 -107.4695 4.465777 18.84911 3484.672 3481.684 
3.170005 -112.8133 2.79E-01 18.51731 3489.26 3492.539 
3.170005 -110.5542 2.79E-01 18.19215 3493.767 3492.539 
3.720208 541.9911 11.16444 19.78624 3498.913 3503.334 
3.720208 172.8394 14.79288 20.29459 3504.05 3503.334 
4.872953 -147.8197 11.16444 19.85983 3508.96 3513.934 
4.872953 53.07024 12.28088 20.01592 3513.984 3513.934 

4.96668 118.8776 14.79288 20.36556 3519.119 3534.735 
4.96668 39.22981 15.63022 20.48094 3524.253 3534.735 
4.96668 -150.5617 14.51377 20.03811 3529.207 3534.735 
4.96668 66.00123 15.90933 20.23223 3534.289 3534.735 
4.96668 -148.7168 15.3511 19.79483 3539.183 3534.735 
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5.031457 39.87623 16.18844 19.91211 3544.176 3545.002 
5.031457 -147.3136 15.07199 19.47884 3548.991 3545.002 
5.051864 -144.4994 14.51377 19.05384 3553.702 3555.227 
5.051864 -141.5156 13.95555 18.63762 3558.309 3555.227 
5.706744 13.729 14.23466 18.67799 3562.983 3575.352 
5.706744 41.14133 15.07199 18.799 3567.698 3575.352 
5.706744 54.67226 16.18844 18.9598 3572.458 3575.352 
5.706744 -150.343 13.11822 18.51761 3577.032 3575.352 
6.281482 123.9688 15.63022 18.88223 3581.798 3585.41 
6.281482 -158.1178 15.3511 18.41718 3586.344 3585.41 
5.966596 -150.4055 13.67644 17.97481 3590.783 3595.035 
5.966596 139.7926 16.46755 18.38596 3595.431 3595.035 
6.337144 -155.5521 15.90933 17.92846 3599.856 3613.164 
6.337144 55.98704 17.02577 18.09312 3604.399 3613.164 
6.337144 -153.6056 12.28088 17.64135 3608.753 3613.164 
6.337144 -150.6637 1.116444 17.19822 3612.997 3613.164 
6.337144 -147.8504 0 16.76336 3617.133 3613.164 
5.081616 649.6498 12.55999 18.6741 3622.04 3630.107 
5.081616 109.7219 14.79288 18.99681 3626.83 3630.107 
5.081616 67.96691 16.18844 19.19671 3631.654 3630.107 
4.893763 -140.2215 16.18844 18.7843 3636.298 3638.317 
4.893763 -137.3673 15.90933 18.38027 3640.843 3638.317 
4.215953 27.65234 16.46755 18.4616 3645.468 3646.482 
4.215953 -125.3541 15.3511 18.09291 3649.945 3646.482 
4.684526 167.2161 18.70044 18.58473 3654.653 3662.408 
4.684526 -132.9771 9.768888 18.19362 3659.152 3662.408 
4.684526 -130.356 6.698666 17.81022 3663.557 3662.408 
6.719099 280.8282 12.28088 18.63618 3668.319 3669.249 
6.719099 247.132 17.30488 19.36304 3673.25 3669.249 
5.219482 -146.107 15.3511 18.93331 3677.93 3682.446 
5.219482 -143.1084 14.51377 18.51241 3682.505 3682.446 
5.450845 -143.5856 11.72266 18.0901 3686.975 3698.245 
5.450845 13.93582 12.00177 18.13108 3691.513 3698.245 
5.450845 125.2823 14.51377 18.49956 3696.183 3698.245 
5.450845 13.78117 14.79288 18.54009 3700.824 3698.245 
5.382112 137.6583 17.58399 18.94497 3705.61 3706.778 
5.382112 -145.5431 16.46755 18.5169 3710.186 3706.778 
5.889494 41.3238 17.30488 18.63844 3714.86 3724.329 
5.889494 -150.7846 15.63022 18.19496 3719.354 3724.329 
5.889494 111.1692 17.86311 18.52192 3724.025 3724.329 
5.889494 -149.9957 14.79288 18.08076 3728.49 3724.329 



       268 

6.178584 69.69622 16.18844 18.28575 3733.087 3733.625 
6.178584 13.8619 16.46755 18.32652 3737.673 3733.625 
6.036017 55.38586 17.58399 18.48942 3742.316 3743.14 
6.036017 -151.8951 13.67644 18.04267 3746.771 3743.14 
5.372596 153.4901 16.74666 18.49411 3751.45 3762.374 
5.372596 -142.3297 15.07199 18.07549 3755.917 3762.374 
5.372596 83.64753 16.74666 18.32151 3760.528 3762.374 
5.372596 -141.1718 14.23466 17.9063 3764.952 3762.374 
4.563342 -126.7099 13.39733 17.53363 3769.289 3772.434 
4.563342 226.3335 17.86311 18.19931 3773.922 3772.434 
4.793501 -131.9727 13.67644 17.81116 3778.326 3792.788 
4.793501 84.24633 15.3511 18.05894 3782.871 3792.788 
4.793501 -131.0453 15.07199 17.67351 3787.242 3792.788 
4.793501 -128.5357 13.39733 17.29547 3791.518 3792.788 
4.793501 99.6503 15.3511 17.58856 3795.952 3792.788 
4.176915 28.25017 15.90933 17.67164 3800.38 3813.392 
4.176915 140.9373 18.70044 18.08617 3804.953 3813.392 
4.176915 -122.2878 17.86311 17.7265 3809.34 3813.392 
4.176915 42.21899 18.70044 17.85067 3813.818 3813.392 
3.992673 -118.0738 17.86311 17.50339 3818.15 3833.509 
3.992673 28.31448 18.42133 17.58667 3822.557 3833.509 
3.992673 -116.369 16.46755 17.24441 3826.826 3833.509 
3.992673 -114.1966 16.46755 16.90854 3831.011 3833.509 
3.992673 43.14557 17.30488 17.03544 3835.285 3833.509 
3.427107 100.3376 19.25866 17.33055 3839.655 3843.551 
3.427107 -106.5338 17.02577 17.01721 3843.87 3843.551 

3.99382 -112.7947 16.46755 16.68546 3847.999 3863.662 
3.99382 -110.7571 16.46755 16.35971 3852.049 3863.662 
3.99382 -108.7953 16.18844 16.03972 3856.018 3863.662 
3.99382 58.83958 17.30488 16.21278 3860.093 3863.662 
3.99382 -107.9231 14.51377 15.89536 3864.027 3863.662 

5.120596 147.6438 17.30488 16.3296 3868.164 3873.75 
5.120596 -124.9456 17.02577 15.96211 3872.108 3873.75 
5.120596 -122.7829 17.02577 15.60099 3875.963 3873.75 
4.638954 -113.7286 16.46755 15.26649 3879.737 3893.544 
4.638954 30.00361 17.02577 15.35474 3883.587 3893.544 
4.638954 -112.3393 15.63022 15.02433 3887.301 3893.544 
4.638954 45.27973 16.46755 15.15751 3891.108 3893.544 
4.638954 45.12892 17.30488 15.29024 3894.947 3893.544 
5.393635 -122.9087 14.79288 14.92874 3898.634 3912.702 
5.393635 -120.9176 14.79288 14.5731 3902.232 3912.702 
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5.393635 -119.0052 14.23466 14.22309 3905.744 3912.702 
5.393635 123.1661 16.46755 14.58534 3909.435 3912.702 
5.393635 -119.0702 15.07199 14.23513 3912.951 3912.702 
4.433043 261.6508 19.81688 15.00469 3916.798 3921.763 
4.433043 -107.418 17.58399 14.68876 3920.43 3921.763 
4.433043 -105.7081 17.30488 14.37785 3923.986 3921.763 
4.154559 -100.0234 16.18844 14.08367 3927.47 3938.336 
4.154559 -98.49716 15.90933 13.79397 3930.882 3938.336 
4.154559 -97.02495 10.88533 13.5086 3934.223 3938.336 
4.154559 -95.60461 8.37E-01 13.22741 3937.495 3938.336 
4.154559 78.85851 2.232888 13.45935 3940.888 3938.336 

3.02119 721.47 15.07199 15.58132 3945.049 3945.929 
3.02119 -90.14954 14.51377 15.31617 3948.844 3945.929 

2.880973 -86.62042 14.51377 15.06141 3952.578 3959.863 
2.880973 15.07929 14.79288 15.10576 3956.36 3959.863 
2.880973 105.4375 16.74666 15.41587 3960.253 3959.863 
1.538999 -67.68169 15.3511 15.2168 3964.032 3967.313 
1.538999 -66.57027 13.95555 15.02101 3967.763 3967.313 
1.168566 45.28355 14.79288 15.15419 3971.568 3982.03 
1.168566 75.221 16.18844 15.37543 3975.439 3982.03 
1.168566 -62.07008 13.67644 15.19287 3979.214 3982.03 
1.168566 150.2961 16.46755 15.63492 3983.178 3982.03 
8.17E-01 -58.42124 14.51377 15.46309 3987.022 3989.049 
8.17E-01 44.78281 15.3511 15.59481 3990.937 3989.049 
8.04E-01 -58.0079 14.51377 15.4242 3994.772 3996.179 
8.04E-01 -57.04334 12.28088 15.25642 3998.565 3996.179 

-7.57E-01 165.0618 15.3511 15.7419 4002.561 4003.754 
-7.57E-01 -36.1549 13.95555 15.63556 4006.457 4003.754 
-1.05535 -31.20431 13.11822 15.54378 4010.331 4020.048 
-1.05535 89.38278 14.79288 15.80667 4014.316 4020.048 
-1.05535 88.78717 16.46755 16.06781 4018.365 4020.048 
-1.05535 -33.70189 13.39733 15.96869 4022.344 4020.048 

-2.609999 44.21008 14.23466 16.09872 4026.386 4037.621 
-2.609999 205.6265 18.14222 16.7035 4030.637 4037.621 
-2.609999 -14.90288 10.60622 16.65967 4034.797 4037.621 
-2.609999 86.85488 12.28088 16.91513 4039.057 4037.621 
-2.420827 230.0698 16.74666 17.5918 4043.54 4047.095 
-2.420827 112.991 18.97955 17.92413 4048.062 4047.095 
-3.583947 41.99523 19.81688 18.04764 4052.589 4066.3 
-3.583947 27.90351 20.3751 18.12971 4057.132 4066.3 
-3.583947 27.84154 20.93333 18.2116 4061.695 4066.3 
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-3.583947 -10.35511 19.53777 18.18114 4066.236 4066.3 
-3.583947 -10.15314 17.30488 18.15128 4070.77 4066.3 
-4.160062 -1.596019 11.44355 18.14659 4075.306 4086.986 
-4.160062 306.117 17.58399 19.04693 4080.18 4086.986 
-4.160062 108.5959 19.81688 19.36633 4085.062 4086.986 
-4.160062 -9.902281 18.14222 19.33721 4089.892 4086.986 
-3.716368 53.85958 19.25866 19.49562 4094.786 4097.79 
-3.716368 -17.25525 18.97955 19.44487 4099.641 4097.79 
-3.870572 67.12116 20.3751 19.64228 4104.576 4120.019 
-3.870572 -16.06341 19.53777 19.59504 4109.468 4120.019 
-3.870572 53.47009 20.65422 19.7523 4114.426 4120.019 
-3.870572 -16.8531 19.53777 19.70273 4119.345 4120.019 
-3.870572 26.65372 20.09599 19.78113 4124.3 4120.019 
-4.338342 -10.27521 19.81688 19.7509 4129.233 4131.921 
-4.338342 53.2347 20.93333 19.90748 4134.229 4131.921 
-4.776877 -4.831142 18.42133 19.89327 4139.2 4143.935 
-4.776877 -4.728098 14.51377 19.87936 4144.168 4143.935 
-5.233182 198.9027 18.70044 20.46437 4149.357 4166.97 
-5.233182 104.3144 20.93333 20.77117 4154.588 4166.97 
-5.233182 -4.621226 19.53777 20.75758 4159.776 4166.97 
-5.233182 51.71436 20.65422 20.90969 4165.021 4166.97 
-5.233182 -5.673037 11.16444 20.893 4170.243 4166.97 
-5.311717 476.4665 21.49155 22.29437 4175.991 4177.778 
-5.311717 -15.43446 21.21244 22.24898 4181.547 4177.778 
-4.515476 24.731 21.77066 22.32172 4187.137 4187.942 
-4.515476 -27.19452 20.93333 22.24173 4192.687 4187.942 
-4.428915 -27.80024 20.65422 22.15996 4198.216 4208.673 
-4.428915 24.7983 21.21244 22.2329 4203.783 4208.673 
-4.428915 -27.72871 20.93333 22.15135 4209.311 4208.673 
-4.260954 24.80472 21.49155 22.2243 4214.876 4219.444 
-4.260954 -30.09479 19.81688 22.13579 4220.399 4219.444 
-4.562483 37.22467 20.65422 22.24527 4225.973 4239.567 
-4.562483 12.36694 20.93333 22.28164 4231.548 4239.567 
-4.562483 -26.1874 20.93333 22.20462 4237.089 4239.567 
-4.562483 -25.56319 20.09599 22.12944 4242.612 4239.567 
-5.002164 12.41067 20.3751 22.16594 4248.157 4248.746 
-5.002164 24.7937 20.93333 22.23886 4253.726 4248.746 
-4.796368 -22.45018 19.81688 22.17283 4259.261 4265.499 
-4.796368 12.3942 20.09599 22.20928 4264.818 4265.499 
-4.796368 12.38052 20.3751 22.2457 4270.383 4265.499 
-5.205667 37.10026 21.21244 22.35481 4275.985 4282.039 
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-5.205667 -17.462 20.3751 22.30345 4281.555 4282.039 
-5.205667 -17.04417 19.81688 22.25332 4287.111 4282.039 
-5.503183 -12.32904 19.81688 22.21706 4292.661 4289.341 
-5.971527 -5.257631 19.25866 22.2016 4298.209 4296.073 
-5.625858 -10.13432 15.63022 22.17179 4303.748 4309.339 
-5.625858 -9.893383 12.55999 22.14269 4309.28 4309.339 
-5.625858 -9.658465 6.698666 22.11428 4314.805 4309.339 
-4.954011 -19.15915 1.395555 22.05793 4320.312 4316.291 
-5.234903 -14.63655 0 22.01488 4325.81 4323.966 
-5.433247 -11.41864 0 21.9813 4331.301 4339.815 
-5.433247 -11.14946 0 21.94851 4336.784 4339.815 
-5.433247 -10.88702 0 21.91649 4342.259 4339.815 
-5.031973 -16.44296 0 21.86813 4347.72 4358.064 
-5.031973 62.54652 1.395555 22.05209 4353.256 4358.064 
-5.031973 621.9923 15.3511 23.88148 4359.454 4358.064 
-4.640444 375.9725 24.28266 24.98728 4365.839 4375.375 
-4.640444 260.6275 30.70221 25.75383 4372.373 4375.375 
-4.640444 -55.4395 30.4231 25.59077 4378.749 4375.375 
-4.138852 77.72627 32.37688 25.81938 4385.233 4383.692 
-3.805222 44.06997 33.49333 25.949 4391.736 4400.274 
-3.805222 -69.39145 33.49333 25.7449 4398.147 4400.274 
-3.805222 -67.46974 31.81866 25.54646 4404.508 4400.274 
-3.398215 -71.52321 31.81866 25.3361 4410.816 4417.153 
-3.398215 44.79969 32.9351 25.46787 4417.199 4417.153 
-3.558151 33.45056 33.77244 25.56625 4423.602 4426.825 
-3.558151 -69.38576 31.81866 25.36217 4429.917 4426.825 
-3.741591 -64.83026 31.81866 25.1715 4436.185 4446.755 
-3.741591 -63.07511 26.51555 24.98598 4442.409 4446.755 
-3.741591 -61.38018 22.8871 24.80545 4448.587 4446.755 
-4.248915 -52.38257 17.86311 24.65139 4454.731 4457.558 
-4.248915 -50.9946 13.11822 24.5014 4460.838 4457.558 
-4.510317 -45.86111 8.094221 24.36652 4466.912 4477.913 
-4.510317 -44.66039 3.349333 24.23516 4472.953 4477.913 
-4.510317 -43.4975 2.79E-01 24.10723 4478.964 4477.913 
-5.321463 -30.61719 2.79E-01 24.01718 4484.957 4496.25 
-5.321463 467.9161 11.44355 25.3934 4491.477 4496.25 
-5.321463 380.0621 20.93333 26.51124 4498.244 4496.25 
-5.189617 290.4186 28.46933 27.36541 4505.192 4505.099 

-5.2521 -62.16938 25.67822 27.18255 4511.964 4521.493 
-5.2521 21.00554 26.23644 27.24433 4518.783 4521.493 
-5.2521 31.43831 27.07377 27.3368 4525.629 4521.493 
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-5.712419 62.66723 28.74844 27.52112 4532.532 4537.575 
-5.712419 51.87484 30.14399 27.67369 4539.469 4537.575 
-6.318914 -49.8229 27.35288 27.52715 4546.331 4553.028 
-6.318914 31.11797 28.19021 27.61868 4553.247 4553.028 
-3.606304 41.35244 29.30666 27.7403 4560.197 4568.933 
-3.606304 -89.7956 28.74844 27.47619 4567.033 4568.933 
-3.606304 -87.13951 26.79466 27.2199 4573.805 4568.933 
-3.890635 -80.46001 22.8871 26.98326 4580.521 4577.78 
-4.448979 -70.02499 17.86311 26.7773 4587.189 4594.547 
-4.448979 -68.00826 13.67644 26.57728 4593.808 4594.547 
-4.448979 -66.0644 9.489777 26.38297 4600.379 4594.547 
-4.768278 -59.56125 5.303111 26.20779 4606.909 4611.396 
-4.768278 -57.88316 5.58E-01 26.03754 4613.397 4611.396 
-5.557642 -44.82921 0 25.90569 4619.857 4620.693 
-5.557642 -43.58171 0 25.77751 4626.285 4620.693 
-5.988723 -36.13701 0 25.67123 4632.689 4630.282 
-5.706112 -39.23002 0 25.55584 4639.063 4650.407 
-5.706112 389.0937 9.768888 26.70024 4645.881 4650.407 
-5.706112 641.0931 26.51555 28.58581 4653.263 4650.407 
-4.156623 339.0809 36.00533 29.5831 4660.783 4660.069 
-4.104457 38.38568 37.12177 29.696 4668.221 4678.238 
-4.104457 -103.0257 32.09777 29.39299 4675.531 4678.238 
-4.104457 -99.7648 28.19021 29.09956 4682.769 4678.238 
-4.278724 -94.11121 23.44532 28.82276 4689.939 4695.669 
-4.278724 -91.19114 18.14222 28.55455 4697.044 4695.669 
-4.977514 -78.25851 13.39733 28.32438 4704.096 4714.118 
-4.977514 -75.87406 9.489777 28.10122 4711.093 4714.118 
-4.977514 -73.58064 5.023999 27.88481 4718.038 4714.118 

-3.41312 317.3668 13.67644 28.81824 4725.358 4724.2 
-3.962292 434.9492 25.95732 30.0975 4733.042 4744.469 
-3.962292 253.8597 33.49333 30.84415 4740.846 4744.469 
-3.962292 91.20307 36.28444 31.11239 4748.658 4744.469 

-4.61866 -111.255 35.72622 30.78517 4756.313 4755.65 
-4.205922 -113.5512 33.77244 30.4512 4763.885 4778.839 
-4.205922 18.53738 34.33066 30.50572 4771.517 4778.839 
-4.205922 55.48852 36.00533 30.66892 4779.205 4778.839 

-4.82503 -103.274 32.37688 30.36517 4786.757 4790.733 
-4.82503 -99.89771 29.02755 30.07136 4794.239 4790.733 

-4.782609 -97.27849 23.72444 29.78524 4801.649 4813.53 
-4.782609 -94.15944 20.65422 29.5083 4808.991 4813.53 
-4.782609 -91.16879 16.74666 29.24016 4816.267 4813.53 
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-4.4421 -93.23596 12.00177 28.96594 4823.474 4825.155 
-4.4421 -90.32891 6.977777 28.70026 4830.616 4825.155 

-4.657642 -84.41369 2.79111 28.45199 4837.697 4848.566 
-4.657642 -81.82933 2.79E-01 28.21131 4844.72 4848.566 
-4.657642 -79.34548 2.79E-01 27.97794 4851.685 4848.566 
-3.507133 -93.64677 2.79E-01 27.70251 4858.575 4873.096 
-3.507133 -90.8535 2.79E-01 27.4353 4865.4 4873.096 
-3.507133 -88.16993 2.79E-01 27.17597 4872.162 4873.096 
-3.507133 210.1052 5.861332 27.79393 4879.188 4873.096 
-4.518342 677.9487 24.28266 29.7879 4886.883 4898.496 
-4.518342 266.5351 32.09777 30.57182 4894.624 4898.496 
-4.518342 193.6856 37.95911 31.14149 4902.481 4898.496 
-4.526941 18.01613 38.51733 31.19447 4910.285 4923.845 
-4.526941 -113.5161 34.60977 30.8606 4917.959 4923.845 
-4.526941 -109.7429 29.02755 30.53783 4925.553 4923.845 
-4.389935 -108.1202 26.23644 30.21983 4933.068 4936.916 
-4.389935 -104.6014 21.77066 29.91218 4940.507 4936.916 
-3.285285 -117.261 17.02577 29.56729 4947.856 4963.1 
-3.285285 -113.525 12.83911 29.23339 4955.123 4963.1 
-3.285285 -109.9492 8.931555 28.91001 4962.309 4963.1 
-3.285285 -106.5247 5.582221 28.59671 4969.419 4963.1 
-3.505986 -100.0392 1.674666 28.30247 4976.458 4976.188 
-3.712928 -93.98644 2.79E-01 28.02604 4983.429 5000.905 
-3.712928 -91.15045 2.79E-01 27.75795 4990.335 5000.905 
-3.712928 -88.42658 2.79E-01 27.49788 4997.177 5000.905 
-3.712928 -85.80911 2.79E-01 27.2455 5003.956 5000.905 
-7.83E-01 324.8495 8.931555 28.20094 5011.125 5022.859 
-7.83E-01 607.0968 25.67822 29.98651 5018.845 5022.859 
-7.83E-01 245.5469 32.9351 30.70871 5026.612 5022.859 
-5.65E-01 119.2287 36.56355 31.05938 5034.42 5032.991 
-5.98E-01 -169.0461 28.46933 30.56219 5041.999 5042.565 
-5.98E-01 -163.4663 19.53777 30.08141 5049.459 5042.565 

0 -166.8586 9.489777 29.59065 5056.795 5059.277 
0 -161.5251 4.186666 29.11557 5064.014 5059.277 

3.67E-01 605.9228 21.49155 30.8977 5071.96 5074.901 
3.67E-01 273.0027 29.86488 31.70065 5079.986 5074.901 
3.43E-01 -190.0585 23.72444 31.14165 5087.701 5091.636 
3.43E-01 -183.6609 7.256888 30.60147 5095.284 5091.636 
3.03E-01 -177.0066 4.744888 30.08087 5102.739 5110.575 
3.03E-01 -171.253 2.79E-01 29.57718 5110.07 5110.575 
3.03E-01 -165.7803 2.79E-01 29.08959 5117.281 5110.575 
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0 -156.1702 2.79E-01 28.63027 5124.38 5120.586 
5.94E-01 -159.9778 2.79E-01 28.15974 5131.361 5130.238 
3.11E-01 -150.9992 2.79E-01 27.71563 5138.234 5148.659 
3.11E-01 -146.4795 2.79E-01 27.28481 5145.002 5148.659 
3.11E-01 -142.1637 2.79E-01 26.86668 5151.666 5148.659 
3.83E-01 -139.0782 2.79E-01 26.45762 5158.229 5163.642 
3.83E-01 -135.1052 2.79E-01 26.06026 5164.693 5163.642 

-4.529234 -59.94377 2.79E-01 25.88395 5171.142 5175.044 
-4.529234 -58.27566 2.79E-01 25.71255 5177.548 5175.044 

-5.65452 -40.3635 2.79E-01 25.59384 5183.932 5185.197 
-5.65452 -39.25406 2.79E-01 25.47838 5190.287 5185.197 

-7.148406 -16.58787 2.79E-01 25.4296 5196.638 5190.021 
-5.741653 -36.46657 2.79E-01 25.32234 5202.955 5195.021 
-4.256368 -56.99416 2.79E-01 25.15471 5209.223 5199.066 
-5.211973 -41.60236 2.79E-01 25.03235 5215.466 5205.673 
-4.156623 -55.78105 2.79E-01 24.86829 5221.662 5209.814 
-5.070953 -41.03526 2.79E-01 24.7476 5227.833 5214.342 

0 -113.5926 2.79E-01 24.4135 5233.894 6.81E-02 
0 -64.63103 21.77066 14.67552 3122.849 2987.929 
0 109.9195 24.28266 15.06808 3126.665 2988.93 
0 34.91199 25.11999 15.19277 3130.479 2989.335 
0 -67.07403 24.56177 14.95322 3134.187 0 
0 -65.02769 22.8871 14.72098 3137.838 0 
0 -63.0748 22.8871 14.49571 3141.434 0 
0 -61.20973 22.8871 14.27711 3144.976 0 
0 -59.42728 22.60799 14.06486 3148.465 0 
0 91.76449 24.56177 14.3926 3152.104 3003 
0 -60.36558 22.8871 14.177 3155.622 3003.65 
0 -58.62011 22.32888 13.96765 3159.087 3004.819 
0 -56.95031 21.77066 13.76425 3162.503 0 
0 13.55018 22.04977 13.81265 3165.962 0 
0 107.834 24.28266 14.19777 3169.559 0 
0 12.91424 24.56177 14.24389 3173.126 0 
0 -59.15882 24.28266 14.03261 3176.608 3026.035 
0 -57.46578 22.60799 13.82737 3180.039 3028.906 
0 -55.84539 22.32888 13.62793 3183.421 3030.81 
0 27.5004 22.8871 13.72614 3186.865 3036.687 
0 13.60628 23.16622 13.77474 3190.314 0 
0 -55.43364 22.8871 13.57676 3193.683 0 
0 -53.89904 22.8871 13.38426 3197.005 0 
0 -52.42821 22.60799 13.19702 3200.281 0 
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0 -51.01764 21.21244 13.01481 3203.512 3057.925 
0 29.29955 21.77066 13.11945 3206.805 3059.415 
0 28.9925 22.32888 13.223 3210.124 3065.684 
0 86.06613 24.00355 13.53038 3213.544 3077.983 
0 27.78673 24.56177 13.62962 3216.964 0 
0 -54.30658 22.8871 13.43566 3220.299 0 
0 -52.81891 20.93333 13.24702 3223.587 0 
0 71.5455 22.32888 13.50255 3226.994 0 
0 -53.3295 21.77066 13.31208 3230.298 0 
0 14.21358 22.04977 13.36285 3233.645 3090.875 
0 56.55675 23.16622 13.56483 3237.061 3092.475 
0 -53.80732 22.8871 13.37266 3240.38 3102.074 
0 56.49922 24.00355 13.57445 3243.799 0 
0 -53.88126 23.72444 13.38201 3247.12 0 
0 -52.41116 21.77066 13.19483 3250.396 0 
0 43.15694 22.60799 13.34896 3253.751 3112.393 
0 14.15947 22.8871 13.39953 3257.108 3115.351 
0 -52.54413 22.60799 13.21188 3260.388 3117.13 
0 43.08192 23.44532 13.36574 3263.748 3117.626 
0 -52.28779 23.44532 13.179 3267.019 0 
0 -50.88294 22.8871 12.99727 3270.246 0 
0 -49.53478 22.04977 12.82036 3273.429 0 
0 14.93511 22.32888 12.8737 3276.654 0 
0 118.8545 24.56177 13.29818 3280.031 3132.891 
0 -51.77729 23.44532 13.11326 3283.286 3133.492 
0 -50.39312 21.77066 12.93329 3286.497 3133.951 
0 -49.06455 18.42133 12.75806 3289.664 3134.414 
0 -47.78861 13.39733 12.58738 3292.79 0 
0 -46.56259 6.419555 12.42109 3295.874 0 
0 -45.38387 2.232888 12.259 3298.918 0 
0 -44.25006 2.79E-01 12.10097 3301.923 0 
0 -43.1589 2.79E-01 11.94683 3304.891 0 
0 -42.10826 2.79E-01 11.79644 3307.821 3137.849 
0 -41.09617 2.79E-01 11.64967 3310.715 3140.998 
0 -40.12074 2.79E-01 11.50638 3313.574 3141.954 
0 -39.18024 2.79E-01 11.36645 3316.398 3143.63 
0 -38.273 2.79E-01 11.22976 3319.188 0 
0 -37.39748 2.79E-01 11.0962 3321.945 0 
0 -36.55219 2.79E-01 10.96566 3324.67 0 
0 -35.73578 2.79E-01 10.83803 3327.364 0 
0 -34.94693 2.79E-01 10.71322 3330.026 3148.074 
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0 -34.18441 2.79E-01 10.59113 3332.659 3148.647 
0 -33.44705 2.79E-01 10.47168 3335.262 3149.091 
0 -32.73378 2.79E-01 10.35477 3337.836 3149.664 
0 -32.04354 2.79E-01 10.24033 3340.381 0 
0 -31.37535 2.79E-01 10.12828 3342.9 0 
0 -30.72827 2.79E-01 10.01853 3345.39 0 
0 -30.10142 2.79E-01 9.911032 3347.854 0 
0 -29.49398 2.79E-01 9.805697 3350.292 3168.454 

2.150196 -54.64667 2.79E-01 9.61053 3352.671 3173.058 
0 -27.83075 2.79E-01 9.511135 3355.036 3173.058 
0 -27.29186 2.79E-01 9.413663 3357.377 3173.058 
0 -26.76883 2.79E-01 9.31806 3359.694 3173.058 
0 -26.26106 2.79E-01 9.224271 3361.989 3173.058 
0 -25.76794 2.79E-01 9.132243 3364.26 3173.058 
0 -25.28893 2.79E-01 9.041925 3366.509 3202.845 
0 -24.82348 2.79E-01 8.953269 3368.736 3202.845 
0 -24.37109 2.79E-01 8.86623 3370.942 3207.932 

-5.037132 36.31665 2.79E-01 8.995932 3373.207 3210.317 
0 -24.58824 2.79E-01 8.908117 3375.423 3210.317 
0 -24.1424 2.79E-01 8.821894 3377.618 3210.317 
0 -23.7089 2.79E-01 8.737219 3379.791 3210.317 
0 -23.28727 2.79E-01 8.65405 3381.944 3210.317 
0 -22.8771 2.79E-01 8.572346 3384.077 3210.317 
0 -22.47796 2.79E-01 8.492068 3386.189 3210.317 
0 -22.08947 2.79E-01 8.413177 3388.283 3210.317 
0 -21.71125 2.79E-01 8.335637 3390.357 3228.903 
0 -21.34294 2.79E-01 8.259412 3392.412 3231.282 
0 -20.98419 2.79E-01 8.184469 3394.449 3237.888 
0 -20.63468 2.79E-01 8.110774 3396.467 3256.199 
0 -20.2941 2.79E-01 8.038294 3398.468 3237.888 
0 -19.96213 0 7.967001 3400.45 3271.109 
0 -19.6385 0 7.896863 3402.416 3271.109 

-6.35E-01 22.15861 2.79E-01 7.976001 3404.42 3296.086 
0 -19.67919 2.79E-01 7.905718 3406.387 3302.476 
0 22.14562 5.58E-01 7.98481 3408.393 3296.086 
0 22.02958 8.37E-01 8.063487 3410.418 3296.086 

-1.809744 1117.621 15.07199 12.05499 3413.931 3326.974 
0 192.696 18.42133 12.74319 3417.203 3326.974 
0 -47.68114 18.14222 12.5729 3420.325 3344.082 

-1.491018 137.6832 20.65422 13.06462 3423.652 3352.651 
0 14.57675 20.93333 13.11668 3426.938 3352.651 
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0 -50.41853 20.09599 12.93662 3430.15 3352.651 
0 88.58713 21.77066 13.253 3433.503 3373.493 
0 -51.43729 20.09599 13.0693 3436.747 3382.426 
0 14.56989 20.3751 13.12133 3440.034 3388.067 
0 -50.4531 19.81688 12.94114 3443.246 3400.385 
0 29.51573 20.3751 13.04655 3446.521 3409.663 
0 -49.89852 20.09599 12.86834 3449.716 3418.755 
0 14.86472 20.3751 12.92143 3452.952 3418.755 
0 -48.97768 20.09599 12.74651 3456.117 3418.755 
0 30.08683 20.65422 12.85397 3459.344 3440.721 

1.137267 -62.10241 19.53777 12.63217 3462.474 3450.443 
0 30.42234 20.09599 12.74082 3465.673 3450.443 
0 15.05181 20.3751 12.79458 3468.878 3468.365 
0 -48.05312 19.53777 12.62296 3472.012 3477.086 
0 76.12349 20.93333 12.89483 3475.27 3477.086 
0 -48.78303 19.81688 12.72061 3478.428 3477.086 
0 -47.51817 19.81688 12.5509 3481.544 3477.086 

6.23E-01 -53.76701 19.53777 12.35887 3484.61 3500.144 
6.23E-01 15.61219 19.81688 12.41463 3487.721 3500.144 
6.23E-01 -52.80279 19.81688 12.22605 3490.753 3500.144 
6.23E-01 -51.48574 19.53777 12.04217 3493.741 3500.144 
6.23E-01 -50.22093 18.97955 11.86281 3496.684 3500.144 
6.23E-01 16.33999 19.25866 11.92117 3499.671 3500.144 
6.23E-01 81.27155 20.65422 12.21142 3502.761 3500.144 

0 -43.92005 19.81688 12.05457 3505.755 3506.082 
0 16.05855 20.09599 12.11192 3508.79 3506.082 
0 -43.23405 18.42133 11.95751 3511.759 3500.144 
0 64.804 19.53777 12.18895 3514.836 3532.377 
0 -43.76464 19.25866 12.03265 3517.824 3532.377 
0 -42.69157 18.97955 11.88018 3520.775 3532.377 
0 -41.65814 18.70044 11.7314 3523.689 3532.377 
0 16.53279 18.97955 11.79045 3526.643 3532.377 
0 -41.05609 18.97955 11.64382 3529.536 3532.377 
0 -40.08211 18.70044 11.50067 3532.393 3532.377 
0 50.61384 19.53777 11.68143 3535.336 3532.377 

2.866757 16.6061 19.81688 11.74074 3538.279 3550.539 
2.866757 16.51898 20.09599 11.79973 3541.236 3550.539 
2.866757 -75.43144 19.81688 11.53034 3544.085 3550.539 
2.866757 -73.64991 18.97955 11.2673 3546.868 3550.539 
2.866757 17.21369 19.25866 11.32878 3549.708 3550.539 
2.866757 -72.34389 18.97955 11.07041 3552.443 3550.539 
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0 -36.39012 18.70044 10.94044 3555.162 3550.539 
3.653425 -79.29632 18.70044 10.65724 3557.791 3561.293 
3.653425 18.10875 18.97955 10.72192 3560.479 3561.293 
3.653425 18.01386 19.25866 10.78625 3563.184 3561.293 

0 -34.62951 18.70044 10.66257 3565.834 3565.249 
0 90.50443 20.09599 10.9858 3568.621 3561.293 
0 -35.86114 20.09599 10.85773 3571.319 3573.518 
0 -35.06808 18.97955 10.73248 3573.986 3573.518 
0 17.99836 19.25866 10.79676 3576.694 3573.518 

3.909438 -81.46961 18.14222 10.5058 3579.283 3583.774 
3.909438 18.33094 18.42133 10.57127 3581.934 3583.774 
3.909438 36.46965 18.97955 10.70152 3584.626 3583.774 

0 -34.11337 17.86311 10.57968 3587.255 3586.652 
0 -33.37835 17.58399 10.46048 3589.855 3583.774 
0 -32.6673 11.72266 10.34381 3592.427 3597.497 
0 -31.97919 5.023999 10.2296 3594.97 3597.497 
0 -31.31304 1.116444 10.11776 3597.486 3597.497 
0 -30.66792 0 10.00823 3599.973 3597.497 
0 1048.349 15.3511 13.75234 3603.88 3597.497 
0 149.245 18.42133 14.28536 3607.517 3608.293 
0 -59.49407 18.42133 14.07288 3611.009 3608.293 
0 -57.78652 18.42133 13.8665 3614.45 3608.293 

4.57538 -110.8797 18.42133 13.4705 3617.768 3618.681 
4.57538 13.98117 18.70044 13.52043 3621.154 3618.681 

0 41.72393 19.53777 13.66945 3624.59 3618.681 
5.379991 -118.9389 18.97955 13.24466 3627.848 3631.582 
5.379991 14.31259 19.25866 13.29578 3631.178 3631.582 
5.379991 14.2375 19.53777 13.34663 3634.521 3631.582 

0 -52.1431 19.25866 13.1604 3637.788 3635.653 
0 43.30848 20.09599 13.31508 3641.136 3631.582 
0 -51.9047 18.70044 13.1297 3644.395 3645.106 
0 14.48126 18.97955 13.18142 3647.696 3645.106 
0 -50.90103 18.70044 12.99963 3650.923 3645.106 

6.366495 14.67209 18.97955 13.05203 3654.193 3650.757 
0 -49.93905 18.70044 12.87368 3657.388 3653.153 

5.468559 29.71378 19.25866 12.9798 3660.647 3659.006 
0 -49.40613 18.42133 12.80335 3663.825 3661.061 
0 -48.11674 18.42133 12.6315 3666.961 3659.006 
0 -46.87794 17.58399 12.46408 3670.057 3669.306 
0 61.83126 18.70044 12.68491 3673.255 3669.306 
0 -47.26113 18.14222 12.51612 3676.363 3678.288 
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0 -46.05553 17.58399 12.35163 3679.431 3678.288 
0 109.3595 19.53777 12.7422 3682.665 3678.288 

5.413928 -112.4028 18.97955 12.34076 3685.7 3685.467 
0 -44.82014 18.70044 12.18069 3688.725 3691.05 
0 31.74722 19.25866 12.29408 3691.812 3691.05 
0 -44.49414 18.70044 12.13517 3694.826 3685.467 
0 -43.39384 18.42133 11.98019 3697.802 3700.839 
0 80.83869 19.81688 12.2689 3700.905 3700.839 
0 -44.31886 18.97955 12.11062 3703.913 3700.839 

9.998022 31.95274 19.53777 12.22474 3706.983 3707.281 
9.998022 -163.1096 18.14222 11.6422 3709.821 3707.281 

0 -40.07143 15.90933 11.49909 3712.678 3707.281 
5.262762 185.6095 18.97955 12.16198 3715.801 3715.656 

0 31.80203 19.53777 12.27556 3718.884 3716.669 
0 -44.36518 18.97955 12.11711 3721.893 3715.656 
0 -43.26972 18.97955 11.96258 3724.864 3725.747 
0 -42.21499 18.97955 11.81181 3727.798 3725.747 
0 -41.199 18.97955 11.66467 3730.696 3725.747 

5.568935 33.26128 19.53777 11.78346 3733.657 3732.349 
0 -41.0094 17.02577 11.637 3736.548 3736.181 
0 -40.0371 14.51377 11.49401 3739.403 3732.349 
0 168.8104 17.30488 12.0969 3742.503 3742.275 
0 63.98609 18.42133 12.32542 3745.613 0 
0 -44.71288 18.14222 12.16573 3748.634 3748.75 
0 -43.60437 17.86311 12.01 3751.617 3748.75 
0 -42.53725 17.30488 11.85809 3754.562 3748.75 

6.410233 81.73442 18.70044 12.14999 3757.636 3754.627 
0 -43.49589 18.70044 11.99465 3760.615 3756.985 

6.025756 -114.4501 18.14222 11.5859 3763.46 3761.018 
0 -39.70075 13.95555 11.44411 3766.303 3764.291 
0 -38.77515 7.81511 11.30563 3769.112 3761.018 
0 -37.88212 2.232888 11.17034 3771.888 3768.882 
0 -37.02014 0 11.03812 3774.631 3768.882 

4.97482 579.1465 9.210666 13.1065 3778.166 3779.284 
4.97482 261.2748 14.23466 14.03963 3781.792 3779.284 

0 78.87737 15.90933 14.32133 3785.408 3780.653 
0 12.73287 16.18844 14.36681 3789.005 3779.284 
0 50.66488 17.30488 14.54775 3792.664 3788.418 
0 -61.63806 17.02577 14.32762 3796.218 3788.418 
0 12.72373 17.30488 14.37306 3799.818 3796.42 
0 12.65698 17.58399 14.41826 3803.427 3796.42 
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0 -60.57515 17.30488 14.20192 3806.951 3803.925 
0 25.8163 17.86311 14.29412 3810.536 0 
0 -59.56507 17.30488 14.08139 3814.029 3812.982 
0 -57.85444 17.30488 13.87477 3817.472 3812.982 

4.516966 -110.2475 17.30488 13.48103 3820.793 3821.83 
4.516966 -107.195 17.02577 13.09819 3824.019 3821.83 

0 14.5275 17.30488 13.15007 3827.313 3822.838 
3.208928 14.45128 17.58399 13.20168 3830.62 3829.994 

0 28.75131 18.14222 13.30437 3833.959 3831.679 
0 -51.8239 18.14222 13.11928 3837.215 3831.679 
0 -50.43785 17.02577 12.93915 3840.428 3838.196 
0 44.28254 17.86311 13.0973 3843.721 3838.196 

3.909438 14.5287 18.14222 13.14919 3847.015 3844.169 
0 -50.66049 17.86311 12.96826 3850.234 3848.882 
0 -49.32124 17.58399 12.79211 3853.41 3844.169 
0 44.92971 18.42133 12.95257 3856.668 3855.819 
0 29.48219 18.97955 13.05787 3859.946 3855.819 
0 -49.98221 18.97955 12.87936 3863.143 3864.118 
0 14.84856 19.25866 12.93239 3866.383 3864.118 
0 -49.05795 18.42133 12.75718 3869.55 3864.118 

6.833693 15.0277 18.70044 12.81085 3872.76 3870.158 
0 44.84712 19.53777 12.97102 3876.022 3872.167 

3.66403 -93.18539 18.97955 12.63822 3879.14 3878.451 
0 30.40461 19.53777 12.7468 3882.34 3880.136 
0 -47.70727 19.53777 12.57642 3885.463 3878.451 
0 -46.48439 19.53777 12.4104 3888.545 3878.451 

3.672228 -89.25046 19.25866 12.09165 3891.528 3895.118 
3.672228 -87.03681 18.97955 11.78081 3894.434 3895.118 
3.672228 -84.93348 18.97955 11.47747 3897.265 3895.118 

0 -38.99191 18.97955 11.33822 3900.082 3898.352 
0 -38.09128 18.14222 11.20218 3902.866 3895.118 
0 103.8552 19.81688 11.57309 3905.805 3906.381 
0 -39.61664 18.42133 11.4316 3908.645 3906.381 
0 -38.69401 18.42133 11.29341 3911.451 3906.381 
0 17.17528 18.70044 11.35475 3914.297 3911.079 
0 51.2561 19.53777 11.5378 3917.205 3911.079 

2.708311 -71.8038 18.70044 11.28136 3919.993 3917.66 
0 -37.72674 18.70044 11.14663 3922.763 3920.674 

3.670967 34.7815 19.25866 11.27084 3925.596 3924.917 
0 -37.6595 19.25866 11.13635 3928.363 3926.035 
0 -36.80521 18.42133 11.0049 3931.098 3924.917 
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0 -35.98019 18.14222 10.8764 3933.801 3924.917 
2.854145 106.723 19.81688 11.25755 3936.663 3937.997 
2.854145 17.22788 20.09599 11.31908 3939.5 3937.997 

0 -37.96838 18.70044 11.18348 3942.279 3940.118 
0 69.34663 19.81688 11.43115 3945.168 3937.997 
0 -38.69107 19.81688 11.29296 3947.973 3946.722 
0 -37.80098 19.25866 11.15796 3950.746 3946.722 

3.66403 34.74812 19.81688 11.28206 3953.582 3955.227 
3.66403 120.3439 21.77066 11.71186 3956.563 3955.227 

0 -40.53256 21.77066 11.5671 3959.437 3956.688 
3.02119 83.86902 23.16622 11.86663 3962.441 3962.832 
3.02119 -77.72689 23.16622 11.58904 3965.303 3962.832 

0 -39.72135 22.8871 11.44718 3968.147 3966.635 
0 -38.79502 22.8871 11.30862 3970.957 3962.832 
0 34.30604 23.44532 11.43114 3973.83 3974.27 
0 -38.69105 21.49155 11.29296 3976.636 3974.27 
0 -37.80096 17.58399 11.15796 3979.408 3974.27 
0 -36.94178 11.72266 11.02602 3982.148 3982.581 
0 -36.1121 7.535999 10.89705 3984.856 3982.581 
0 -35.31058 3.349333 10.77094 3987.533 3982.581 

3.785845 -79.83524 2.79E-01 10.48582 3990.118 3991.255 
3.785845 146.8817 2.511999 11.01039 3992.936 3991.255 

0 598.0796 12.00177 13.14639 3996.49 3994.61 
4.97482 289.1347 17.58399 14.17901 4000.164 4000.47 
4.97482 38.82528 18.42133 14.31768 4003.76 4000.47 

0 38.21488 19.25866 14.45416 4007.39 4002.048 
0 12.53799 19.53777 14.49894 4011.021 4000.47 
0 -61.23624 19.53777 14.28024 4014.564 4012.211 
0 -59.45262 19.53777 14.06791 4018.054 4012.211 
0 13.10477 19.81688 14.11471 4021.588 4019.376 
0 -58.12066 19.53777 13.90713 4025.039 4019.376 

3.806368 53.36242 20.65422 14.09771 4028.587 4026.632 
0 -57.9848 20.3751 13.89063 4032.034 4030.313 
0 26.72966 20.93333 13.98609 4035.542 4026.632 
0 -57.0964 20.09599 13.78217 4038.962 4026.632 

2.94661 67.61978 21.49155 14.02367 4042.498 4044.545 
2.94661 -92.66288 20.93333 13.69273 4045.88 4044.545 

0 -54.79531 20.09599 13.49704 4049.23 4046.359 
0 13.94232 20.3751 13.54683 4052.622 4049.977 
0 -53.66899 20.09599 13.35515 4055.937 4052.667 
0 -52.20763 19.81688 13.1687 4059.206 0 
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0 -50.80603 19.53777 12.98725 4062.429 4062.151 
0 -49.46095 18.70044 12.8106 4065.61 0 
0 -48.16939 16.46755 12.63857 4068.748 0 

-3.520317 136.8162 18.97955 13.1272 4072.091 4130.905 
-3.520317 -8.364561 17.30488 13.09732 4075.362 4130.905 
-3.520317 87.17243 18.97955 13.40865 4078.752 4130.905 
-3.520317 -10.48124 18.97955 13.37122 4082.09 4130.905 
-3.520317 70.63442 20.3751 13.62349 4085.528 4130.905 
-3.520317 41.27033 21.21244 13.77088 4088.989 4130.905 
-3.520317 27.08102 21.77066 13.8676 4092.468 4130.905 
-3.520317 -14.02892 20.3751 13.8175 4095.916 4130.905 
-3.520317 26.94424 20.93333 13.91373 4099.406 4130.905 
-3.520317 66.65473 22.32888 14.15178 4102.973 4130.905 
-3.520317 -16.28541 21.49155 14.09362 4106.489 4130.905 
-3.520317 104.5361 23.72444 14.46696 4110.153 4130.905 
-3.520317 -18.84157 22.60799 14.39967 4113.744 4130.905 
-3.520317 25.23605 23.16622 14.4898 4117.378 4130.905 
-3.520317 -19.02897 23.16622 14.42184 4120.974 4130.905 
-3.520317 37.75643 24.00355 14.55668 4124.63 4130.905 
-3.520317 -19.5795 23.44532 14.48675 4128.243 4130.905 
-3.520317 12.49034 23.72444 14.53136 4131.881 4130.905 

0 -61.50299 22.60799 14.31171 4135.432 4153.532 
0 12.74698 22.8871 14.35723 4139.027 4153.532 
0 -60.07749 18.14222 14.14267 4142.535 4153.532 
0 -58.34458 13.11822 13.9343 4145.993 4153.532 
0 -56.68662 9.768888 13.73185 4149.4 4153.532 
0 -55.0993 8.652443 13.53506 4152.759 4153.532 
0 -53.57867 2.232888 13.34371 4156.07 4153.532 
0 -52.12104 0 13.15756 4159.336 4130.905 
0 14.44034 2.79E-01 13.20914 4162.645 4197.61 
0 -51.10833 2.79E-01 13.02661 4165.878 4197.61 
0 -49.75113 2.79E-01 12.84892 4169.068 4197.61 
0 -48.44808 2.79E-01 12.6759 4172.215 4197.61 
0 -47.19635 2.79E-01 12.50734 4175.321 4197.61 
0 -45.99325 2.79E-01 12.34308 4178.386 4197.61 
0 -44.83629 2.79E-01 12.18295 4181.411 4197.61 
0 -43.72315 2.79E-01 12.02679 4184.398 4197.61 
0 -42.65163 2.79E-01 11.87446 4187.347 4197.61 
0 -41.61965 2.79E-01 11.72582 4190.259 4197.61 
0 -40.62532 2.79E-01 11.58073 4193.137 4197.61 
0 -39.66681 2.79E-01 11.43907 4195.979 4197.61 
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0 -38.74241 2.79E-01 11.3007 4198.786 4197.61 
0 -37.85052 2.79E-01 11.16552 4201.56 4197.61 

-5.464775 28.35887 2.79E-01 11.2668 4204.389 4236.89 
-5.464775 27.71483 2.79E-01 11.36578 4207.242 4236.89 
-5.464775 27.07981 2.79E-01 11.4625 4210.121 4236.89 
-5.464775 26.45398 2.79E-01 11.55698 4213.021 4236.89 
-5.464775 25.8375 2.79E-01 11.64925 4215.945 4236.89 
-5.464775 25.23051 2.79E-01 11.73936 4218.891 4236.89 
-5.464775 24.63313 2.79E-01 11.82734 4221.858 4236.89 
-5.464775 24.04546 2.79E-01 11.91321 4224.847 4236.89 
-5.464775 23.46758 2.79E-01 11.99703 4227.857 4236.89 
-5.464775 22.89956 2.79E-01 12.07881 4230.886 4236.89 
-5.464775 16.02305 5.58E-01 12.13603 4233.927 4236.89 
-5.464775 781.0154 14.23466 14.92537 4238.007 4236.89 

0 462.0214 25.11999 16.57545 4242.357 4244.045 
0 216.7931 31.53955 17.34971 4246.79 4244.045 
0 132.6373 36.00533 17.82342 4251.306 4236.89 
0 -91.68354 33.21422 17.49598 4255.638 4286.077 
0 -88.40686 30.4231 17.18024 4259.893 4286.077 
0 -85.30478 27.35288 16.87558 4264.074 4286.077 
0 -82.36505 22.60799 16.58142 4268.182 4286.077 
0 -79.57649 18.70044 16.29721 4272.221 4286.077 
0 -76.92886 14.23466 16.02247 4276.192 4286.077 
0 -74.4128 8.652443 15.75671 4280.097 4286.077 
0 -72.0197 4.186666 15.4995 4283.94 4286.077 
0 -69.74163 2.79E-01 15.25042 4287.721 4286.077 
0 -67.57133 2.79E-01 15.00909 4291.443 4286.077 

-3.27382 -26.31688 2.79E-01 14.9151 4295.16 4324.663 
-3.27382 -25.51989 2.79E-01 14.82396 4298.854 4324.663 
-3.27382 -24.75181 2.79E-01 14.73556 4302.526 4324.663 
-3.27382 -24.01135 2.79E-01 14.64981 4306.178 4324.663 
-3.27382 -23.29727 2.79E-01 14.5666 4309.809 4324.663 
-3.27382 -22.60839 2.79E-01 14.48586 4313.42 4324.663 
-3.27382 -21.94363 2.79E-01 14.40749 4317.012 4324.663 
-3.27382 -21.30195 2.79E-01 14.33141 4320.585 4324.663 
-3.27382 -20.68236 2.79E-01 14.25754 4324.14 4324.663 
-3.27382 -20.08392 2.79E-01 14.18581 4327.677 4324.663 

0 -58.69094 2.79E-01 13.9762 4331.144 4334.454 
0 -57.01807 2.79E-01 13.77257 4334.562 4334.454 
0 -55.41671 2.79E-01 13.57465 4337.931 4324.663 
0 -53.88283 2.79E-01 13.38221 4341.252 4375.179 
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0 -52.41266 2.79E-01 13.19502 4344.527 4375.179 
0 -51.00273 2.79E-01 13.01287 4347.757 4375.179 
0 -49.64976 2.79E-01 12.83555 4350.944 4375.179 
0 -48.35073 2.79E-01 12.66287 4354.087 4375.179 
0 -47.1028 2.79E-01 12.49464 4357.19 4375.179 
0 -45.90332 2.79E-01 12.3307 4360.252 4375.179 
0 -44.74979 2.79E-01 12.17088 4363.275 4375.179 
0 -43.63989 2.79E-01 12.01503 4366.258 4375.179 
0 -42.57145 2.79E-01 11.86299 4369.205 4375.179 
0 -41.54243 2.79E-01 11.71462 4372.114 4375.179 
0 -40.55089 2.79E-01 11.5698 4374.989 4375.179 
0 -39.59504 2.79E-01 11.42838 4377.828 4375.179 
0 -38.67318 2.79E-01 11.29027 4380.633 4375.179 

-5.120253 23.45588 2.79E-01 11.37404 4383.486 4401.345 
-5.120253 22.91769 2.79E-01 11.45589 4386.361 4401.345 
-5.120253 22.38801 2.79E-01 11.53584 4389.254 4401.345 
-5.120253 21.86692 2.79E-01 11.61394 4392.167 4401.345 
-5.120253 21.35446 2.79E-01 11.69021 4395.099 4401.345 
-5.120253 20.85067 2.79E-01 11.76467 4398.049 4401.345 
-5.120253 20.35559 2.79E-01 11.83737 4401.018 4401.345 
-5.120253 81.88638 1.674666 12.12982 4404.087 4401.345 

0 159.482 4.465777 12.6994 4407.333 4414.987 
0 -47.3654 1.116444 12.53024 4410.444 4414.987 
0 -46.15577 0 12.3654 4413.515 4414.987 
0 -44.99262 0 12.20471 4416.545 4414.987 
0 -43.87359 0 12.04802 4419.538 4401.345 
0 -42.79647 0 11.89517 4422.492 4461.924 
0 -41.75918 0 11.74603 4425.41 4461.924 
0 -40.75978 0 11.60046 4428.292 4461.924 
0 752.6186 12.55999 14.28839 4432.199 4461.924 
0 115.0313 15.07199 14.69921 4435.925 4461.924 
0 73.0711 16.74666 14.96018 4439.697 4461.924 
0 82.56943 18.70044 15.25507 4443.548 4461.924 
0 -67.61155 18.42133 15.0136 4447.27 4461.924 
0 -65.54043 17.02577 14.77953 4450.936 4461.924 
0 72.36411 18.70044 15.03797 4454.727 4461.924 
0 11.68153 18.97955 15.07969 4458.502 4461.924 
0 23.24057 19.53777 15.16269 4462.303 4461.924 
0 11.49855 19.81688 15.20376 4466.109 4461.924 
0 -67.16868 19.81688 14.96387 4469.82 4502.126 
0 -65.11799 19.81688 14.73131 4473.474 4502.126 
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0 -63.16101 18.70044 14.50573 4477.071 4502.126 
0 -61.29209 18.42133 14.28683 4480.615 4502.126 
0 51.13414 19.53777 14.46945 4484.255 4502.126 
0 37.54685 20.3751 14.60355 4487.922 4502.126 
0 -62.09897 20.3751 14.38177 4491.49 4502.126 
0 -60.27729 19.81688 14.16649 4495.004 4502.126 
0 -58.53568 18.70044 13.95744 4498.467 4502.126 
0 -56.8695 14.79288 13.75433 4501.881 4502.126 
0 135.6479 17.58399 14.23879 4505.5 4502.126 
0 89.97829 19.53777 14.56014 4509.181 4502.126 

-4.980954 37.14769 20.3751 14.69281 4512.87 4544.306 
-4.980954 -3.262375 19.81688 14.68116 4516.538 4544.306 
-4.980954 -3.165392 18.97955 14.66985 4520.204 4544.306 
-4.980954 12.22162 19.25866 14.7135 4523.887 4544.306 
-4.980954 12.1575 19.53777 14.75692 4527.582 4544.306 
-4.980954 -3.797414 19.25866 14.74336 4531.266 4544.306 
-4.980954 12.11369 19.53777 14.78662 4534.967 4544.306 
-4.980954 -4.046067 18.97955 14.77217 4538.658 4544.306 
-4.980954 96.5718 21.21244 15.11707 4542.48 4544.306 
-4.980954 -6.846236 20.93333 15.09262 4546.25 4544.306 

0 -66.21456 20.93333 14.85614 4549.934 4556.293 
0 -64.20764 20.3751 14.62683 4553.562 4556.293 
0 12.28466 20.65422 14.6707 4557.235 4556.293 
0 -62.65604 19.53777 14.44693 4560.818 4544.306 
0 75.29196 21.21244 14.71583 4564.53 4599.569 
0 -63.03184 20.09599 14.49072 4568.124 4599.569 
0 -61.16869 19.81688 14.27226 4571.665 4599.569 
0 12.80487 20.09599 14.31799 4575.25 4599.569 
0 -59.75856 19.81688 14.10456 4578.749 4599.569 
0 13.0509 20.09599 14.15117 4582.293 4599.569 
0 -58.41276 20.09599 13.94256 4585.752 4599.569 
0 26.57727 20.65422 14.03748 4589.273 4599.569 
0 -57.5045 17.86311 13.8321 4592.705 4599.569 
0 -55.88246 13.95555 13.63252 4596.088 4599.569 
0 -54.32905 12.00177 13.43849 4599.423 4599.569 
0 112.2254 14.23466 13.8393 4602.933 4599.569 
0 134.4014 17.02577 14.3193 4606.573 4599.569 

-4.379043 25.47179 17.58399 14.41027 4610.186 4641.46 
-4.379043 25.20494 18.14222 14.50029 4613.822 4641.46 
-4.379043 49.88153 19.25866 14.67844 4617.514 4641.46 
-4.379043 -10.3279 18.70044 14.64155 4621.17 4641.46 
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-4.379043 12.26314 18.97955 14.68535 4624.846 4641.46 
-4.379043 12.19889 19.25866 14.72892 4628.534 4641.46 
-4.379043 36.40474 20.09599 14.85893 4632.264 4641.46 
-4.379043 -11.83866 19.25866 14.81665 4635.963 4641.46 
-4.379043 -11.48312 18.14222 14.77564 4639.652 4641.46 
-4.379043 48.26559 19.25866 14.94802 4643.41 4641.46 

0 -64.98363 18.70044 14.71593 4647.06 4650.341 
0 -63.03273 18.14222 14.49082 4650.654 4650.341 
0 49.93711 19.25866 14.66917 4654.344 4641.46 
0 -62.64328 18.70044 14.44544 4657.927 4682.748 
0 -60.79743 18.70044 14.22831 4661.457 4682.748 
0 51.47769 19.81688 14.41215 4665.082 4682.748 
0 -60.52524 19.25866 14.19599 4668.604 4682.748 
0 -58.7728 18.70044 13.98609 4672.074 4682.748 
0 -57.09641 18.70044 13.78217 4675.494 4682.748 
0 -55.49173 18.14222 13.58399 4678.865 4682.748 
0 27.62942 18.70044 13.68267 4682.298 4682.748 
0 13.66998 18.97955 13.73149 4685.737 4682.748 
0 -55.09651 18.42133 13.53471 4689.095 4682.748 
0 27.774 18.97955 13.63391 4692.516 4716.207 
0 27.48295 19.53777 13.73206 4695.96 4716.207 
0 -55.10097 19.25866 13.53527 4699.32 4716.207 
0 -53.58027 19.25866 13.34391 4702.632 4716.207 
0 -52.12256 18.97955 13.15776 4705.898 4716.207 
0 28.8801 19.53777 13.2609 4709.225 4716.207 
0 -51.49668 19.53777 13.07699 4712.471 4716.207 
0 -50.12384 18.42133 12.89797 4715.673 4716.207 
0 59.28481 19.53777 13.1097 4718.976 4716.207 
0 -50.36666 19.53777 12.92982 4722.187 4716.207 

-5.855157 20.96242 18.97955 13.00469 4725.447 4768.041 
-5.855157 20.41214 18.14222 13.07759 4728.725 4768.041 
-5.855157 29.11535 18.70044 13.18157 4732.033 4768.041 
-5.855157 14.40516 18.97955 13.23302 4735.348 4768.041 
-5.855157 28.65927 19.53777 13.33538 4738.694 4768.041 
-5.855157 17.94355 19.25866 13.39946 4742.052 4768.041 
-5.855157 17.458 18.70044 13.46181 4745.424 4768.041 
-5.855157 13.99401 18.97955 13.51179 4748.809 4768.041 
-5.855157 27.84128 19.53777 13.61122 4752.223 4768.041 
-5.855157 15.83699 19.25866 13.66778 4755.647 4768.041 
-5.855157 15.39973 18.97955 13.72278 4759.084 4768.041 
-5.855157 27.22216 19.53777 13.82 4762.551 4768.041 
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-5.855157 14.21393 18.97955 13.87077 4766.025 4768.041 
-5.855157 13.81557 18.42133 13.92011 4769.511 4768.041 

0 26.64314 18.97955 14.01526 4773.026 4791.299 
0 -57.3279 18.97955 13.81052 4776.453 4791.299 
0 13.4824 19.25866 13.85867 4779.923 4791.299 
0 53.64685 20.3751 14.05027 4783.459 4791.299 
0 39.39188 21.21244 14.19095 4787.024 4791.299 
0 -58.73224 19.25866 13.98119 4790.493 4791.299 
0 -57.0576 16.74666 13.77742 4793.912 4791.299 
0 -55.45457 12.28088 13.57936 4797.281 4768.041 
0 -53.9191 9.210666 13.3868 4800.604 4854.044 
0 -52.44744 6.140444 13.19948 4803.88 4854.044 
0 -51.03609 3.349333 13.01721 4807.111 4854.044 
0 -49.68178 1.395555 12.83978 4810.299 4854.044 
0 -48.38149 0 12.66699 4813.444 4854.044 
0 -47.13235 0 12.49866 4816.547 4854.044 
0 15.40707 2.79E-01 12.55368 4819.692 4854.044 
0 383.1585 7.256888 13.9221 4823.344 4854.044 
0 386.241 15.3511 15.30154 4827.342 4854.044 
0 112.9481 18.14222 15.70492 4831.317 4854.044 
0 -71.55804 17.86311 15.44936 4835.148 4854.044 
0 66.4676 19.53777 15.68674 4839.099 4854.044 
0 -71.39632 18.42133 15.43176 4842.926 4854.044 
0 44.41503 19.53777 15.59038 4846.843 4854.044 
0 21.74206 20.09599 15.66803 4850.77 4854.044 
0 -71.23007 18.14222 15.41364 4854.591 4854.044 
0 77.91242 20.09599 15.6919 4858.549 4854.044 

-5.081272 10.72212 20.3751 15.73019 4862.485 4905.958 
-5.081272 10.66587 20.65422 15.76828 4866.432 4905.958 
-5.081272 63.66022 22.32888 15.99564 4870.459 4905.958 
-5.081272 -13.39485 21.77066 15.9478 4874.44 4905.958 
-5.081272 -12.96185 16.74666 15.90151 4878.409 4905.958 
-5.081272 -12.54407 15.07199 15.85671 4882.368 4905.958 
-5.081272 -12.14093 11.16444 15.81335 4886.315 4905.958 
-5.081272 -11.75182 11.16444 15.77138 4890.253 4905.958 
-5.081272 -11.37619 7.256888 15.73075 4894.18 4905.958 
-5.081272 234.6322 13.39733 16.56872 4898.427 4905.958 
-5.081272 103.7922 16.46755 16.93941 4902.708 4905.958 
-5.081272 44.45911 17.86311 17.09819 4907.003 4905.958 

0 -84.5079 17.86311 16.79638 4911.164 4930.786 
0 27.30492 18.70044 16.89389 4915.399 4930.786 
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0 17.91722 19.25866 16.95788 4919.646 4930.786 
0 -83.15403 18.70044 16.6609 4923.774 4930.786 
0 27.90125 19.53777 16.76055 4927.977 4930.786 
0 -81.2688 18.97955 16.47031 4932.058 4930.786 
0 -78.53594 18.70044 16.18982 4936.07 4905.958 
0 9.991592 18.97955 16.22551 4940.13 4998.407 
0 -76.26804 18.42133 15.95312 4944.085 4998.407 
0 41.35534 19.53777 16.10082 4948.128 4998.407 
0 -75.12596 19.53777 15.83251 4952.053 4998.407 
0 -72.69821 19.25866 15.57288 4955.913 4998.407 
0 -70.38772 18.42133 15.32149 4959.712 4998.407 
0 -68.18704 18.14222 15.07797 4963.451 4998.407 
0 46.49137 19.25866 15.24401 4967.282 4998.407 
0 34.13761 20.09599 15.36592 4971.139 4998.407 
0 -68.57342 10.32711 15.12102 4974.888 4998.407 
0 393.0285 19.81688 16.52469 4979.194 4998.407 
0 -79.0444 19.81688 16.24239 4983.219 4998.407 
0 -76.4234 19.53777 15.96945 4987.177 4998.407 
0 20.62975 20.09599 16.04313 4991.197 4998.407 
0 -74.60052 19.53777 15.7767 4995.108 4998.407 
0 10.5977 19.81688 15.81455 4999.067 4998.407 
0 -72.53713 18.97955 15.55549 5002.923 4998.407 

-3.072037 65.53336 20.65422 15.78953 5006.899 5072.315 
-3.072037 -35.5409 19.53777 15.6626 5010.799 5072.315 
-3.072037 -34.40967 18.97955 15.53971 5014.669 5072.315 
-3.072037 54.72688 20.3751 15.73516 5018.627 5072.315 
-3.072037 -35.05523 18.70044 15.60997 5022.514 5072.315 
-3.072037 43.36925 19.81688 15.76486 5026.474 5072.315 
-3.072037 10.615 20.09599 15.80277 5030.43 5072.315 
-3.072037 -35.65937 18.97955 15.67541 5034.332 5072.315 
-3.072037 32.23886 19.81688 15.79055 5038.293 5072.315 
-3.072037 -35.55001 18.97955 15.66359 5042.193 5072.315 
-3.072037 43.05449 20.09599 15.81735 5046.166 5072.315 
-3.072037 -35.79005 17.86311 15.68953 5050.073 5072.315 
-3.072037 64.35337 19.53777 15.91937 5054.081 5072.315 
-3.072037 -36.70741 19.25866 15.78827 5058.012 5072.315 
-3.072037 10.58066 19.53777 15.82606 5061.972 5072.315 
-3.072037 -35.86807 18.70044 15.69796 5065.881 5072.315 
-3.072037 21.42647 19.25866 15.77448 5069.833 5072.315 
-3.072037 10.60089 19.53777 15.81234 5073.791 5072.315 

0 -72.51732 18.70044 15.55335 5077.647 5101.894 
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0 21.85079 19.25866 15.63139 5081.564 5101.894 
0 10.81082 19.53777 15.67 5085.487 5101.894 
0 -71.24753 18.97955 15.41554 5089.309 5101.894 
0 -69.00619 18.70044 15.16909 5093.07 5101.894 
0 22.97833 19.25866 15.25116 5096.893 5101.894 
0 11.36868 19.53777 15.29176 5100.72 5101.894 
0 11.30918 19.81688 15.33215 5104.558 5101.894 
0 -68.27961 18.70044 15.08829 5108.3 5072.315 
0 -66.17754 16.74666 14.85195 5111.983 5162.104 
0 23.90885 17.30488 14.93733 5115.728 5162.104 
0 47.31667 18.42133 15.10632 5119.525 5162.104 
0 34.74369 19.25866 15.23041 5123.348 5162.104 
0 22.79833 19.81688 15.31183 5127.185 5162.104 
0 -68.10317 19.25866 15.0686 5130.922 5162.104 
0 -66.00929 19.25866 14.83286 5134.601 5162.104 
0 -64.01175 18.42133 14.60424 5138.223 5162.104 
0 24.63568 18.97955 14.69223 5141.907 5162.104 
0 -62.83515 18.70044 14.46782 5145.496 5162.104 
0 12.51804 18.97955 14.51252 5149.129 5162.104 
0 -61.34794 18.42133 14.29342 5152.675 5162.104 
0 12.77381 18.70044 14.33905 5156.266 5162.104 
0 -59.92957 17.86311 14.12501 5159.77 5162.104 
0 91.14668 19.81688 14.45054 5163.423 5162.104 
0 -60.83916 19.25866 14.23325 5166.954 5162.104 

8.03E-01 -68.68852 18.97955 13.98794 5170.419 5202.517 
8.03E-01 13.22209 19.25866 14.03516 5173.934 5202.517 
8.03E-01 26.30555 19.81688 14.12911 5177.478 5202.517 
8.03E-01 -67.85144 19.53777 13.88678 5180.92 5202.517 
8.03E-01 -65.92751 19.25866 13.65132 5184.303 5202.517 
8.03E-01 13.71587 19.53777 13.70031 5187.734 5202.517 
8.03E-01 -64.46967 18.97955 13.47006 5191.072 5202.517 
8.03E-01 13.9819 19.25866 13.52 5194.458 5202.517 
8.03E-01 -63.07869 18.97955 13.29472 5197.753 5202.517 
8.03E-01 -61.36669 18.42133 13.07555 5200.994 5202.517 
8.03E-01 43.68206 19.25866 13.23156 5204.322 5202.517 

0 -51.27634 18.97955 13.04843 5207.561 5209.272 
0 -49.91238 18.70044 12.87017 5210.756 5209.272 
0 14.86204 18.97955 12.92325 5213.993 5202.517 
0 -48.99096 18.70044 12.74828 5217.157 5202.517 

1.060509 45.12253 19.53777 12.90943 5220.405 5243.846 
1.060509 -61.58843 19.53777 12.68947 5223.55 5243.846 
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1.060509 -59.99258 19.25866 12.47521 5226.642 5243.846 
1.060509 -58.46441 17.58399 12.26641 5229.682 5243.846 
1.060509 -57.00018 13.39733 12.06284 5232.673 5243.846 
1.060509 -55.59638 8.094221 11.86428 5235.613 5243.846 
1.060509 -54.24976 1.674666 11.67053 5238.506 5243.846 
1.060509 -52.95727 2.79E-01 11.4814 5241.353 5243.846 
1.060509 -51.71607 2.79E-01 11.2967 5244.154 5243.846 

0 -37.82489 2.79E-01 11.16161 5246.927 5249.382 
0 -36.96489 2.79E-01 11.02959 5249.667 5249.382 
0 -36.13443 2.79E-01 10.90054 5252.377 5243.846 
0 17.75175 5.58E-01 10.96394 5255.125 5243.846 

8.58E-01 900.5953 14.79288 14.18035 5259.071 5283.229 
8.58E-01 -68.92629 14.79288 13.93419 5262.524 5283.229 
8.58E-01 119.7083 17.30488 14.36172 5266.168 5283.229 
8.58E-01 -70.39324 17.30488 14.11031 5269.664 5283.229 
8.58E-01 65.21263 18.70044 14.34321 5273.279 5283.229 
8.58E-01 63.5041 20.09599 14.57001 5276.949 5283.229 
8.58E-01 -72.10101 19.25866 14.31251 5280.495 5283.229 
8.58E-01 -69.9934 18.97955 14.06253 5283.979 5283.229 

0 -57.70404 18.42133 13.85645 5287.417 5289.606 
0 -56.07349 18.14222 13.65619 5290.806 5289.606 
0 -54.51205 17.86311 13.4615 5294.147 5283.229 
0 13.99437 18.14222 13.51148 5297.531 5299.062 
0 27.84218 18.70044 13.61092 5300.945 5299.062 
0 13.77524 18.97955 13.66011 5304.367 5299.062 
0 41.10912 19.81688 13.80693 5307.836 5311.587 
0 -55.68531 18.97955 13.60806 5311.213 5311.587 
0 -54.14017 17.86311 13.4147 5314.543 5311.587 

2.39784 14.06303 18.14222 13.46492 5317.915 5318.024 
2.39784 -81.74644 18.14222 13.17297 5321.172 5318.024 

0 43.25325 18.97955 13.32745 5324.523 5323.608 
0 -51.99812 18.42133 13.14174 5327.785 5318.024 
0 14.4635 18.70044 13.1934 5331.089 5337.296 
0 -50.99056 18.14222 13.01129 5334.319 5337.296 
0 29.3099 18.70044 13.11597 5337.611 5337.296 
0 -50.4132 18.42133 12.93592 5340.822 5337.296 
0 -49.08383 13.95555 12.76062 5343.99 5345.979 
0 -47.80714 5.303111 12.58988 5347.116 5345.979 
0 336.011 11.44355 13.78992 5350.713 0 
0 283.7645 17.30488 14.80336 5354.54 5364.425 
0 36.07715 18.14222 14.93221 5358.29 5364.425 
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0 35.51003 18.97955 15.05903 5362.07 5364.425 
0 -65.92757 17.02577 14.82358 5365.746 5364.425 
0 59.98037 18.42133 15.03779 5369.533 5364.425 

-1.575286 11.68172 18.70044 15.07951 5373.308 5374.357 
-1.575286 -47.24021 15.63022 14.9108 5377.014 5374.357 

0 -64.66867 11.44355 14.67984 5380.655 5379.33 
0 -62.73202 8.094221 14.45579 5384.241 5374.357 
0 -60.88223 5.303111 14.23836 5387.773 5391.082 
0 -59.11417 3.349333 14.02724 5391.253 5391.082 
0 -57.42305 8.37E-01 13.82215 5394.682 5399.267 
0 592.4731 13.11822 15.93813 5398.931 5399.267 
0 176.1342 17.86311 16.56718 5403.152 5399.267 

-9.14E-01 66.06546 19.81688 16.80313 5407.382 5419.536 
-9.14E-01 9.091712 20.09599 16.8356 5411.594 5419.536 
-9.14E-01 -71.03432 19.81688 16.5819 5415.707 5419.536 
-9.14E-01 -68.63221 19.25866 16.33679 5419.761 5419.536 

0 9.775901 19.53777 16.3717 5423.858 5434.98 
0 -77.61837 19.53777 16.09449 5427.846 5434.98 
0 -75.06826 19.53777 15.82639 5431.769 5434.98 
0 -72.64332 19.25866 15.56695 5435.629 5434.98 
0 32.71617 20.09599 15.6838 5439.565 5434.98 
0 -71.37013 19.25866 15.4289 5443.389 5482.184 
0 -69.12297 18.97955 15.18203 5447.154 5482.184 
0 -66.98163 18.97955 14.94282 5450.86 5482.184 
0 -64.93954 18.70044 14.71089 5454.509 5482.184 
0 12.16141 18.97955 14.75432 5458.202 5482.184 
0 24.1953 19.53777 14.84073 5461.923 5482.184 
0 -64.07798 19.25866 14.61188 5465.547 5482.184 
0 -62.16796 18.97955 14.38985 5469.116 5482.184 
0 -60.34322 18.14222 14.17434 5472.633 5482.184 
0 38.84577 18.97955 14.31308 5476.228 5482.184 
0 -59.71872 18.97955 14.0998 5479.726 5482.184 
0 -58.00142 18.42133 13.89265 5483.174 5482.184 
0 -56.35816 18.42133 13.69137 5486.571 5419.536 
0 -54.78473 17.30488 13.49571 5489.92 5522.204 
0 27.88855 17.86311 13.59531 5493.33 5522.204 
0 -54.04191 16.18844 13.4023 5496.657 5522.204 
0 42.24385 17.02577 13.55318 5500.064 5522.204 
0 55.43977 18.14222 13.75118 5503.526 5522.204 
0 -55.24984 17.58399 13.55385 5506.889 5522.204 
0 -53.72293 17.58399 13.36199 5510.206 5522.204 
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0 -52.25936 17.58399 13.17535 5513.476 5522.204 
0 -50.85566 17.58399 12.99372 5516.702 5522.204 
0 44.04233 18.42133 13.15101 5520.009 5522.204 
0 14.4499 18.70044 13.20262 5523.315 5522.204 
0 -51.05955 18.70044 13.02026 5526.547 5522.204 
0 -49.7043 17.30488 12.84275 5529.736 5547.307 
0 14.90217 17.58399 12.89597 5532.966 5547.307 
0 -48.79137 17.30488 12.72172 5536.125 5547.307 
0 -47.52618 13.39733 12.55198 5539.241 5547.307 
0 -46.31032 11.44355 12.38659 5542.317 5547.307 
0 -45.14127 7.81511 12.22537 5545.353 5547.307 
0 -44.01663 8.37E-01 12.06817 5548.35 5547.307 
0 -42.93418 2.79E-01 11.91483 5551.31 0 
0 -41.89183 2.79E-01 11.76522 5554.232 5562.89 
0 -40.88762 2.79E-01 11.61919 5557.118 5562.89 
0 -39.9197 2.79E-01 11.47662 5559.97 5562.89 
0 -38.98633 2.79E-01 11.33738 5562.787 5562.89 
0 -38.08591 2.79E-01 11.20136 5565.57 5562.89 
0 -37.21688 2.79E-01 11.06844 5568.32 5566.571 
0 -36.37779 2.79E-01 10.93852 5571.039 5562.89 

-1.160827 -21.66701 2.79E-01 10.86114 5573.744 5584.849 
-1.160827 -21.1888 2.79E-01 10.78547 5576.431 5584.849 
-1.160827 -20.72444 2.79E-01 10.71145 5579.099 5584.849 
-1.160827 -20.27338 2.79E-01 10.63905 5581.75 5584.849 
-1.160827 -19.83514 2.79E-01 10.5682 5584.383 5584.849 
-1.160827 -19.40925 2.79E-01 10.49889 5586.998 5584.849 

0 -32.89554 2.79E-01 10.3814 5589.579 5584.849 
-4.01E-01 -27.39483 2.79E-01 10.28356 5592.137 5618.376 
-4.01E-01 -26.82164 2.79E-01 10.18777 5594.672 5618.376 
-4.01E-01 -26.26569 2.79E-01 10.09397 5597.184 5618.376 
-4.01E-01 -25.7263 2.79E-01 10.00209 5599.672 5618.376 
-4.01E-01 -25.20282 2.79E-01 9.912081 5602.138 5618.376 
-4.01E-01 -24.69462 2.79E-01 9.823886 5604.583 5618.376 
-4.01E-01 -24.20112 2.79E-01 9.737454 5607.006 5618.376 
-4.01E-01 -23.72176 2.79E-01 9.652733 5609.408 5618.376 
-4.01E-01 -23.25599 2.79E-01 9.569676 5611.791 5618.376 
-4.01E-01 -22.80331 2.79E-01 9.488236 5614.152 5618.376 
-4.01E-01 -22.36325 2.79E-01 9.408368 5616.494 5618.376 
-4.01E-01 -21.93531 2.79E-01 9.330027 5618.816 5618.376 

0 -26.32433 2.79E-01 9.236012 5621.113 5640.758 
0 -25.8294 2.79E-01 9.143764 5623.387 5640.758 
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0 -25.34864 2.79E-01 9.053234 5625.639 5640.758 
0 -24.88151 2.79E-01 8.964371 5627.868 5640.758 
0 -24.4275 2.79E-01 8.87713 5630.077 5640.758 
0 -23.98612 2.79E-01 8.791465 5632.265 5640.758 
0 -23.55691 2.79E-01 8.707333 5634.43 5640.758 
0 -23.13943 2.79E-01 8.624692 5636.576 5640.758 
0 -22.73325 2.79E-01 8.543502 5638.701 5640.758 
0 -22.33796 2.79E-01 8.463724 5640.808 5640.758 
0 -21.95318 2.79E-01 8.385319 5642.894 5618.376 
0 -21.57854 2.79E-01 8.308253 5644.96 5688.804 
0 -21.21368 2.79E-01 8.23249 5647.009 5688.804 
0 -20.85827 2.79E-01 8.157997 5649.039 5688.804 
0 -20.51199 2.79E-01 8.084739 5651.051 5688.804 
0 -20.17452 2.79E-01 8.012687 5653.045 5688.804 
0 -19.84556 2.79E-01 7.94181 5655.021 5688.804 
0 -19.52483 2.79E-01 7.872078 5656.981 5688.804 
0 -19.21206 2.79E-01 7.803464 5658.923 5688.804 
0 -18.90699 2.79E-01 7.735939 5660.849 5688.804 
0 -18.60937 2.79E-01 7.669477 5662.758 5688.804 
0 -18.31895 2.79E-01 7.604052 5664.65 5688.804 
0 -18.03551 2.79E-01 7.539639 5666.528 5688.804 
0 -17.75882 2.79E-01 7.476215 5668.388 5688.804 
0 -17.48867 2.79E-01 7.413755 5670.234 5688.804 
0 -17.22486 2.79E-01 7.352238 5672.065 5688.804 
0 -16.96719 2.79E-01 7.291641 5673.879 5688.804 
0 -16.71546 2.79E-01 7.231943 5675.68 5688.804 
0 -16.4695 2.79E-01 7.173123 5677.466 5688.804 
0 -16.22914 2.79E-01 7.115162 5679.237 5688.804 
0 -15.9942 2.79E-01 7.05804 5680.995 5688.804 
0 -15.76452 2.79E-01 7.001738 5682.739 5688.804 
0 -15.53994 2.79E-01 6.946238 5684.468 5688.804 
0 -15.32032 2.79E-01 6.891522 5686.184 5688.804 
0 -15.10552 2.79E-01 6.837574 5687.887 5688.804 
0 -14.89538 2.79E-01 6.784376 5689.577 5688.804 
0 -14.68978 2.79E-01 6.731913 5691.253 5688.804 

-1.237069 3.25E-01 2.79E-01 6.733072 5692.936 5739.329 
-1.237069 3.20E-01 2.79E-01 6.734215 5694.62 5739.329 
-1.237069 3.16E-01 2.79E-01 6.735342 5696.303 5739.329 
-1.237069 3.11E-01 2.79E-01 6.736455 5697.988 5739.329 
-1.237069 3.07E-01 2.79E-01 6.737552 5699.672 5739.329 
-1.237069 3.03E-01 2.79E-01 6.738634 5701.356 5739.329 
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-1.237069 2.99E-01 2.79E-01 6.739701 5703.041 5739.329 
-1.237069 2.95E-01 2.79E-01 6.740754 5704.727 5739.329 
-1.237069 1049.611 12.55999 10.48936 5707.817 5739.329 
-1.237069 734.2006 23.72444 13.11151 5711.422 5739.329 
-1.237069 420.7298 31.81866 14.61411 5715.264 5739.329 
-1.237069 110.7304 34.33066 15.00958 5719.066 5739.329 
-1.237069 70.33902 36.00533 15.26079 5722.912 5739.329 
-1.237069 -52.84787 36.00533 15.07205 5726.655 5739.329 
-1.237069 -51.22556 35.72622 14.8891 5730.355 5739.329 
-1.237069 -49.67231 34.60977 14.7117 5734.01 5739.329 
-1.237069 48.64094 35.72622 14.88541 5737.753 5739.329 
-1.237069 59.52658 37.12177 15.09801 5741.554 5739.329 

0 -66.26065 35.4471 14.86136 5745.24 5758.02 
0 -64.25163 32.65599 14.63189 5748.869 5758.02 
0 -62.3338 29.30666 14.40927 5752.443 5758.02 
0 -60.5017 26.23644 14.19319 5755.964 5758.02 
0 -58.75029 23.16622 13.98337 5759.433 5758.02 
0 -57.07487 19.25866 13.77953 5762.853 5739.329 
0 -55.4711 16.18844 13.58142 5766.222 5794.718 
0 -53.93494 12.83911 13.3888 5769.546 5794.718 
0 -52.46262 10.04799 13.20143 5772.823 5794.718 
0 -51.05065 7.256888 13.01911 5776.054 5794.718 
0 -49.69577 3.349333 12.84162 5779.242 5794.718 
0 -48.39492 1.395555 12.66878 5782.388 5794.718 
0 -47.14526 0 12.50041 5785.491 5794.718 
0 -45.94414 0 12.33632 5788.555 5794.718 
0 -44.78905 0 12.17636 5791.579 5794.718 
0 -43.67769 0 12.02037 5794.565 5794.718 
0 -42.60784 0 11.8682 5797.512 5794.718 
0 -41.57748 0 11.71971 5800.424 5794.718 

-7.15E-01 -32.02456 0 11.60533 5803.31 5844.177 
-7.15E-01 -31.26837 0 11.49366 5806.169 5844.177 
-7.15E-01 -30.53719 0 11.3846 5809.001 5844.177 
-7.15E-01 -29.82992 0 11.27806 5811.807 5844.177 
-7.15E-01 -29.14553 0 11.17397 5814.587 5844.177 
-7.15E-01 -28.48305 0 11.07225 5817.342 5844.177 
-7.15E-01 -27.84155 0 10.97281 5820.073 5844.177 
-7.15E-01 -27.22017 0 10.8756 5822.78 5844.177 
-7.15E-01 -26.61806 0 10.78053 5825.463 5844.177 
-7.15E-01 -26.03445 0 10.68755 5828.123 5844.177 
-7.15E-01 -25.46858 0 10.59659 5830.761 5844.177 
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-7.15E-01 -24.91975 0 10.5076 5833.375 5844.177 
-7.15E-01 -24.38728 0 10.4205 5835.97 5844.177 
-7.15E-01 -23.87053 0 10.33525 5838.543 5844.177 
-7.15E-01 -23.36889 0 10.25179 5841.095 5844.177 
-7.15E-01 -22.88177 0 10.17006 5843.627 5844.177 
-7.15E-01 -22.40864 0 10.09003 5846.14 5844.177 

0 -30.50906 0 9.981079 5848.622 5852.218 
0 -29.88903 0 9.874332 5851.077 5852.218 
0 -29.28811 0 9.769732 5853.506 5852.218 
0 -28.70553 0 9.667212 5855.91 5852.218 

-6.75E-01 -20.06094 0 9.595565 5858.299 5891.864 
-6.75E-01 -19.66964 0 9.525317 5860.671 5891.864 
-6.75E-01 -19.28879 0 9.456428 5863.027 5891.864 
-6.75E-01 -18.91803 0 9.388864 5865.365 5891.864 
-6.75E-01 -18.557 0 9.322589 5867.687 5891.864 
-6.75E-01 -18.20538 0 9.25757 5869.993 5891.864 
-6.75E-01 -17.86283 0 9.193774 5872.283 5891.864 
-6.75E-01 -17.52906 0 9.13117 5874.559 5891.864 
-6.75E-01 -17.20376 0 9.069727 5876.818 5891.864 
-6.75E-01 -16.88666 0 9.009418 5879.062 5891.864 
-6.75E-01 -16.57748 0 8.950213 5881.292 5891.864 
-6.75E-01 -16.27596 0 8.892085 5883.508 5891.864 
-6.75E-01 -15.98186 0 8.835006 5885.709 5891.864 
-6.75E-01 -15.69494 0 8.778953 5887.897 5891.864 
-6.75E-01 -15.41496 0 8.723899 5890.07 5891.864 
-6.75E-01 -15.14171 0 8.669822 5892.23 5891.864 

0 -22.95458 0 8.587841 5894.367 5900.392 
0 -22.55337 0 8.507294 5896.483 5900.392 
0 -22.16288 0 8.428141 5898.58 5900.392 
0 -21.78272 0 8.350346 5900.658 5900.392 
0 -21.41254 0 8.273873 5902.717 5891.864 
0 -21.052 0 8.198687 5904.756 5931.022 
0 -20.70075 0 8.124755 5906.778 5931.022 
0 -20.35848 0 8.052046 5908.781 5931.022 
0 -20.02489 0 7.980529 5910.768 5931.022 
0 -19.69968 0 7.910173 5912.736 5931.022 
0 -19.38259 0 7.84095 5914.688 5931.022 
0 -19.07333 0 7.77283 5916.623 5931.022 
0 -18.77165 0 7.705789 5918.541 5931.022 
0 -18.47732 0 7.639799 5920.443 5931.022 
0 -18.19008 0 7.574834 5922.328 5931.022 
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0 -17.90971 0 7.51087 5924.199 5931.022 
0 -17.636 0 7.447885 5926.052 5931.022 
0 -17.36874 0 7.385853 5927.891 5931.022 
0 297.8085 3.628444 8.449455 5930.136 5931.022 
0 1067.393 17.58399 12.26157 5933.678 5931.022 
0 330.8531 23.44532 13.44319 5937.185 5931.022 
0 84.12792 25.11999 13.74364 5940.658 5960.107 
0 27.16103 25.67822 13.84065 5944.131 5960.107 
0 -55.94948 25.67822 13.64083 5947.516 5960.107 
0 -54.39325 25.67822 13.44657 5950.853 5960.107 
0 14.01618 25.95732 13.49663 5954.233 5960.107 
0 -53.28421 25.11999 13.30632 5957.536 5960.107 
0 -51.83866 23.72444 13.12119 5960.793 5960.107 
0 -50.45202 23.72444 12.941 5964.006 0 
0 -49.1211 23.72444 12.76557 5967.175 5998.21 
0 75.07735 25.11999 13.0337 5970.466 5998.21 
0 -49.80353 25.11999 12.85583 5973.658 5998.21 
0 -48.49841 24.84088 12.68262 5976.806 5998.21 
0 -47.2447 24.28266 12.51389 5979.914 5998.21 
0 -46.03974 24.00355 12.34946 5982.98 5998.21 
0 31.25189 24.56177 12.46108 5986.11 5998.21 
0 30.92438 25.11999 12.57152 5989.266 5998.21 
0 15.3001 25.3991 12.62617 5992.429 5998.21 
0 -46.83973 25.11999 12.45888 5995.522 5998.21 
0 -45.65037 24.00355 12.29584 5998.576 5998.21 
0 -44.50646 22.60799 12.13689 6001.59 0 
0 -43.4057 18.97955 11.98187 6004.565 6034.214 
0 -42.34594 15.07199 11.83064 6007.504 6034.214 
0 -41.32516 12.00177 11.68305 6010.406 6034.214 
0 -40.34149 9.210666 11.53897 6013.272 6034.214 
0 -39.39313 5.861332 11.39828 6016.103 6034.214 
0 -38.47839 3.070222 11.26086 6018.901 6034.214 
0 -37.59572 2.79E-01 11.12659 6021.666 6034.214 
0 -36.74361 2.79E-01 10.99536 6024.398 6034.214 
            

0 -35.92069 2.79E-01 10.86707 6027.098 6034.214 
0 -35.12562 2.79E-01 10.74162 6029.767 6034.214 
0 -34.35717 2.79E-01 10.61892 6032.406 6034.214 
0 -33.61414 2.79E-01 10.49887 6035.017 6034.214 

3.203941 -71.24032 2.79E-01 10.24444 6037.546 6045.06 
3.203941 -69.74409 2.79E-01 9.995357 6040.013 6045.06 
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3.203941 -68.31479 2.79E-01 9.751376 6042.42 6045.06 
3.203941 -66.94884 2.79E-01 9.512272 6044.768 6045.06 
3.203941 -65.64289 2.79E-01 9.277833 6047.058 6045.06 

0 -26.04895 2.79E-01 9.184802 6049.343 6052.392 
0 -25.56192 2.79E-01 9.093509 6051.604 6052.392 
0 -25.08875 2.79E-01 9.003907 6053.844 6052.392 
0 -24.62894 2.79E-01 8.915946 6056.061 6055.948 
0 -24.18197 2.79E-01 8.829583 6058.258 6057.596 
0 -23.74738 2.79E-01 8.744771 6060.432 6062.313 
0 -23.32471 2.79E-01 8.661468 6062.587 6062.313 
0 -22.91352 2.79E-01 8.579634 6064.722 0 
0 -22.51341 2.79E-01 8.499229 6066.836 0 
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