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RESUMEN 
 
Desde el momento que se creó el automóvil, el ser humano ha denotado su gusto por 

conquistar el poder que ejercen estas máquinas y lo ha hecho de la mejor manera que 

lo sabe hacer, compitiendo. Así es como se creó el automovilismo deportivo, carreras 

donde no solo gana la máquina más poderosa, sino el equipo que sepa sacar el mejor 

provecho de esta herramienta que tiene a su alcance. Se han implementado avances 

tecnológicos para hacerlos no solo más veloces, sino más seguros y confiables. Esta es 

una de las razones por las que se ha decidido desarrollar un software capaz de ser 

compilado e instalado en sistemas de bajo costo con procesadores ARM, utilizando 

principalmente una tarjeta Raspberry Pi y un entorno de trabajo gráfico muy ameno 

como es QT Creator. Con la finalidad de evitar fallas en el sistema al compilar en distintas 

plataformas, se proponen varios casos de uso para hacer pruebas posteriores a la 

compilación y poder definir si el hardware en el que se está ejecutando la aplicación es 

confiable para utilizarse en una carrera automovilística. 

 

El software que se presenta en este documento es una primera versión, más adelante 

corregida, que puede ser mejorada. En este trabajo se explica el proceso a seguir para 

poder hacer las iteraciones de pruebas necesarias hasta llegar a la maduración 

deseada de la aplicación, así como de las pruebas realizadas al mismo y, 

eventualmente, obtener un conjunto de pruebas confiable y un software con la calidad 

necesaria para poder ser transferido a otro sistema y poder tener la confianza de que 

funciona como es debido. 

 

Palabras clave: Ingeniería y tecnología, Tecnología de vehículos de motor, Accesorios y 

recambios, Computadora de rally, Software embebido, Validación y verificación. 
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ABSTRACT 
 

From the moment the car was created, the human being has denoted his taste for 

conquering the power these machines have, and has done it the best way he knows, 

competing. This is how motorsport was created, races where not only the most powerful 

machine wins, but the team that knows how to get the most out of this engine at its 

fingertips. Technological advances have been implemented to make them not only 

faster, but also safer and more reliable. This is one of the reasons why it has been decided 

to develop software capable of being compiled and installed on low-cost systems with 

ARM processors, mainly using a Raspberry Pi card and an easy to use, graphical 

environment such as QT Creator. In order to avoid system failures when compiling on 

different platforms, several use cases are proposed to make post-build testing and being 

able to define whether the hardware where application is running on is reliable for use in 

a car race. 

 

The software presented in this work is a first version, then is corrected, it can be improved, 

but these pages explain the process to be followed in order to carry out the necessary 

iterations until the application matures, as well as the tests needed and obtain a reliable 

set of tests and software with the necessary quality to be able to be transferred to another 

system and to have the confidence that it works properly. 

 

Keywords: Engineering and technology, Motor vehicle technology, Accessories and 

spare parts, Rally computer, Embedded software, Validation and verification. 
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GLOSARIO 
 
ARM: Microprocesador de bajo consumo de energía que se caracteriza por su reducido 

conjunto de instrucciones. 

Cluster: En el sector automotriz, se refiere al conjunto de instrumentos para mostrar 

información que se encuentra en el tablero, tales como velocímetro, tacómetro, etc. 

Display: Pantalla digital capaz de mostrar información visual o imágenes. 

Gauge: Es el conjunto de la aguja con la escala de medición. El velocímetro con las 

medidas que tiene en Km/h o mph, el indicador de temperatura con los niveles en °C o 

°F, etc. 

GPIO: Puerto de entradas y salidas de uso general de la tarjeta o placa Raspberry Pi 2B. 

GPS: Sistema de posicionamiento global (por sus siglas en inglés Global Position System). 

Es un sistema de navegación que utiliza la posición de varios satélites para obtener la 

posición de un objeto (1). 

HDMI: Interfaz Multimedia de Alta Definición (por sus siglas en inglés High Definition 

Multimedia Interface) y hace referencia a la norma de conexión que permite transmitir 

audio y vídeo sin comprimir desde un equipo a otro. 

ISTQB: Junta Internacional de Calificaciones de Pruebas de Software (por sus siglas en 

inglés International Software Testing Qualifications Board), es una organización que se 

encarga de certificar a las personas en metodologías de calidad de software (2). 

LCD: Display desarrollado con la tecnología de cristal líquido. 

Navegante: El copiloto que le va dando instrucciones al piloto en un rally. 

Odómetro: Instrumento de medición para medir distancia. 

Pointer: Aguja que indica algún nivel, velocidad, revoluciones por minuto, etc. Está 

dentro del cluster. 

QML: Lenguaje de modelado QT (QT Modeling Language). 

RAM: Memoria de acceso aleatorio para efectuar operaciones de lectura y escritura. 

Raspberry PI: Es una placa computadora de bajo costo y del tamaño de una tarjeta de 

crédito. 

Sistema Embebido: Sistema electrónico diseñado para realizar ciertas funciones muy 

específicas, principalmente en tiempo real. A diferencia de una computadora, que 

puede cubrir un amplio rango de funciones, un sistema embebido contiene solo los 

componentes necesarios para llevar a cabo la tarea para la que se creó. 
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Telltale: Indicador luminoso que da aviso al usuario encendiéndolo o apagándolo de 

algún suceso en el vehículo, por ejemplo, el indicador de “luces altas” activadas. 

TFT – LCD: Variante del LCD, es una pantalla de cristal líquido compuesta por una película 

fina de transistores. 

Wi-Fi: Conexión de red inalámbrica de punto a punto que permite conectar a internet a 

equipos electrónicos utilizando un conjunto de estándares basados en las 

especificaciones IEEE 80.11.
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo se describe la historia del automovilismo deportivo, la manera en que se 

comenzaron a hacer las primeras mediciones en carreras, así como los primeros 

instrumentos utilizados. Se detallan las razones por las que se lleva a cabo este trabajo, 

así como los objetivos y el resultado que se espera obtener. 

 

1.1 ANTECEDENTES 
 
Según la federación mexicana de automovilismo deportivo (FEMADAC) El deseo de 

competir es inherente al ser humano. Desde su origen, la competencia ha sido parte de 

nuestra naturaleza, lo que ha permitido establecer estadísticas, tiempos y cifras para 

reconocer al mejor, creando la necesidad de establecer reglas sin las cuales se originaría 

la anarquía y se debilitará el crecimiento de cualquier actividad (3). El hombre ha tenido 

siempre la necesidad de controlar todo aquello que le rodea y, la mejor manera de 

lograrlo es midiendo, porque solo aquello que se mide se puede corregir. 

 

El odómetro, por su etimología griega significa “medir distancias recorridas” y ese es, 

principalmente el uso que se le ha dado desde la antigüedad. El funcionamiento de este 

se basa en una rueda con un pequeño borde, que va unida a una base que cuenta 

con una cuña o lengüeta tal que, cuando dé un giro completo, el borde pega con la 

lengüeta y se produce un chasquido. Así, conociendo la medida de la circunferencia 

de la rueda y el número de chasquidos escuchados a lo largo de cierto recorrido, se 

tendrá la distancia recorrida (4). 

 

La historia de la instrumentación en el automovilismo se remonta al 7 de noviembre de 

1902, cuando un joven inventor alemán llamado Otto Schulze patentó en Berlín el primer 

velocímetro de la historia (5).  El ingenioso dispositivo de “corrientes de Foucault” usaba 

un eje flexible e imanes para transmitir la velocidad de rotación de la rueda o transmisión 

a un indicador de tipo aguja (Figura 1). Así nació la instrumentación automotriz.  El 

velocímetro automotriz se acopla al funcionamiento del odómetro. La velocidad es la 

distancia recorrida de un objeto por unidad de tiempo. Sin embargo, el velocímetro de 

un coche no mide el tiempo que ha tardado en ir del punto A al punto B. Generalmente, 
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mide la rotación del eje secundario de la caja de cambios o de la rueda del coche y a 

partir de ahí se extrapola la velocidad mediante una fórmula matemática (6). 

 

 

Figura 1 – Diseño básico de un velocímetro. 

 Fuente: http://www.madehow.com/Volume-7/Speedometer.html 

 

A partir de entonces, el tablero de los automóviles, donde se encuentran los instrumentos 

e indicadores, ha ido cambiando acorde a la tecnología y a las tendencias de la moda 

y estética de cada época. En los años 1950’s muchos automovilistas se quejaban de que 

no podían ver toda la información en el tablero. Desde entonces se desarrollaron 

metodologías para asegurar que el piloto pueda obtener la información más importante 

de estos indicadores en la menor cantidad de tiempo posible (7). Un buen diseño 

claramente comunicará información clave al usuario y dará el soporte necesario para 

tomar decisiones de manera rápida y eficaz. (8) 

 

Con los avances de la tecnología, en 1978 se agregó el primer display en un automóvil, 

desplazando los clásicos gauges analógicos. En la Figura 2 se puede observar el cluster 

de un Ford Thunderbird de 1983. Sin embargo, estos fueron retirados del mercado en la 

década de los 90’s por las siguientes razones (9): 
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• Eran difíciles de ver cuando les daba la luz directa. 

• Eliminaban el sentido de la aceleración continua que sí dan los gauges 

analógicos. 

• Tenían una reparación más costosa. 

• Representaban una mayor distracción al conductor, que tardaba más tiempo en 

procesar la información mostrada en dígitos. (10)  

 

 

Figura 2 - Cluster de un Thunderbird.  

Fuente: https://www.coolcats.net/reference/cluster_8588electronic.html 

 

Con el paso del tiempo la industria automotriz se enfocó más en la seguridad. Por esto 

se fueron haciendo tableros en los que la información proporcionada al piloto fuera más 

sencilla de percibir y comprender, con apenas una mirada saber la velocidad y 

aceleración que lleva sin dejar de enfocarse en el camino. En una carrera de velocidad, 

que en adelante llamaremos rally, esto se vuelve crítico, debido a la velocidad y la 

concentración necesaria, el piloto solamente se enfoca en conducir y relega funciones 

específicas al copiloto o navegante tales como revisar la rapidez, distancia y tiempos. 

(11). 

 

Esto conllevó a la necesidad de que el navegante pudiera ver la información que el 

piloto tiene en el tablero y, para lograr esto, se crearon computadoras de rally o 

medidores de recorrido, al cual nos referiremos como “trip meters”, que son dispositivos 

que muestran la información de la velocidad, distancia y tiempo, entre otras cosas, al 

copiloto. 

 

Existen en el mercado diferentes dispositivos para medir y mostrar estos elementos. Los 

podemos clasificar en las siguientes categorías: 
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• Con sensor: Funcionan con un sensor magnético conectado a algún engrane 

dentado que gira a la par que alguna de las ruedas e induce pulsos 

electromagnéticos utilizados para hacer la medición de distancia (12). La 

principal desventaja de estos modelos es que es necesario hacer la instalación de 

este sensor y conectarla al dispositivo. La precisión depende de la configuración 

del diámetro de la rueda en relación con los pulsos obtenidos por el sensor. 

• GPS: Utilizan la localización satelital para funcionar. La principal ventaja es que no 

es invasivo ya que no requiere ningún sensor. Su precisión es de alrededor de +/- 

1m con una actualización de 4 veces por segundo alcanzando una exactitud de 

0.36 kmh. La principal desventaja es que al pasar por un túnel o zonas de silencio 

se puede perder la señal del satélite y dejar de mostrar distancia y velocidad (13). 

• Aplicación para dispositivo móvil: Utilizan el GPS del dispositivo. Su forma de 

operación es igual a la anterior, con la principal desventaja de que la precisión 

varía con cada fabricante y suelen ser menores que las que ofrecen los 

dispositivos del punto anterior y tienen las mismas desventajas, además de que no 

es un dispositivo dedicado para medir la distancia podría poner en riesgo la 

seguridad de los ocupantes del automóvil. Aunado a esto la mayoría de rallys 

oficiales no permite la utilización de estos dispositivos (14). 

 

Lo que se pretende realizar con este trabajo es un software capaz de ejecutarse en 

dispositivos ARM, principalmente placas simples de bajo costo como la raspberry pi, 

dando la oportunidad al usuario de ajustar el hardware a sus necesidades. Este proyecto 

tendrá como base el uso de un sensor electromecánico conectado al eje del automóvil 

y capaz de calibrarlo manualmente y guardar los datos del rally. 

 

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
Actualmente, en la empresa Continental Automotive, el equipo de software se 

encuentra en desarrollo un módulo que se utilizará dentro de las carreras de 

automovilismo deportivo y que permitirá medir la distancia y el tiempo de la prueba, 

denominado módulo de medición. Es por lo que surge la necesidad de desarrollar un 

software que se pueda ejecutar desde una plataforma ARM para que pueda ser 

reutilizado en diversos proyectos sin necesidad de hacer grandes cambios entre un 

módulo y otro, haciéndolo más económico y fácil de desarrollar (15).  
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1.3 PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 

Se desarrollará una aplicación que tendrá la precisión capaz de competir con las 

computadoras de rally que se encuentran actualmente en el mercado de hasta 

centésimas de segundo. También se plantea la creación de estrategias de verificación 

y validación utilizando casos de uso, lo que permitirá que, al cambiar de hardware y 

recompilar la aplicación, se tenga un método de comprobar el correcto funcionamiento 

tanto del software como del hardware. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
La realización de este trabajo es importante para la empresa debido a que se utilizará 

como parte de una herramienta de validación de diversos módulos que se desarrollarán 

en un futuro. Este será un software base que será funcional y que se podrá usar desde 

que se conecta al vehículo. De no desarrollarlo, existe la posibilidad de perder clientes 

potenciales al no poder validar y mostrar la funcionalidad del módulo. 

 

1.5 OBJETIVOS 
 

1.5.1 Objetivo general 

 

Desarrollar el software para una plataforma ARM que mide tiempos y distancias en 

competencias de velocidad del automovilismo deportivo para validar la funcionalidad 

del módulo de medición mediante un conjunto de pruebas. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

• Desarrollar el documento de especificación de requerimientos de software para 

este proyecto. 

• Desarrollar e implementar el software que se utilizará en el módulo de medición. 

• El Software deberá tener la capacidad de validar la funcionalidad del módulo 
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1.6 HIPÓTESIS 
 

Si el módulo que se ofrece cuenta con un software cuya funcionalidad está validada, se 

podrá probar la correcta funcionalidad de las partes que lo componen y facilitar la 

implementación del software propio del cliente o utilizar el mismo. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
 
En este capítulo se explica en que consiste un rally, la manera en que se hacen las 

mediciones de distancia, como se puede calcular la velocidad a partir del diámetro de 

la rueda. También se describe el sistema de la placa raspberry pi, tanto el hardware 

como el software que utiliza. 

 

Las primeras carreras se celebraron a finales del siglo XIX y principios del XX. Las 

competiciones eran aventuras llevadas a cabo por los sectores más ricos de la sociedad 

que podían permitirse el lujo de adquirir un vehículo y participar en ellas. En junio de 1895 

el conde Albert de Dion decidió organizar la primera competencia automovilística 

cronometrada de la historia, la carrera París-Bordeaux-París (16) con una velocidad 

promedio de 25 km/h. Es desde este entonces que el automovilismo ha sido una 

demostración del hombre por su pasión a la velocidad. 

 

Es por esto mismo que con el paso del tiempo se han establecido diversos métodos y 

reglas para poder llevar a cabo estas mediciones y determinar con mayor precisión las 

estadísticas de aquellos que se aventuran en estas competencias. Para poder explicar 

la necesidad de crear instrumentos de medición para estas carreras, será necesario 

primero dar una reseña de lo que es actualmente un rally y la manera en que se utilizan 

los datos obtenidos de estas herramientas. 

 

Es preciso decir que el rally es un deporte automotriz en el que participan tanto el piloto 

como un copiloto, también llamado navegante. Uno de los modos de competencia es 

el rally de precisión en la que el navegante es el que tiene la responsabilidad de hacer 

los cálculos de distancia, velocidad y tiempos necesarios para completar un segmento 

que está especificado entre un punto y otro previamente especificado. Por su parte, el 

piloto tiene la responsabilidad de mantener la velocidad que le dicta el copiloto para 

alcanzar el objetivo. Al principio de cada rally de este tipo, a cada equipo se le entrega 

un libro de rutas con indicaciones de los tiempos, velocidad y las rutas que deberán 

seguir en cada etapa (17). 

 

Para correr un rally de este tipo, sería suficiente la utilización del odómetro del vehículo, 

el velocímetro y un cronómetro capaz de medir horas, minutos, segundos y hasta 
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décimas o centésimas de segundo. El copiloto necesitará además una calculadora para 

hacer ciertos cálculos, como son, la conversión de las horas, minutos y segundos en 

fracciones de hora, distancias, tiempos y velocidades necesarias para recorrer el tramo 

de un punto a otro del camino.  Esto restaría un tiempo precioso al copiloto, pero 

además de esto, es necesario saber que los pilotos de estos eventos deportivos están 

sometidos a una gran temperatura que puede llegar a los 50 °C durante un lapso de 3 a 

4 horas (18), lo que conlleva a un gran estrés para el piloto. La respuesta cardiovascular 

suele hacer que el corazón lata a un ritmo de entre 142 y 152 latidos por minuto (19). Es 

por lo que tener un módulo de información más detallado para que lo interprete el 

copiloto es de gran ayuda para evitar distracciones al mismo mientras se encuentra 

dentro de una competencia. 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

2.1.1 Sistema embebido 

 

El término “sistema embebido” hace referencia a todo circuito electrónico digital capaz 

de realizar operaciones de computación, generalmente en tiempo real, que sirven para 

cumplir una tarea específica en un producto (20). Es decir, tienen los componentes 

necesarios para cumplir una tarea específica. Por ejemplo, un horno de microondas 

tiene los componentes necesarios para controlar la temperatura, el display, la botonera 

y todo aquello que necesita para funcionar. En nuestro caso, nuestro sistema 

“dedicado” será una tarjeta con los elementos necesarios para ejecutar la aplicación, 

controlar un display y recibir las señales de entrada de los sensores. 

 

Tomando en cuenta esta explicación podemos definir a su vez lo que es el software 

embebido, el cual se describe como el procesamiento de información que está 

integrado con procesos físicos. Esta descripción es relevante para entender los retos a 

los que se enfrenta el desarrollador, ya que su papel principal no es únicamente la 

transformación de datos, sino la interacción con el mundo físico (21). Su premisa principal 

es el cuidado en el uso de recursos, ya que estos son limitados debido a que se ejecuta 

en dispositivos que no tienen la capacidad de una computadora, aunque en la 

actualidad existen algunos con los recursos necesarios para actuar como tales. 
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2.1.2 Cálculo de la velocidad 

 

Para explicar este cálculo, vamos a suponer que estamos midiendo la rotación de una 

de las ruedas. 

Cada que la rueda da una vuelta completa, recorre una distancia proporcional al radio 

de la llanta, si desestimamos la alteración debido al peso, temperatura y fricción, 

podemos calcular esta distancia (d) como el producto del diámetro (D) de esta por Π 

(pi). 

 

 

Suponiendo que la rueda del auto tiene un diámetro de 0.96 metros, la distancia 

recorrida por vuelta será la mostrada en fórmula (2). 

 

�0.93���3.1416� = 3.01� Fórmula ( 2) 

 

Podemos suponer que son 3 metros para simplificar. Si contáramos la cantidad de vueltas 

que da la rueda en un minuto y suponemos que fueron 100 vueltas podríamos decir que 

cada minuto recorrió el producto de la distancia por las vueltas, o que es lo mismo, las 

revoluciones por minuto como se observa en la fórmula (3). 

 

3� × 100�� = 300 � ����  Fórmula ( 3) 

 

Haciendo la conversión de metros en kilómetros y los minutos en horas, en la fórmula (4) 

tenemos el resultado en kilómetros por hora.  

 

300 � ���� × 60��� = 18000 � ℎ� = 18 �� ℎ�  Fórmula ( 4) 

 

Con estos cálculos podemos deducir que, sabiendo la velocidad de rotación de alguna 

de las llantas o de uno de los ejes, que gira en proporción a esta por medio de un 

tacómetro y, conociendo la medida de las llantas, podremos calcular la velocidad 

� = � × � Fórmula ( 1) 
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proporcionalmente, dando como resultado la medición de la velocidad del vehículo 

(22). 

 

Como ya se mencionó previamente, este cálculo es ideal y se puede ver alterado por 

las siguientes razones: 

1.- La llanta normalmente tiene desgaste, por lo que una llanta usada tendrá un 

diámetro ligeramente menor que una nueva. 

2.- El automóvil ejerce presión sobre la rueda y, dependiendo de la carga, hará 

que esta se deforme y cambie su radio de manera dinámica. 

3.- Este diámetro disminuye cuando el automóvil tiene mayor carga, por lo tanto, 

la precisión del velocímetro puede variar ligeramente según el peso de los 

ocupantes, la cantidad de gasolina, entre otros. 

 

Por simplicidad de los cálculos y para efectos prácticos se tomará como referencia el 

cálculo ideal de la rueda desestimando el diámetro dinámico. 

 

2.1.3 Seguridad y confiabilidad 

 
Este sistema se basa en la obtención de datos físicos ajenos al mismo, es decir, depende 

de sensores que le estarán informando en todo momento lo que sucede a su alrededor, 

haciendo cálculos y desplegando esta información al copiloto y este a su vez al piloto. 

Esto es lo que se conoce como un sistema en tiempo real, produce una salida al 

momento que recibe una entrada. Así, el piloto tendrá la información de la velocidad y 

la distancia recorrida al momento. 

 

Ahora imaginemos lo que pasaría si el copiloto tarda en recibir los datos de la velocidad 

o la distancia recorrida, este podría pensar que falta cierta distancia para llegar al 

siguiente punto de revisión y decirle al piloto que acelere cuando en realidad están más 

cerca de lo que creen dando como resultado un tiempo real negativo a la hora de 

llegar al siguiente punto. Esto es desfavorable para estas carreras y puede ser provocado 

por una gran carga de procesamiento en el sistema o un mal manejo de los recursos 

disponibles, como es la memoria RAM, por esto se debe tener un especial cuidado en la 
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forma que se programan los cálculos después de recibir la información de los sensores, 

ya que debe ser de forma sencilla y eficiente. 

 

Al depender de elementos externos, estos pueden fallar, dando como resultado 

mediciones erráticas o inclusive no entregar medición alguna. Ante estas dificultades, el 

programa deberá estar preparado para dar indicación al usuario de que hay problemas 

con la conexión o los sensores para que tomen las medidas necesarias. 

 

2.1.4 Pruebas de software 

 

Hacer pruebas al trabajo realizado es necesario porque todos cometemos errores, 

algunos no son importantes, pero habrá otros que tendrán un gran impacto en el 

resultado final y provocarán fallas, estas son las fallas que debemos detectar (23). 

 

La calidad del software se logra a través de la aplicación de técnicas desarrolladas de 

verificación a través del proceso de desarrollo. Se debe tener una cuidadosa 

consideración de los requerimientos de validación para poder tener un enfoque 

acertado de las técnicas que se utilizarán (24). Así, el objetivo de estas pruebas es 

cerciorarnos de que el software cumple con los requisitos mencionados anteriormente y 

de que lo haga correctamente, es decir, podremos verificar que cuente el tiempo, que 

es un requisito, pero también se validará que la duración del tiempo medido sea la 

correcta. 

 

La serie de pruebas suelen estar enfocadas a validar ciertas características del sistema 

o una parte de este. Siguiendo las directrices de ISTQB, acotaremos los tipos de pruebas 

de acuerdo con su objetivo. Existe una gran variedad de definiciones en cuanto al 

concepto de pruebas, algunos autores manejan el término de pruebas funcionales, de 

caja negra, de sistema, entre otros, siendo algunos sinónimos entre sí (25). 

 

Este trabajo se centra en las pruebas funcionales, que se basan en el comportamiento 

del sistema, es decir, en lo descrito en los casos de uso detallados en el anexo D. Se 

establecerá lo que se espera que haga el sistema a partir de su función o características. 

Estas pruebas se realizarán en el nivel más alto del software, que es a lo que se le 
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denomina pruebas de caja negra, ya que se validará la salida del sistema al estimular 

una o varias de las entradas de este (26). Esto se hace sin necesidad de conocer el 

código de la aplicación. 

 

Para esto utilizaremos los siguientes modelos de pruebas basados en el glosario de 

términos usados en pruebas de software (27): 

 

Partición de equivalencias, se trata de dividir las condiciones de las pruebas en grupos 

que se pueden considerar iguales y únicamente se hace la prueba a una condición de 

cada partición, por ejemplo, el valor que puede tener el offset de calibración se puede 

dividir en valores menores a 1 y mayores a 0.1 y en valores mayores a 1, ya que en teoría 

no hay límite superior para el offset, pero no se puede tener un offset negativo, ya que 

significaría que las distancias y velocidades calculadas serían negativas. 

 

Pruebas de límites, se basa en probar los límites entre particiones, en el ejemplo anterior 

se probaría en el límite superior e inferior de la unidad con el valor 1.01 y 0.99 así como 

en el mínimo valor permitido, 0.1 y se intentaría disminuir para evaluar el comportamiento 

del sistema al tratar de violar las condiciones permitidas. 

 

Tablas de decisiones, se utilizan cuando hay que tomar decisiones, se exploran las 

combinaciones de diferentes entradas para evaluar el resultado que provocan. Este 

método es de consideración ya que, al aumentar la cantidad de entradas, las 

combinaciones posibles suelen aumentar de manera exponencial, por lo que se deberá 

elegir las que sean más importantes según el proyecto. 

 

Transición de estados, se usa cuando algún aspecto del sistema puede ser descrito por 

una máquina de estados finitos. Cualquier sistema que obtenga una salida diferente 

para la misma entrada dependiendo de lo que pasó antes se puede considerar dentro 

de esta categoría, por ejemplo, presionar el botón de inicio antes de comenzar el rally 

dará como resultado que comiencen las mediciones, pero si se vuelve a presionar 

entonces se detendrán, no se pueden detener sin antes haber iniciado. 
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Casos de usuario, es una técnica que ayuda a identificar fallas que podrían ocurrirle al 

usuario final simplemente poniéndose en los zapatos del usuario final y desarrollar la 

prueba basado en este comportamiento. Este tipo de pruebas se suele utilizar cuando 

el sistema tiene una maduración aceptable y se puede utilizar todas las características 

de este. 

 

Para el control de las pruebas se utilizarán casos de usos con la información de los 

requisitos mencionada anteriormente, en el anexo D se puede encontrar todos los casos 

de uso y una descripción detalladle de los mismos. En la ejecución de estas pruebas se 

usará un osciloscopio PicoScope 2000 con opción de generador de funciones, que 

servirá para simular la señal emitida por el sensor y así poder probar esta característica 

en un banco de pruebas en el laboratorio. 

 

2.1.5 Sistema operativo 

 

Es el Software base sobre el que va a operar el módulo, en este caso el sistema operativo 

se llama Raspbian y se usará la versión 9 llamada Stretch. Este sistema es una distribución 

del sistema operativo GNU/Linux y por lo tanto libre basado en Debian y es diseñado 

para la placa Raspberry Pi (28).  

 

GNU es un proyecto de sistema operativo y colección de software iniciado por Richard 

Stallman. Linux es un kernel desarrollado por Linus Torvalds. Debian, creado en 1993 por 

Ian Murdock, combina ambos para ser utilizados como un sistema operativo (29). 

 

El Kernel es el módulo central de un sistema operativo, es lo primero que se carga en 

memoria y se mantiene allí ya que es el responsable de los manejos de procesos, tareas, 

memoria y disco; es el que conecta el hardware con el software que se encuentra en 

capas superiores (30). 

 

El sistema operativo Raspbian está diseñado para ser fácil de usar y, como se mencionó 

anteriormente, es el que interactúa y manda las órdenes al kernel. Incluye 

customizaciones exclusivas para la placa Raspberry sin necesidad de hacer 
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configuraciones extras. Al ser un sistema basado en Debian, comparte la mayoría de las 

características de este sistema, incluyendo su gran repositorio de softwares (31). 

 

2.1.6 Entorno de desarrollo 

 

La principal herramienta utilizada en este proyecto es el software QT Creator, el cual es 

un entorno de trabajo multiplataforma orientado a objetos usado para desarrollar 

programas que utilicen interfaz gráfica de usuario (32). Una de las principales 

características que tiene es la facilidad para desarrollar aplicaciones multimedia de una 

manera sencilla a través del denominado “Lenguaje de Modelado QT” o QML por sus 

siglas en inglés. Permite diseñar aplicaciones una sola vez y compilar la misma fuente en 

múltiples plataformas (33) 

 

A través de este programa, utilizaremos lo que se denomina compilación cruzada o 

“cross – compiling” en inglés. Este método consiste en compilar el SW específicamente 

para la placa Raspberry pi fuera de la placa misma, en este caso en un PC. Esto con la 

finalidad de utilizar los recursos de la PC, que son mejores que los de la placa, lo que 

dará como resultado una compilación más rápida y facilitará la labor de programación 

(34). 

 

2.1.7 Placa base 

 

Se utilizará la tarjeta Raspberry Pi 2B, pero cualquier versión de esta misma puede ser 

usada, solo será necesario modificar los valores de compilación para que se adapten al 

modelo utilizado, en el anexo B se explica a detalle este procedimiento. También se 

usará una pantalla táctil de 5 pulgadas para visualizar la interfaz, así como un eliminador 

de 5 V con capacidad de 2 A para alimentar tanto a la tarjeta como a la pantalla. 

 

2.2 TRABAJOS RELACIONADOS 
 

Otros métodos de medición de distancia y velocidad pueden ser a través de un sistema 

satelital de posicionamiento global (GPS), el cual nos permite determinar la posición del 

receptor con una precisión que puede rondar en algunos centímetros, aunque lo normal 
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es que sea de algunos metros de precisión. Jin Nakamura hace uso de este sistema 

proponiendo un método para proveer la posición del vehículo y mostrarla en un mapa 

en tiempo real, así como el resguardo de esta información en sistemas de alta 

capacidad de almacenamiento como podrían ser discos DVD, memorias externas, etc. 

(35). El sistema que se propone en este proyecto no contará con la capacidad de 

localización satelital, sin embargo, se tendrá la capacidad de incorporarlo en alguna 

versión futura a través de su puerto GPIO. 

 

Así también, en el afán por mejorar la experiencia no solo de los practicantes de este 

deporte sino también de los espectadores, se han creado algunas soluciones tales como 

la que propone Andrew J. Busack, que consiste en instalar tres transmisores alrededor de 

la pista donde circulan los vehículos que, a su vez, integran un receptor con el cual 

estarán transmitiendo en tiempo real la información del automóvil tal como altitud, 

posición, velocidad y temperatura. Esta información es recopilada por una 

computadora central, la cual la transmite a internet para que el espectador pueda 

seleccionar los detalles del piloto que desee y no solo los datos que se transmiten por 

televisión (36). La desventaja de este método es que solamente se puede utilizar en pistas 

cerradas debido a la instalación de los transmisores. En trayectos que abarcan varias 

localidades se vuelve muy complicado hacer la cobertura de todo el recorrido. 

 

Hoy en día la tecnología ha permitido incluso que los vehículos no solo se monitoreen, 

sino que también se controlen de forma remota a través de una red Wi-Fi. Así lo describen 

Victor Bonilla y James McCabe en su patente en la cual se basan en los sistemas 

existentes para vehículos tamaño escala manipulados a control remoto, agregándoles 

la parte de conectividad a través de una red para crear un sistema de control 

centralizado (37). Esto se menciona con el fin de ubicar al lector en aquellos avances 

tecnológicos que puedan ser de su interés, sin embargo, este proyecto no contempla la 

posibilidad de controlar el vehículo de manera remota, ya que esta no es la finalidad del 

automovilismo deportivo. 

 

La finalidad de este trabajo, en contraste con los trabajos antes mencionados, es 

obtener un software que se pueda adaptar a un sistema embebido capaz de adecuar 
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periféricos de entrada, como sensores, para dar mayor precisión al cálculo de velocidad 

y distancia que la que otorgan los instrumentos del vehículo. 

 

Otro beneficio de utilizar algún sistema embebido es que se cuenta con los medios de 

una computadora para hacer registros que guarden los datos de velocidad, distancia y 

tiempo necesarios para hacer algún análisis posterior. 
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CAPÍTULO 3: PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 
 

En este capítulo se describe la forma en que se conecta la placa base con el sensor, el 

display y la alimentación. También se describen los requisitos de software en los que se 

basa este trabajo. 

 

3.1 DIAGRAMA A BLOQUES 
 

En la Figura 3 se describe el módulo de una manera general. En este se puede apreciar 

que se alimenta con 5VDC a través de un cable USB, internamente la tarjeta convierte 

el nivel de voltaje a 3.3v, que es el voltaje con el que opera el procesador (38).  

 

 

Figura 3 - Diagrama a bloques.  

Fuente: Elaboración propia 

 

El sensor que se instala en la rueda del auto se conecta al pin 11, en la Figura 4 se muestra 

la entrada GPIO17 asociada a este pin (39) que es una de las entradas de propósito 

general, se debe tener cuidado ya que las entradas operan al mismo voltaje que el 

procesador, por lo que tal vez sea necesario acondicionar el voltaje de la señal de salida 

del sensor para evitar daños a la entrada. El display se conecta a través de un cable 

HDMI, donde se mostrará la interfaz de usuario de la aplicación. Esta pantalla a su vez se 

conecta con un cable USB a la tarjeta para alimentarse y a su vez mandar la información 

de la entrada del panel táctil. 
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Figura 4 - Puerto de entradas y salidas Raspberry Pi 2B. 

Fuente: https://www.raspberrypi.org/documentation/ 

 

La tarjeta cuenta con 4 puertos USB, en los cuales podemos conectar también un 

teclado, ratón o cualquier otro dispositivo para controlarla como se haría con una 

computadora normal. 

 

3.2 CAPA DE IMPLEMENTACIÓN 
 

En la Figura 5 se muestra de manera general cómo se conforma el SW desde el nivel más 

bajo, que es el Kernel del sistema operativo, el cual se puede describir como la capa 

intermediaria entre el hardware y el software. Su propósito es pasar las peticiones al 

hardware y actuar como un controlador de bajo nivel para los dispositivos y 

componentes que, en este caso, conforman la placa electrónica (40). 

 

En la parte más alta tenemos el conjunto de aplicaciones que corren sobre el sistema 

operativo. En este nivel se encuentra nuestra aplicación y es desde donde se 

manipularán las entradas y salidas indirectamente a través del sistema operativo. 
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Figura 5 - Diagrama a bloques del sistema operativo. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Para accesar al puerto de entradas desde la aplicación, el sistema operativo da la 

facilidad de configurarlo como entrada o salida, leer o establecer su valor a través de 

un sistema de archivos, donde a cada pin le corresponde un folder con su respectivo 

número y, dentro de este, un archivo para definir el valor del pin (uno o cero) y otro más 

para configurarlo como entrada o salida (41). Para este trabajo se configura el pin 17 

como entrada y la aplicación contará los cambios que se den de cero a uno en el valor 

de este archivo, así se sabrá las veces que la rueda da una vuelta con cada pulso 

detectado del sensor. 

 

3.3 DESARROLLO DE SOFTWARE 
 

Lo primero será descargar la aplicación de QT creator desde la página oficial (42) e 

instalarla en la PC, en este caso se usará Lubuntu, una versión ligera del conocido sistema 

Ubuntu. A su vez se descargará la misma versión de QT Creator, pero para instalar en la 

tarjeta. Los pasos para lograr esta compilación se encuentran en el anexo A. 

 

Se utilizará lenguaje C++ para la parte principal de la aplicación y QML para la parte 

gráfica que, como se mencionó anteriormente, es un lenguaje estilo JavaScript que 

permite declarar elementos de interfaz de usuario y vincularlos con los demás módulos 

de código C++ (43). 

 

  

Kernel (Linux)

Sistema Operativo Raspbian

Aplicaciones de sistema SW para medir velocidad y validar
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3.3.1 Requisitos funcionales 

 

El software deberá cumplir con las siguientes características funcionales: 

• Se debe poder calibrar a una unidad, es decir, el usuario puede definir la distancia 

que se considerará una unidad.  

• Se contará la cantidad de pulsos enviados por el sensor y esto se considerará una 

unidad de medida, podría ser un kilómetro o cualquier otra referencia según se 

necesite en la carrera. Estas referencias se dan en el libro de ruta y se debe realizar 

antes de comenzar el evento, normalmente se ponen marcas en la carretera 

donde se debe iniciar la calibración y otra donde termina.  

• La calibración, por lo tanto, garantiza que nuestro medidor de recorrido indique 

correctamente las distancias durante la prueba (44).   

• La calibración de la unidad se hará con un botón que comenzará a grabar la 

cantidad de pulsos detectados por el sensor y terminará cuando se pulse 

nuevamente el botón. 

• Tendrá un offset que se podrá modificar manualmente en cada etapa, esto es 

con la finalidad de no tener que estar cambiando la calibración si el tramo que 

se va a recorrer necesita hacer algún ajuste en la distancia. Contará con dos 

trayectos, llamados trips que se denominarán Principal y de libreta, el primero 

mostrará únicamente la información del trayecto actual y el segundo la 

información de toda la carrera. 

• Se contará con un botón donde se podrá reiniciar únicamente la distancia parcial 

o de tramo, la distancia total recorrida no se debe reiniciar.  

• El cronómetro se podrá reiniciar en cada etapa, pero se contará con uno general 

que solo se reiniciará al comenzar una nueva carrera. Este deberá ser visible en 

todas las pantallas y no deberá ser obstruido por ninguna imagen u otro objeto 

en la pantalla. 

 

3.3.2 Interfaz gráfica 

 

En cuanto a la disposición de la interfaz gráfica, la aplicación deberá contener las 

características que se enlistan a continuación.  
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• Se contará con tres pantallas distintas, la principal, la de libreta y la de opciones.  

• En la principal se mostrará el cronómetro, distancia parcial de trayecto, velocidad 

promedio y velocidad actual.  

• En la de libreta se visualizará el cronómetro y la distancia general.  

• En la tercera pantalla, la de opciones se seguirá mostrando el cronómetro, así 

como tres botones de configuración, los cuales son Calibrar patrón, Unidades y 

Offset.  

• Al presionar Calibrar patrón aparecerá un botón de inicio que, al seleccionarlo se 

cambiará a Finalizar y se deberán contar los pulsos detectados por el sensor entre 

uno y otro.  

• El botón de unidades será para seleccionar entre kilómetros (Km), millas (Mi), 

metros (m) o pies (ft) y se utilizará para mostrar las distancias y velocidades.  

• Cuando se seleccione Offset aparecerán dos botones para aumentar o disminuir 

la distancia calibrada, comenzando en la unidad y se aumentará en centésimas. 

 

La lista completa de estos requisitos se puede encontrar en el Anexo C.  

 

En la Figura 6 se puede observar cómo quedará la pantalla principal. En la parte superior 

izquierda se tiene el cronómetro general y debajo de este el de sección o de ruta. 

Debajo de los cronómetros se encuentra la velocidad promedio que, como su nombre 

lo indica, muestra el promedio de la velocidad en la distancia recorrida. En la parte 

superior derecha tenemos la distancia parcial, esta hace referencia al recorrido del 

trayecto actual y, debajo de este, se encuentra la velocidad actual. En la parte inferior 

de la imagen se encuentran unas pestañas desde donde se puede navegar por las tres 

diferentes pantallas de la aplicación. 
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Figura 6 - Pantalla principal de la interfaz gráfica 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.3 Desarrollo en QT 

 

Se utilizaron principalmente dos módulos en C++ para dividir las tareas de la aplicación, 

una que controla los periféricos o GPIOS, y otro que se encarga de los cálculos y el 

procesamiento de información. Así mismo se utiliza un archivo qml para cada página en 

la interfaz de usuario, es decir, tres archivos para las pantallas principales (Pantalla 

principal, trip de libreta y opciones) y tres archivos más para las opciones, uno por 

opción, ya que al presionar cualquiera de las opciones, se tiene que desplegar una 

ventana nueva que es un archivo qml en sí mismo. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS 
 

En este capítulo se describen la manera en que se llevaron a cabo las pruebas al 

software, así como los resultados obtenidos. Se divide en la configuración del banco de 

pruebas, es decir, el lugar donde se llevaron a cabo, los resultados de la primera versión 

del software y los resultados de la segunda versión, con las correcciones a los errores 

encontrados previamente. También se incluye una breve discusión al respecto de las 

pruebas realizadas y los resultados. 

 

4.1 BANCO DE PRUEBAS 
 

Para realizar las pruebas primero se utilizó un banco de pruebas, esto con el fin de 

localizar los errores más comunes de una forma rápida y sencilla sin tener que hacer la 

instalación en campo, es decir, sin tener que instalar el sensor en el auto. Puede suceder 

que, al comenzar la prueba, la aplicación no arranca, es algo sencillo, pero esta es la 

primera prueba implícita que se hace, estando en el auto significaría volver a invertir 

tiempo para desmontar y regresar al laboratorio a revisar lo que salió mal, en cambio, si 

se comienzan las pruebas en el mismo laboratorio, rápidamente se puede corregir este 

tipo de fallas, ahorrando así tiempo y, en consecuencia, dinero. 

 

En la Figura 7 se observa la instalación de un sencillo banco de pruebas, se tiene la 

computadora desde donde se puede hacer cambios en el código fuente de la 

aplicación y rápidamente volverlo a cargar a la tarjeta. Se puede observar que a la 

tarjeta está conectado una pequeña placa de prueba de prototipos para hacer 

interconexiones rápidas.  

 



24 

 

 

Figura 7 - Banco de pruebas.  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 8 se observa la pantalla por debajo, aquí se ve la punta del generador 

conectado a la entrada GPIO17 de la Raspberry Pi. El generador es un PicoScope serie 

2000, que es osciloscopio con opción de generador, lo cual nos da la opción de simular 

el sensor de la rueda aplicando una señal cuadrada y variar la frecuencia, dando como 

resultado un conteo de pulsos preciso. 

 

 

Figura 8 - Conexión de generador de funciones.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo listo el banco de pruebas, se da comienzo con la validación. En el anexo D se 

encuentran los casos de uso con las distintas pruebas que seguiremos para validar la 

funcionalidad de la aplicación. El objetivo final es tener un conjunto de pruebas definido 

para que, cuando se decida hacer cambio de hardware, se repitan estas pruebas y así 
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estar seguros de que el nuevo hardware cumple con las especificaciones mínimas 

necesarias para poder ejecutar la aplicación. 

 

4.2 EJECUCIÓN DE LA PRIMERA VERSIÓN DE SOFTWARE 
 

La primera prueba es la REQ-01-00 – Calibración patrón, la cual, señala que se debe 

poder calibrar la distancia con la cantidad de pasos definidos. La especificación 

menciona que se tiene que iniciar en el menú de configuración (Figura 9), seleccionar 

Calibrar patrón y posteriormente debe aparecer otra ventana con la opción de iniciar 

la calibración. 

 

 

Figura 9 - Menú de configuración.  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 10 se puede ver esta nueva pantalla que aparece, lo siguiente es presionar 

el botón de Iniciar y este deberá cambiar a la palabra Parar. 
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Figura 10 - Calibración de patrón.  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 11 se observa el resultado deseado, el contador comenzó en cero y empezó 

a contar la cantidad de pulsos que se detectaron en la entrada. También cambió el 

color del botón, que es un color cálido que logra concentrar la atención del usuario en 

ese punto, lo que ahorra tiempo en buscar donde parar el contador (45).  

 

 

Figura 11 - Botón Iniciar / Parar calibración.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se presiona el botón de Parar y se observa que ha cambiado nuevamente al color verde 

y la leyenda ahora dice Iniciar, como se observa en la Figura 12, también el número de 

pulsos dejó de incrementarse.  
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Figura 12 - Calibración detenida.  

Fuente: Elaboración propia 

 

La prueba no menciona nada acerca de que el contador se tenga que parar, pero se 

intuye, sin embargo, a la hora de hacer pruebas no se pueden dejar estos detalles en la 

ambigüedad, por lo que será necesario evaluar el impacto de una omisión y, 

posiblemente, una falla y agregar una prueba nueva. 

 

Finalmente se presiona el botón de regresar, que es la flecha superior izquierda y la 

ventana desaparece satisfactoriamente regresando al menú anterior. El resultado de 

esta prueba es positivo y pasa. 

 

La siguiente prueba es la REQ-02-00 – Calibración patrón. Esta prueba se puede mezclar 

con la anterior, ya que involucra iniciar la calibración, avanzar la rueda y dejar que la 

aplicación cuente los pulsos, en la Figura 11 se muestra esta medición y en la Figura 12 

el total de pulsos contados. 

 

Para la REQ-03-00 se pide que tenga un offset de calibración capaz de ser modificado 

durante cada etapa y pide que se pueda también calibrar manualmente la distancia a 

partir de la unidad, es decir, un kilómetro podría medir realmente 1.2 km, esto es debido 

a las variaciones que hay en las mediciones físicas que se ponen en las carreteras donde, 

podría ser que la distancia entre el kilómetro 15 y el 16 en realidad sea de 950 metros.  

Este también se encuentra en la pantalla de configuración, se presiona el botón de offset 

y aparece una nueva pantalla donde se ve la unidad con dos decimales y un botón 

para aumentar y otro para disminuirlo (Figura 13). 
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Figura 13 - Menú de offset.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora se presiona el botón de “+” esperando que aumente en 0.01 el offset, sin 

embargo, el primer error aparece. En la Figura 14 se puede observar del lado izquierdo 

que al aumentar el offset, este cambió a 101 en lugar de 1.01, parece ser que el decimal 

desapareció, si el error solo es estético, es decir, que solo desapareció, no es tan crítico, 

pero si realmente aumentó el valor de 1.00 a 101, son 100 unidades mayores, los cálculos 

de velocidad y distancia serían completamente disparatados. Del lado derecho de la 

imagen se ve que, al disminuir el valor, el punto decimal sigue sin aparecer. 

 

  
Figura 14 - Aumentar y disminuir el offset.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Este error se documenta en la lista de casos de uso y será analizado posteriormente por 

el equipo desarrollador para determinar la causa del error y corregirlo. 
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Siguiendo con el REQ-04-00 que consiste en la medición de velocidad utilizando los 

pulsos, comienza la prueba en la pantalla principal, se utiliza el generador de funciones 

a una frecuencia de 10 Hz y, tomando en cuenta la Fórmula ( 1), con una rueda de 

0.65m, cada giro de la rueda tendrá una distancia de 2.04m por cada giro que de la 

llanta. 

 

�0.65���3.1416� = 2.04� Fórmula ( 5) 

 

Para configurar el generador de funciones a la frecuencia necesaria para hacer la 

medición de velocidad, partiremos de que se necesita una velocidad de 50 km/h, ésta 

la expresaremos en función de metros / minuto para poder calcular las RPM. En la 

Fórmula ( 6) encontraremos esta conversión. 

 

� = �50 ��ℎ � � 1000� ∗ ℎ60�� ∗ ���� = 833.33 ���� Fórmula ( 6) 

Para el cálculo de las RPM necesitaremos esta velocidad dividida entre la distancia 

recorrida por la llanta calculada en la Fórmula ( 1). 

 

�� =  833.33 ����2.04� ! = 408.08 �� Fórmula ( 7) 

 

Sabiendo que 1Hz equivale a 60 vueltas por minuto de la rueda, podemos calcular la 

frecuencia necesaria a partir de este dato de la siguiente forma: 

 

"#$% = �408.08 ��60& � = 6.8 '( Fórmula ( 8) 

 

Y configuraremos nuestro generador a 6.8 Hz para simular una velocidad de 50 km/h. 

Igualmente hacemos los mismos cálculos para una velocidad de 75 km/h y encontramos 

que la frecuencia necesaria es de 10.2 Hz. En la Figura 15 se puede ver del lado izquierdo 

la señal cuadrada a 6.8 Hz y del lado derecho a 10.2 Hz. 
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Figura 15 - Señal del generador de funciones.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Al inyectar esta frecuencia a la entrada de la Raspberry Pi, obtenemos la medición de 

velocidad que se muestra en la Figura 16, se ve que la velocidad mostrada es la correcta 

para 50 km/h  y en la Figura 17 se muestra la velocidad a 75 km/h 

 

 

Figura 16 - Velocidad a 50 km/h.  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17 - Velocidad a 75 km/h.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Al detenerse la velocidad mostrada es efectivamente de 0 km/h. 

 

En la Figura 16 podemos ver la pantalla principal y en la Figura 18 se muestra la pantalla 

de Libreta, que son las dos pantallas que se pide que tenga la aplicación en la REQ-05-

00 y se debe poder cambiar entre ellas. El cambio ocurre sin complicaciones y de 

manera fluida, podemos cambiar de una pantalla a otra las veces que sean necesarias. 

 

 

Figura 18 - Pantalla de "Libreta".  

Fuente: Elaboración propia 

 

La prueba REQ-06-00 pide validar los datos mostrados en la pantalla principal, esta 

prueba cubre el requisito REQ-12, como se describe en los comentarios. Esta se podría 

fusionar a la prueba REQ-04-00, pero no es conveniente a veces fusionar pruebas con 
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objetivos distintos, ya que complicaría la evaluación de resultados. En la Figura 16 y 

Figura 17 podemos ver que los datos se muestran correctamente. 

 

En la Figura 18 podemos ver la panta de Libreta con la información total del trayecto 

como se pide en la REQ-07-00. El requisito no especifica qué información es la que se 

deberá mostrar, pero la distancia total es la que se muestra, así como ambos 

cronómetros, lo cual, siguiendo lo pedido en el caso de uso, es correcto. 

 

Para la REQ-08-00 se pide hacer la prueba al botón de inicio. Al presionarlo, este debe 

cambiar a Parar y no permitir que se reinicie el contador. Sin embargo en la Figura 19 se 

puede observar que solo existe un botón, al presionar el botón de Iniciar las mediciones 

comienzan, pero no hay ningún botón de Reinicio, cuando se detiene la medición y el 

botón vuelve a tomar el color verde con la leyenda Inicio lo volvemos a presionar y esto 

permite reiniciar los datos del cronómetro y la distancia parcial, pero no la distancia total.  

 

Aunque el funcionamiento sea el esperado, no se cuenta con el botón de reinicio como 

se pide en el caso de uso, pero esto puede ser debido a que el requisito REQ-08 no 

menciona nada acerca de tener un botón exclusivo para reiniciar. El resultado de la 

prueba será de falla, hasta que se confirme la forma correcta en que debe trabajar este 

botón. 

 

  
Figura 19 - Botón de Inicio. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En REQ-10-00 se pide que el cronómetro esté siempre visible, que no haya objetos que lo 

obstruyan y en REQ-11 se pide que sean tres las pantallas, este último requisito se valida 
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automáticamente al pasar por todas las pantallas verificando el cronómetro, por eso se 

fusionó esta prueba. 

 

En la Figura 20 se observa que en la pantalla principal y en la de libreta ambos 

cronómetros siempre están visibles y no se interrumpe la medición al pasar de una 

pantalla a otra, sin embargo, en la pantalla de opciones no es visible el cronómetro, 

aunque el tiempo se siga midiendo correctamente, esto se considera una falla. 

 

En la REQ-14-00 se pide validar la pantalla de opciones, por lo que nos situamos en esta 

pantalla como se muestra en la parte inferior de la Figura 20 y después regresamos a la 

pantalla principal y esta se vuelve a mostrar de manera correcta, por lo que esta 

funcionalidad es correcta. 

 

  

 
Figura 20 - Las tres pantallas de la aplicación.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Las unidades tienen sus propias validaciones cada una, es decir, desde REQ-16-00 hasta 

REQ-16-03 se probará que se puedan seleccionar diferentes unidades entre Km, millas, 
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metros y pies para mostrar la información, lo que así se hizo y en cada una la información 

mostrada para velocidad y distancia fue correcta. 

 

En la Figura 21 en la parte superior izquierda, podemos ver que la unidad seleccionada 

es la de Km, la distancia se muestra en esta unidad y las velocidades en Km/h, lo mismo 

vemos para millas en la parte superior derecha. Para metros la distancia se muestra en 

metros, pero la velocidad en Km/h, revisando la REQ-16-02 encontramos que este 

comportamiento es el correcto. Lo mismo ocurre con los pies (ft) en la parte inferior 

derecha, la distancia se muestra en ft y la velocidad en Mi/h, que según REQ-16-03 

también es correcto. 

 

  

  
Figura 21 - Cambio de unidades. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

El REQ-17-00 se podría fusionar con la REQ-03-00, ya que ambas buscan validar que se 

pueda cambiar la distancia calibrada, y como sabemos por la prueba entes realizada, 

al modificar el valor del offset el punto decimal desaparece, lo cual es una falla. 

 

En REQ-17-01 se tiene otra prueba dependiente del offset que busca probar los límites 

de este, por lo que se hace la prueba aunque no se muestran los decimales, se lleva el 
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valor hasta el mínimo permitido y este fue de 001 (Figura 22), sigue siendo un error ya que 

debería ser de 0.01, pero al menos nos permitió validar que no se va hacia los números 

negativos y esto podría causar una falla mayor en el sistema. 

 

 

Figura 22 - Límite mínimo del offset.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Con esto se terminan las pruebas, el siguiente paso será revisar y evaluar los errores 

encontrados para corregirlos y eventualmente hacer una segunda prueba, haciendo 

las modificaciones tanto a las pruebas realizadas, lo que permitirá tener casos de uso 

maduros que se puedan aplicar con total seguridad de que un resultado positivo será 

sinónimo de una mayor calidad en el software. 

 

Una falla que se encontró y que no es mencionado en ningún caso de uso, es que, al 

estar una ventana del submenú, por ejemplo, la configuración del offset y se presiona 

en un área que no tenga botón, pero que exista un botón debajo de la ventana, este 

botón se activa y muestra la ventana de otra configuración. Un comportamiento no 

previsto y encontrado por accidente, pero que se tendrá que corregir para futuras 

liberaciones de software. 

 

4.3 EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA PRUEBA 
 

Para la corrección de los errores se trabajó en la modificación de este y se volvió a 

compilar el software. En esta versión se modificaron algunas pruebas para evitar 

ambigüedades que en futuras versiones de software se puede validar de la misma 

manera y desde el punto de vista del evaluador. 
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El primer cambio que se realizó fue que se agregó un requisito (REQ-18) donde se solicita 

que todos los botones serán de color verde, a menos que se indique un color específico 

y otro más (REQ-19) que especifica que aquellos que cambien de “Iniciar” a “Parar” 

deberán cambiar de color verde a color rojo y, cuando se vuelvan a presionar, deberán 

cambiar otra vez a verde. Así mismo se creó un caso de uso (REQ-18-01) que abarca 

ambos requerimientos.  

 

En esta segunda versión de software, se volvieron a hacer las pruebas antes 

mencionadas, sin embargo, solo se comentarán los cambios que se detectaron en esta 

validación para no repetir lo escrito anteriormente. 

 

En la prueba REQ-01-00, se modificó el caso de uso, donde se especifica que el contador 

se debe detener al presionar el botón de Parar, así mismo, como parte de la prueba 

REQ-18-00 se incluye el color y el comportamiento de los botones, el cual, debe ser verde 

y, al cambiar a color rojo, la leyenda debe cambiar a Parar. Igualmente, al presionarlo 

nuevamente, cambia a color verde y la leyenda Iniciar. Con esto se soluciona la 

ambigüedad donde no se podía definir si era correcto o no que el botón cambiara de 

color.  

 

En cuanto a la prueba REQ-03-00, que valida el cambio del punto decimal, se detectó 

en el código que el error era debido a que se estaba utilizando un tipo de unidad entero 

en lugar de un tipo de punto flotante, por lo que no aceptaba decimales. En la Figura 

23 se muestra el resultado correcto de esta prueba. También se hizo la prueba de la REQ-

17-01 que se pide disminuir el valor hasta 0.01 y que este no siga disminuyendo. En la 

Figura 25 se puede ver que el valor está en su valor mínimo y, al presionar el botón para 

decrementar el valor, este ya no sigue disminuyendo y se queda en 0.01, lo cual es 

correcto. 
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-   

Figura 23 - Cambio de offset mostrando punto decimal.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se optó por seguir lo que dice la REQ-08 para estar acorde con lo que se pide en los 

requisitos y se agregó un botón de reinicio. Este botón se encuentra en la pantalla 

principal con la leyenda Reset que permite reiniciar los contadores (Figura 24). 

Repitiendo la prueba REQ-08-00 se obtuvo el resultado deseado. Se presionó el botón de 

inicio y las mediciones comenzaron. Se presionó el botón de reset, pero no ocurrió nada, 

se paró la prueba al presionar el botón rojo de parar. Se volvió a presionar reset y el 

cronómetro parcial y los medidores volvieron a cero, el cronómetro general se quedó 

con el tiempo que tenía. 

 

 

Figura 24 - Botón de Inicio y Reset en pantalla principal.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se corrigió también el error de la REQ-10-00, que no se podía visualizar en la pantalla de 

configuración. Como se puede ver en la Figura 25 el cronómetro aparece en la parte 

superior izquierda y este tampoco es obstruido por las ventanas de los submenús. 
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Figura 25 - Cronómetro en la parte superior izquierda y offset con punto decimal.  

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la falla que sucedía cuando se presionaba un botón que estaba debajo de 

un submenú y este se activaba, se optó por desactivar los botones que están fuera del 

menú en el que se encuentra, es decir, si se muestra el menú de unidades, todos los 

botones que no pertenezcan a este menú quedarán deshabilitados hasta que se cierre 

este submenú. De este error derivó la creación del caso de uso REQ-16-04 

exclusivamente para asegurar que no se repita esta falla. 

 

Se repitieron todas las pruebas para verificar que no se hayan introducido nuevos errores 

en la aplicación, ya que puede suceder que, al corregir una parte del programa, otra, 

que previamente ya funcionaba, se vea afectada. En este caso no se encontraron más 

errores de los que ya se habían mencionado. 

 

4.4 DISCUSIÓN 
 

En los resultados se observa que no todas las pruebas fueron satisfactorias. En algunos 

casos se hace el comentario de lo que se puede modificar o mejorar desde el punto de 

vista de la verificación o la definición de los requisitos. Esto se pudo haber evitado si se 

hubiera introducido una metodología de desarrollo y validación de software como es el 

ciclo en “V” que, valida desde los requerimientos hasta el desarrollo de software, pero el 

objetivo de este trabajo es el desarrollo del software y el conjunto de pruebas de sistema, 

específicamente las funcionales, que es en lo que se basaron los casos de uso. 
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Algunos detalles que se pudieron encontrar fueron que en la primera versión de software 

no se especificaba el color de los botones, pero esto quedó registrado y por lo mismo se 

generó un nuevo requerimiento y su respectivo caso de uso para que quede escrito lo 

que se espera y no se repita esta ambigüedad. 

 

El color y la forma de los botones no es lo único, también el tipo de letra, color de fondo, 

tamaño de los elementos visuales, todo quedó a la consideración del desarrollador, 

pero, se puede decir que se necesita regresar a los requisitos y definirlos mejor; el principal 

inconveniente de esto, es que si se cambia algo que ya está desarrollado, el tiempo que 

se necesita invertir será mayor, ya que requerirá que el desarrollador regrese al código 

que ya había programado y lo vuelva a hacer. 

 

También nos encontramos con el tema de las pruebas fusionadas, ¿cuál fue el resultado 

de esta práctica?. Primero se encontraron pruebas que se podrían unir, pero por el tema 

de que al unirlas generarían un caso de uso muy extenso, se prefirió dejarlas separadas, 

aunque fueran muy parecidas. Esto es porque, si se encuentra un error, al documentarlo, 

no es tan sencillo identificar en que parte específicamente se encuentra el mismo, lo que 

obligará a revisar un extenso caso de uso para poder evaluar la falla encontrada. 

 

Otro problema derivado de esta práctica es que se pierde visualización de los casos de 

uso con respecto a los requerimientos. Normalmente seguirías el caso de uso con el 

identificador que hace referencia al requerimiento que se está validando, pero cuando 

fusionas las pruebas, el nombre solo hace referencia al primer requerimiento, por 

ejemplo, el REQ-08-00 cubre las pruebas de REQ-08, REQ-09 y REQ-09.1 y si quisiera buscar 

un caso de uso para REQ-09.1 puede ser que no encuentre esta referencia y termine por 

creer que no se está cubriendo el total de los requerimientos con la validación. 

Afortunadamente, para este problema existen ya softwares especializados que se 

utilizan para el control de requerimientos, que pueden enlazar estos a sus respectivos 

casos de usos y archivar los resultados por versiones, generar reportes de pruebas, etc. 

 

En general, aunque en la segunda versión del software, se corrigieron todas las fallas que 

se habían localizado, es imposible que ya no haya más errores, puesto que es imposible 

que una aplicación sea perfecta, pero, al ser la misma persona la que desarrolla y hace 
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las pruebas, es fácil omitir algunas fallas que otro podría considerar obvias. Sin embargo, 

recordemos que el objetivo era crear un software base con el que se pudiera validar el 

funcionamiento correcto al compilar para otras plataformas, por lo que se puede decir 

que se logró crear este software satisfactoriamente, así como las pruebas que se 

utilizarán para validar las demás plataformas. 

 

Es posible que al hacer adaptaciones se encuentren con fallas que no se habían visto y, 

eventualmente se seguirán creando casos de uso para refinar la validación, pero esto 

ya dependerá de la plataforma para la que se compile esta aplicación y queda fuera 

de este trabajo. 
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CONCLUSIONES 
 

A lo largo del tiempo, la industria automotriz ha ido evolucionando todo su entorno, 

desde la manera en que se fabrican los autos hasta los componentes mismos que se 

utilizan. El diseño y la calidad han estado ligados desde el principio, se han ido 

modificando para acaparar las necesidades del usuario final, pero sobre todo, ha tenido 

especial cuidado en mantener la seguridad de los usuarios como prioridad (46) ya que, 

a fin de cuentas, un mal funcionamiento de cualquiera de los sistema podría significar 

un resultado fatal para el usuario. 

 

El software que se describe en este trabajo tiene como principal objetivo, servir como un 

método de evaluación para futuras plataformas. En la industria electrónica se suele 

reutilizar código para ahorrar tiempo y costos, ya que, desde el punto de vista de un 

directivo, se reduce el esfuerzo dedicado al desarrollo y desde el punto de vista de la 

ingeniería, se puede ver como herramientas ya desarrolladas que solo se tienen que 

implementar (47).  

 

Es por esta razón que el objetivo planteado en este trabajo se cumplió con la creación 

del software para medir tiempo y distancias y la elaboración del conjunto de casos de 

uso que servirán para validar esta aplicación en futuros proyectos que utilicen como 

base un procesador ARM, asegurando así la misma calidad en la aplicación 

independientemente del hardware en el que se ejecute. 
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APORTACIÓN DE LA TESIS 
 

Este trabajo aporta la facilidad para modificar la aplicación base y adaptarla a un 

proyecto nuevo dentro de la empresa Continental. Inherente a este cambio, se facilita 

un conjunto de pruebas ya desarrolladas en formato de casos de uso para acelerar el 

proceso de verificación y validación, simplificando el proceso de calidad del producto 

en el área de los clusters de los vehículos. 
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APORTACIÓN SOCIAL DE LA TESIS 
 

Este trabajo tiene como objetivo social dar la facilidad a todas aquellas comunidades 

donde haya aficionados de las carreras de velocidad y en las que no es tan sencillo 

comprar módulos de medición de distancias para que puedan hacerse de una 

computadora de rally utilizando tarjetas programables de bajo costo como son las 

Raspberry Pi. Con esto solo necesitarán hacer un gasto de una fracción del costo de una 

computadora profesional al mismo tiempo que alimentan el gusto por los proyectos 

electrónicos de aficionados. 
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RECOMENDACIONES 
 

En general, esta aplicación tiene el potencial para agregarle módulos y hacerla más 

completa. Algunos módulos pueden ser, por ejemplo, utilización de GPS, con un 

elemento externo conectado a la tarjeta se podría conseguir y, tomando en cuenta que 

una gran cantidad de aplicaciones ya lo usa, serviría para validar en un futuro esta gran 

herramienta de navegación. 

 

Otro módulo que se podría agregar es la parte multimedia, conexión por bluetooth al 

teléfono celular para manipular o transferir las mediciones de uno a otro o simplemente 

cubrir la parte del control de música, aunque en el mundo del automovilismo deportivo 

no es muy utilizado, se podría agregar como un extra. 

 

Dentro de los casos de uso, también será recomendable agregar las pruebas de 

interoperabilidad, seguridad, de estrés entre otras para darle mayor peso a la parte de 

calidad del software. 

  



45 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

1. Cómo funciona el sistema de posicionamiento GPS. AristaSur. [En línea] AristaSur, 28 

de 11 de 2014. [Citado el: 07 de 07 de 2020.] 

https://www.aristasur.com/contenido/como-funciona-el-sistema-de-posicionamiento-

gps. 

2. Foundation Level 2018. ISTQB. [En línea] ISTQB Foundation, 2018. [Citado el: 07 de 07 

de 2020.] https://www.istqb.org/certification-path-root/foundation-level-2018.html. 

3. FEMADAC. Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo A.C. FEMADAC. [En 

línea] FEMADAC. [Citado el: 10 de 06 de 2018.] 

https://ww2.femadac.org.mx/index.php. 

4. ¿Qué es un odómetro o topómetro? De Máquinas y herramientas. [En línea] 21 de 12 

de 2012. [Citado el: 28 de 12 de 2017.] 

http://www.demaquinasyherramientas.com/herramientas-de-medicion/odometro-

tipos-y-usos. 

5. World, Ward’s Auto. 100 Years--And Counting. Ward's Auto World. Dec., 2002, Vol. 38, 

12, pág. 15. 

6. ¿Por qué el velocímetro del GPS no coincide con el del coche? Circula Seguro. [En 

línea] [Citado el: 28 de 12 de 2017.] http://www.circulaseguro.com/velocimetro-gps-no-

coincide-coche/. 

7. Barron, James. RETHINKING DESIGN OF CAR DASHBOARDS. The New York Times. [En 

línea] 07 de 03 de 1985. [Citado el: 07 de 03 de 2019.] 

https://www.nytimes.com/1985/03/07/garden/rethinking-design-of-car-

dashboards.html. 

8. Dashboard Design: Why Design is Important. Brath, Richard y Peters, Michael. s.l. : DM 

Review Online, 2004. 

9. Capeheart, Barney. Information Technology for Energy Managers. Google libros. [En 

línea] [Citado el: 08 de 03 de 2019.] https://books.google.com/books?id=F2XH3A-

n2cEC&pg=PA176&dq=%22digital+speedometer%22&lr=&as_brr=3&ie=ISO-8859-

1&output=html. 

10. Gryc, Andy. Eyes on the road: Digital instrument clusters give drivers more 

information in less time for added driving safety. MACHINE DESIGN.COM. 2009, Vol. 8, 

pág. 49. 



46 

 

11. México, Comisión Nacional de Rallies. ¿Qué es un Rally? Comisión Nacional de 

Rallies México. [En línea] [Citado el: 14 de 06 de 2019.] 

https://web.archive.org/web/20121127170340/http://www.cnrm.com.mx/nuevo/quees

unrally.php. 

12. Changaroth, Shreejit. HOW DOES THE ODOMETER WORK? Torque. [En línea] 16 de 12 

de 2014. [Citado el: 17 de 03 de 2019.] https://www.torque.com.sg/features/how-does-

the-odometer-work/. 

13. CFIT. REVIEW: GPS Tripmeter. Rally Sport Magazine. [En línea] 20 de 05 de 2010. 

[Citado el: 17 de 03 de 2019.] https://rallysportmag.com/review-gps-tripmeter/. 

14. New to Regularity Runs? Blackpalfrey Motor Club of Kent. [En línea] [Citado el: 17 de 

03 de 2019.] http://www.blackpalfrey.co.uk/index.php/rally-tripmeters/10-regularity-runs. 

15. The Advantages of Using Raspberry Pi 3 Compared to Raspberry Pi 2 SoC Computers 

for Sensor System Support. Ivković, Jovan y Radulović, Biljana. Bitola : FACULTY OF 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES BITOLA, 2016. 

16. Champlon, Frédéric. Grandes figures gadzarts. patrimoine.gadz.org. [En línea] La 

Fondation Arts et Métiers. [Citado el: 10 de 06 de 2018.] 

https://patrimoine.gadz.org/gadz/trepardoux.htm. 

17. Manero, Nacho. La web del copiloto de rallies. CopiRally. [En línea] [Citado el: 01 de 

11 de 2017.] 

18. Physiologicalstrainofstockcardriversduringcompetitiveracing. Carlson, Lara, 

Ferguson, David y Kenefick, Robert. 20-26, s.l. : Journal of Thermal Biology, 2014, Vol. 44. 

19. Strength and Conditioning for Stock Car Racing. Ebben, William. 5, s.l. : NSCA, 2010, 

Vol. 32. ISBN: 1524-1602. 

20. Salas, Sergio. Todo sobre sistemas embebidos. Lima : Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC), 2015. 978-612-318-033-1. 

21. Hernández Vega, José Isidro. El Software Embebido y los Retos que Implica su 

Desarrollo. Conciencia Tecnológica. Julio-Diciembre 2010, 2010, Vol. 40. 

22. Velocímetro del automóvil. Sabelotodo. [En línea] [Citado el: 10 de 06 de 2018.] 

http://www.sabelotodo.org/automovil/velocimetro.html. 

23. Graham, Dorothy, y otros. Foundations of Software Testing. London : CENAGE 

Learning, 2008. 978-1-84480-989-9. 

24. Adrion, W. Richards, Branstad, Martha y Cherniavsky, John. Validation, Verification 

and Testing of Computer Software. Computing Surveys. June, 1982, Vol. 14, 2. 



47 

 

25. Kramer, Anne y Legeard, Bruno. Model - Based Testing Essentials. Hoboken, New 

Jersey : John Wilew & Sons, Inc., 2016. 9781119130017. 

26. Bath, Graham y McKay, Judy. The Software Test Engineer's Handbook. s.l. : Rocky 

Nook, Inc., 2014. 9781492014737. 

27. Veenendaal, Erik van. Standard glossary of terms used in Software Testing. 

Netherland : International Software Testing Qualifications Board, 2012. 

28. FOUNDATION, RASPBERRY PI. Raspbian. Raspberry Pi. [En línea] [Citado el: 10 de 05 

de 2019.] https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/. 

29. Hertzog, Raphaël y Mas, Roland. The Debian Administrator's Handbook, Debian 

Wheezy from Discovery to Mastery. 2014. 979-10-97474-02-9. 

30. Bovet, Daniel y Cesati, Marco. Understanding the Linux Kernel. Sebastopol : O'Reilly 

Media, Inc., 2006. 978-0-596-00565-8. 

31. Harrington, William. Learning Raspbian. Birmingham B3 2PB, UK : Packt Publishing Ltd., 

2015. ISBN 978-1-78439-219-2. 

32. company, The QT. What is QT. QT. [En línea] [Citado el: 06 de 05 de 2019.] 

https://www.qt.io/. 

33. Cross-platform Multimedia Application Development: for Mobile, Web, Embedded 

and IoT with Qt / QML. Neto, Manoel, Andrade, Sandro y Novais, Renato. Brasil : ACM 

Magazine, 2017. 

34. Gay, Warren. Cross-Compiling the Kernel. Berkeley, CA : Apress, 2018. 978-1-4842-

3948-3. 

35. Nakamura, Jin. Method for acquiring map information, method of navigation, 

method of providing area information, navigation apparatus, area information 

providing apparatus and car. US6115667A Estados Unidos, 05 de 09 de 2000. G08G1/92 

Coding or decoding of the information. 

36. Busack, Andrew J. Auto race monitoring system . US08944306 Estados Unidos, 06 de 

10 de 1997. G08G1/20. 

37. Bonilla, Victor y McCabe, James. Method and system for a computer controlled 

racing network . US7050889B2 Estados Unidos, 23 de 05 de 2006. A63H17/395 Steering-

mechanisms for toy vehicles steered by programUS7050889B2. 

38. FOUNDATION, RASPBERRY PI. Raspberry Pi Documentation. Raspberry Pi. [En línea] 

[Citado el: 10 de 05 de 2019.] https://www.raspberrypi.org/documentation/. 



48 

 

39. Adams, James. Raspberry Pi Documentation. Raspberry Pi. [En línea] 16 de 11 de 

2016. [Citado el: 01 de 06 de 2020.] 

https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/schematics/rpi_SCH

_2b_1p2_reduced.pdf. 

40. Mauerer, Wolfgang. Professional Linux Kernel Architecture. Indianapolis, IN : Wiley 

Publishing, Inc, 2008. ISBN: 978-0-470-34343-2. 

41. Foster, Jeremy. The Most Basic Way to Access GPIO on a Raspberry Pi. Codefoster. 

[En línea] 25 de 06 de 2016. [Citado el: 16 de 07 de 2020.] http://codefoster.com/pi-

basicgpio/. 

42. Qt Company , The . QT Downloads. QT. [En línea] The Qt Company. [Citado el: 19 de 

06 de 2020.] http://download.qt.io/official_releases/qt/5.12/5.12.5/qt-opensource-linux-

x64-5.12.5.run. 

43. Rischpater, Ray. Application Development with Qt Creator. Birmingham : Packet 

Publishing Ltd., 2014. 978-1-78493-867-5. 

44. Rally, Rabbit. Rabbit Rally. Rabbit Rally. [En línea] [Citado el: 20 de 06 de 2020.] 

http://rabbitrally.com/es/calibracion/. 

45. Effective Use of Colors in HMI Design. Deodhar, Shreya. 2014, Journal of Engineering 

Research and Applications, págs. 384-387. 

46. Defining perceived quality in the automotive industry: an engineering approach. 

Stylidis, Konstantinos, Wickman, Casper y Söderberg, Rikard. s.l. : Elsevier B.V., 2015. doi: 

10.1016/j.procir.2015.01.076. 

47. Leach, Ronald. SOFTWARE REUSE: METHODS, MODELS, AND COSTS. s.l. : Ronald J. 

Leach, 2011. 9781939142351. 

48. Bonilla, Javier. Cross-compile and deploy Qt 5.12 for Raspberry Pi. Mechatronics 

blog. [En línea] 17 de 11 de 2019. [Citado el: 03 de 01 de 2020.] 

https://mechatronicsblog.com/cross-compile-and-deploy-qt-5-12-for-raspberry-pi/. 

49. Tranter, Jeff. Configuring Qt Creator for the Raspberry Pi. ICS. [En línea] 03 de 08 de 

2016. [Citado el: 12 de 01 de 2020.] https://www.ics.com/blog/configuring-qt-creator-

raspberry-pi. 

50. El automovilismo deportivo en México. Sus primeros clubes y competencias (siglo 

XX). Garrido Asperó, María José. 61, México : Historia crítica, 2016. ISSN 0121-1617. 

51. Jorgensen, Paul. Software Testing: A Craftsman’s Approach. Boca Ratón : Taylor and 

Francis Group, 2014. 978-1-4665-6068-0. 



 

 

ANEXOS 

 

Anexo A: Diagrama de alimentación de Raspberry Pi 2B 

 

Fuente:https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/schematics/rpi_SCH_

2b_1p2_reduced.pdf 

  



 

 

Anexo B: Configurar QT Creator para utilizarse con la tarjeta Raspberry Pi 

 

Si bien no es la única opción, Qt Creator es el entorno de desarrollo integrado (IDE) más 

elegido para Qt. Proporciona un buen soporte para el desarrollo de sistemas integrados, 

incluida la compilación cruzada, la implementación en un sistema de destino, la 

depuración y la creación de perfiles. Es gratis, bien documentado y desarrollado 

activamente. 

Basado en el blog de mechatronicsblog (48) que explica la instalación de QT creator 

versión 5.12.5 y tomando las recomendaciones de Jeff Tranter (49) que explica el mismo 

procedimiento para la versión 5.7.0, pero haciendo énfasis en las diferencias entre 

versiones. 

En este documento se detallan las instrucciones para configurar QT Creator para una 

tarjeta embebida, en este caso se utilizará la plataforma Raspberry Pi, en específico la 

versión 2B. El proceso para otro tipo de tarjetas que hay en el mercado debiera ser similar. 

En este documento se incluyen los comandos necesarios para echar a andar un 

ambiente de desarrollo embebido, así como algunas tomas de pantalla. Se utilizará, 

como se dijo anteriormente, una Raspberry Pi 2B con el sistema operativo Raspbian. El 

desarrollo se hará en una máquina virtual con sistema Lubuntu Linux usando QT 5.12.5 

Los pasos serán los siguientes: 

1. Instalar QT Creator 

2. Obtener una imagen de Linux corriendo en el sistema destino 

3. Configurar el toolchain / SDK (Kit de Desarrollo de Software) 

4. Compilar QT con compilación cruzada (cross-compiled) 

5. Configurar QT Creator 

6. Probar la configuración y comenzar con el desarrollo 

1. Instalar QT Creator 

Para empezar, es necesario instalar el IDE de QT Creator en nuestra PC de desarrollo. La 

versión utilizada al momento de escribir este documento es la 4.10.0. Desde la página de 

QT (https://www.qt.io/download) se puede descargar el instalador en línea, que te 

permitirá descargar e instalar únicamente los componentes seleccionados, o también 

se puede descargar una versión offline y elegir después lo que se quiere instalar. 



 

 

 

Figura 26 - Instalador de QT.  

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 26 se puede observar el cuadro de diálogo para la instalación de QT Creator. 

Se debe estar seguro de que la instalación funcione para el desarrollo nativo de QT, esto 

es indispensable, básicamente se tienen que instalar los archivos por default. En este 

documento no se tratará la configuración de QT Creator para el desarrollo nativo de 

escritorio, ya que este tema está cubierto en la documentación oficial de QT. 

 

2. Obtener una imagen de Linux corriendo en el sistema destino 

Necesitará tener Linux ejecutándose en su sistema embebido, en este caso una 

Raspberry Pi. Hay varias opciones para sistemas operativos en Raspberry Pi. Asumiremos 

que está ejecutando la distribución de Linux Raspbian, ya que es el Linux más popular y 

recomendado para Raspberry Pi. Para un producto embebido comercial. 

Si aún no tiene Raspbian ejecutándose en su Raspberry Pi, puede descargar la imagen 

desde https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian, descomprimirlo y cargar la 

imagen en una tarjeta MicroSD. En la página oficial de Raspberry Pi podrá encontrar los 

pasos para descargar e instalar esta imagen (https://www.raspberrypi.org/downloads/).  

Lo primero que debemos hacer al iniciar nuestra Raspberry Pi será correr la 

configuración. Desde el entorno de consola utilizaremos el comando raspi-config como 

se muestra en la Figura 27 y nos iremos a “Advanced Options” y cambiaremos la 



 

 

memoria que utiliza el GPU a 256 MB. Aquí también habilitaremos la conexión a través 

de SSH. 

 

Figura 27 - Raspberry configuration.  

Fuente: Elaboración propia 

También deberemos actualizar a la última versión de Raspbian y configurar el WiFi de ser 

necesario. 

sudo apt-get update  
sudo apt-get upgrade 

 

Vamos a instalar las librerías de desarrollo, así que lo primero que debe hacer es permitir 
que el sistema instale paquetes fuente, para esto solo tiene que descomentar la línea 

deb-src en el archivo /etc/apt/sources.list, que configura los repositorios del sistema. 
Puede hacerlo con cualquier editor de texto, en este caso, con nano. 

sudo nano /etc/apt/sources.list 

 

El siguiente paso es instalar y actualizar los paquetes de desarrollo necesarios: 

sudo apt-get update 
sudo apt-get build-dep qt4-x11 
sudo apt-get build-dep libqt5gui5 
sudo apt-get install libudev-dev libinput-dev libts-dev libxcb-xinerama0-dev 
libxcb-xinerama0 

 

Ahora prepararemos el folder objetivo, que no es otra cosa que crear los folders donde 

se instalará QT en la Raspberry Pi: 

sudo mkdir /usr/local/qt5pi 
sudo chown pi:pi /usr/local/qt5pi 

 



 

 

3. Configurar el toolchain / SDK (Kit de Desarrollo de Software) 

 

En la PC crea un directorio de trabajo y descarga el toolchain de Raspberry 

mkdir ~/raspi 
cd ~/raspi 
git clone https://github.com/raspberrypi/tools 

 

Crea un sysroot, esto es una estructura de directorios que incluye todos los folders 

necesarios para correr un sistema en particular, aquí crearemos un sysroot para compilar 

para Raspberry desde la computadora (cross-compile). 

mkdir sysroot sysroot/usr sysroot/opt 

 

Ahora usaremos rsync para sincronizar nuestra computadora con la Raspberry Pi. Así, si 
hacemos un cambio en el sysroot de nuestra computadora, estos pueden fácilmente ser 
transferidos a la raspberry pi. Raspberrypi_ip es la dirección IP de la tarjeta. 

rsync -avz pi@raspberrypi_ip:/lib sysroot 
rsync -avz pi@raspberrypi_ip:/usr/include sysroot/usr 
rsync -avz pi@raspberrypi_ip:/usr/lib sysroot/usr 
rsync -avz pi@raspberrypi_ip:/opt/vc sysroot/opt 

 

Ahora ajustaremos los enlaces simbólicos en sysroot para que sean relativos, dado que 

la estructura del folder tiene que coincidir tanto en la computadora como en la raspberry 

pi. 

wget https://raw.githubusercontent.com/riscv/riscv-
poky/master/scripts/sysroot-relativelinks.py 
chmod +x sysroot-relativelinks.py 
./sysroot-relativelinks.py sysroot 

 

Ahora descargaremos QT 5.12.5, o cualquier versión que se quiera utilizar y la 

descomprimiremos. 

wget http://download.qt.io/official_releases/qt/5.12/5.12.5/single/ qt-
everywhere-src-5.12.5.tar.xz 
tar xvf  qt-everywhere-src-5.12.5.tar.xz 
cd  qt-everywhere-src-5.12.5 

 

Configuraremos QT para la compilación cruzada. Para esto, en las nuevas versiones de 
raspbian, las librerías de EGL tienen diferentes nombres que los que asume QT, así que 
desde la carpeta que nos encontramos editaremos el archivo 

./qtbase/mkspecs/devices/linux-rasp-pi2-g++/qmake.conf y sustituiremos todas las 
referencias a -IEGL por -lbrcmEGL y todas las -LGLESv2 por -lbrcmGLESv2. 

 



 

 

4. Compilar QT con compilación cruzada (cross-compiled) 

El siguiente comando configura la versión Qt de código abierto para la compilación 

cruzada. Una vez más, el dispositivo particular se establece mediante el argumento -

device en este caso linux-rasp-pi2-g ++ establece el valor apropiado para la versión de 

Raspberry. Puede omitir la compilación de módulos problemáticos o que requieren 

mucho tiempo utilizando el argumento -skip. En este caso, hemos omitido la compilación 

de los módulos qtwayland, qtlocation y qtscript. 

./configure -release -opengl es2 -device linux-rasp-pi2-g++ -device-option 
CROSS_COMPILE=~/raspi/tools/arm-bcm2708/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-
raspbian-x64/bin/arm-linux-gnueabihf- -sysroot ~/raspi/sysroot -opensource -
confirm-license -skip qtwayland -skip qtlocation -skip qtscript -make libs -
prefix /usr/local/qt5pi -extprefix ~/raspi/qt5pi -hostprefix ~/raspi/qt5 -no-
use-gold-linker -v -no-gbm 

 

Para una configuración exitosa, verifique que las opciones de compilación incluyen 

EGFLS para Raspberry Pi. 

Build options: 
...... 
QPA backends: 
  ...... 
  EGLFS .................................. yes 
  EGLFS details: 
    ...... 
    EGLFS Raspberry Pi ................... yes 
    ...... 

 

El tiempo exacto de compilación depende del rendimiento de su computadora. Este 

proceso puede tomar hasta 2 o 3 horas en las computadoras comunes de hoy en día. 

Los procesos del compilador se pueden ejecutar en paralelo mediante la bandera j. Para 

cuatro procesos make, ejecute: make -j 4. 

make 
make install 

 

Una vez que se compila Qt, se puede implementar en su Raspberry Pi utilizando el 

comando rsync. 

rsync -avz qt5pi pi@raspberrypi_ip:/usr/local 

 

Para comprobar que la configuración ha funcionado, vamos a compilar un ejemplo, 

copiarlo a la rapberry pi y ejecutarlo. 

cd qtbase/examples/opengl/qopenglwidget 
~/raspi/qt5/bin/qmake 



 

 

make 
scp qopenglwidget pi@raspberrypi_ip.local:/home/pi 

 

En la raspberry pi, actualizamos el linker para que utilice las librerías de Qt. 

echo /usr/local/qt5pi/lib | sudo tee /etc/ld.so.conf.d/qt5pi.conf 
sudo ldconfig 

 

Ahora arreglaremos las bibliotecas EGL / GLES. El dispositivo puede tener la versión Mesa 
de libEGL y libGLESv2 en /usr/lib/arm-linux-gnueabihf, lo que da como resultado que 
las aplicaciones Qt las elijan en lugar de las reales de /opt/vc/lib. Esto puede estar bien 
para las aplicaciones de escritorio X11 que no se preocupan por el rendimiento de 
OpenGL, pero es totalmente inútil para aplicaciones integradas de pantalla completa 
sin sistema de ventanas. Es posible que desee guardar los originales en algún lugar, por 
si acaso. Asegúrese de estar en "/home/pi" cuando ejecute estos comandos. 

sudo mv /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libEGL.so.1.0.0 /usr/lib/arm-linux-
gnueabihf/libEGL.so.1.0.0_backup 
sudo mv /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libGLESv2.so.2.0.0 /usr/lib/arm-linux-
gnueabihf/libGLESv2.so.2.0.0_backup 
sudo ln -s /opt/vc/lib/libEGL.so /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libEGL.so.1.0.0 
sudo ln -s /opt/vc/lib/libGLESv2.so /usr/lib/arm-linux-
gnueabihf/libGLESv2.so.2.0.0 
sudo ln -s /opt/vc/lib/libbrcmEGL.so /opt/vc/lib/libEGL.so 
sudo ln -s /opt/vc/lib/libbrcmGLESv2.so /opt/vc/lib/libGLESv2.so 
sudo ln -s /opt/vc/lib/libEGL.so /opt/vc/lib/libEGL.so.1 
sudo ln -s /opt/vc/lib/libGLESv2.so /opt/vc/lib/libGLESv2.so.2 

 

También estableceremos algunas variables. 

export QT_QPA_PLATFORM=eglfs 
export QT_QPA_PLATFORM_PLUGIN_PATH=/usr/local/qt5pi/plugins/platforms 
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/qt5pi/lib 

 

Ahora si podemos ejecutar el ejemplo que anteriormente compilamos y debería 

funcionar sin problemas 

./qopenglwidget 

 

5. Configurar QT Creator 

Primero, abra Qt Creator, vaya al menú Tools -> Options, seleccione Device section y la 

pestaña Devices. Seleccionamos Add a new Generic Linux Device (Figura 28) 



 

 

 

Figura 28 - Agregar dispositivo.  

Fuente: Elaboración propia 

Elige un nombre para la configuración (Raspberry Pi2), agrega la dirección IP del 

dispositivo así como las credenciales para conectarse a través de SSH(Figura 29). 

 

 

Figura 29 - Información de conexión.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Para saber si todo salió correctamente, podemos seleccionar el botón de Test del lado 

derecho y nos dirá si se pudo establecer la conexión con el dispositivo. 

Iremos ahora a la sección de Kits y luego a la pestaña de Compilers, le damos en Add -

> GCC -> C y agregamos el path al compilador C de Raspberry que es  

~/raspi/tools/arm-bcm2708/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-raspbian-x64/bin/arm-
linux-gnueabihf-gcc  

 



 

 

También dale un nombre significativo (Figura 30) como por ejemplo GCC (Raspberry Pi) 

 

 

Figura 30 - Agregar compilador C.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Y otra vez haremos lo mismo para el compilador de c++ (Figura 31), le damos en Add -> 

GCC -> C++ y agregamos el path  

~/raspi/tools/arm-bcm2708/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-raspbian-x64/bin/arm-
linux-gnueabihf-g++ 

 

Igualmente le damos el nombre GDB (Raspberry Pi) 



 

 

 

Figura 31 - Configurar compilador c++.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora nos iremos a la pestaña de Debuggers y agregaremos un nuevo Debugger, le 

daremos un nombre como GDB (Raspberry Pi) y pondremos el path 

~/raspi/tools/arm-bcm2708/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-raspbian-x64/bin/arm-
linux-gnueabihf-gdb 



 

 

 

Figura 32 - Configuración del Debugger. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora pasaremos a la pestaña de Qt Versions (Figura 33), le damos en Add y 
agregaremos la versión Qt 5.12 (raspberry) y elegimos el path del qmake a 

~/raspi/qt5/bin/qmake. 



 

 

 

Figura 33 - Qt Version.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente vamos a la pestaña de Kits -> New y le damos un nombre a nuestro nuevo 
kit, aquí, como se ve en la Figura 34, básicamente vamos a juntar lo que acabamos de 
hacer en los pasos anteriores. El valor de sysroot deberá ser ~/raspi/sysroot 



 

 

 

Figura 34 - Crear nuevo Kit.  

Fuente: Elaboración propia 

 

6. Probar la configuración 

Ahora solo queda hacer la prueba final, para esto vamos a File -> New File or Project y 

seleccionamos Application -> Qt Widgets Application y damos click en choose. 

Seleccionamos la ubicación donde guardaremos nuestro proyecto y los demás datos los 

dejaremos por default. Cuando nos pida seleccionar el kit, seleccionaremos el que 

acabamos de crear. 



 

 

 

Figura 35 - Selección de kit.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Abrimos el archivo *.pro y agregamos las siguientes líneas al final para que qmake sepa 

donde debe ejecutar los archivos. 

INSTALLS        = target 
target.files    = widgettest 
target.path     = /home/pi 

 

Ya con esto, del lado izquierdo le damos en compilar, en el ícono del martillo y después 

en ejecutar, el ícono de Play y deberemos ver una ventana en blanco en nuestra 

pantalla del dispositivo conectado, lo cual significa que ya está todo listo para desarrollar 

aplicaciones. 

 

 

  



 

 

Anexo C: Requisitos del Cliente 

 

Requerimientos del cliente 

ID Descripción 

REQ-01 

Se debe poder calibrar a una unidad, es decir, el usuario puede definir la distancia que se 

considerará una unidad 

REQ-02 

La calibración de la unidad se hará con un botón que comenzará a grabar la cantidad de 

pulsos detectados por el sensor y terminará cuando se pulse nuevamente el botón. 

REQ-03 Tendrá un offset la calibración que se podrá modificar manualmente en cada etapa 

REQ-04 La velocidad se calculará utilizando esta calibración en (pulsos / tiempo) 

REQ-05 Contará con dos trayectos o "trips" que se llamarán "Principal" y "Trip de libreta" 

REQ-06 Pantalla "Principal" mostrará la información del trayecto actual 

REQ-07 Pantalla "Trip de libreta" mostrará la información total de todos los trayectos 

REQ-08 Se podrá reiniciar la distancia parcial por etapa con un botón en pantalla 

REQ-09 Tendrá dos cronómetros el de etapa o parcial y el general 

REQ-09.1 

El cronómetro general no se deberá reiniciar entre etapas, únicamente el parcial, solo 

tendrá la opción de reiniciar al comenzar una nueva carrera 

REQ-10 El cronómetro deberá ser visible en todas las pantallas siempre 

REQ-11 Serán 3 pantallas 

REQ-12 

La pantalla principal mostrará el cronómetro, distancia parcial, velocidad promedio y 

velocidad del tramo actual, así como un botón para iniciar las mediciones de los mismos 

REQ-13 la segunda pantalla o Trip de libreta, mostrará el cronómetro y la distancia general  

REQ-14 

La tercera pantalla serán las opciones, se mostrarán 3 botones, Calibrar patrón, Unidades y 

Offset de patrón 

REQ-15 

Al presionar "Calibrar patrón" aparecerá un botón de "inicio" que al presionarlo se 

cambiará a "Finalizar" y se deberán contar los pulsos detectados por el sensor entre uno y 

otro. 

REQ-16 El botón de unidades será para seleccionar entre "Km", "Mi", "m", "ft" 

REQ-17 

Cuando se seleccione "Offset de patrón" aparecerán dos botones para aumentar o 

disminuir la distancia calibrada, comenzando en la unidad. 

 

Estos requisitos se crearon después de los errores encontrados en la primera versión de la aplicación. 

Requerimientos del cliente versión 2 

ID Descripción 

REQ-18 Los botones serán de color verde, excepto cuando se indique algo distinto. 

REQ-19 

Cuando se presione un botón de "Iniciar" este cambiará a "Parar" y su color cambiará a rojo, 

al presionarlo de nuevo cambiará a su color original y dirá "Iniciar" nuevamente 

 

Fuente: creación propia 

 

  



 

 

Anexo D: Casos de uso para los requisitos de cliente. 

Las siguientes tablas son de creación propia para la realización de este trabajo. 

REQ-01-00 Calibración patrón 

Versión de SW V0.1 

Autores L. de Alba 

Descripción 
Se debe poder calibrar a una unidad, es decir, el usuario puede definir la 
distancia que se considerará una unidad 

Precondición 
Modo de operación normal, sin movimiento en la rueda 

La pantalla muestra el menú de configuración 

Secuencia Paso Acción 

Normal 1 Seleccionar el botón de “Configurar Patrón” 

  2 Presionar “Iniciar” 

  3 Presionar el botón “Parar” 

  4 Presionar el botón de regresar 

      

Criterio para abortar No se puede acceder al menú 

Resultado esperado Paso Acción esperada 

(a la secuencia normal) 1 Aparece ventana con la opción de “iniciar” 

  
2 

El contador se mostrará en 0 esperando los pulsos de las 
ruedas 

  

3 
El botón vuelve a cambiar a “Iniciar” 
(Agregado en versión 2) el contador se detiene en el último 
valor. 

  4 La ventana desaparece 

      

Postcondición La pantalla muestra el menú de configuración 

Resultado real Paso Resultado 

  1 Ok 

  2 Ok 

  3 Ok 

  4 Ok 

      

Fecha 20/06/2020 

Operador L. deAlba 

Comentarios   

   

  



 

 

   
REQ-02-00 Calibración patrón 

Versión de SW V0.1 

Autores L. de Alba 

Descripción 
La calibración de la unidad se hará con un botón que comenzará a grabar la 
cantidad de pulsos detectados por el sensor y terminará cuando se pulse 
nuevamente el botón. 

Precondición 
Modo de operación normal, con movimiento en la rueda 

La pantalla muestra el menú de configuración 

Secuencia Paso Acción 

Normal 1 Seleccionar el botón de “Configurar Patrón” 

  2 Presionar “Iniciar” 

  3 Presionar el botón “Detener” 

  4 Presionar el botón de regresar 

      

Criterio para abortar No se puede acceder al menú 

Resultado esperado Paso Acción esperada 

(a la secuencia normal) 1 Aparece ventana con la opción de “iniciar” 

  

2 
Comienza a contar los pulsos del sensor y se despliegan en 
la ventana. El botón de “Iniciar” cambia a “Detener” 

  
3 

El contador se debe detener y el botón vuelve a cambiar a 
“Iniciar” 

  4 La ventana desaparece 

      

Postcondición La pantalla muestra el menú de configuración 

Resultado real Paso Resultado 

  1 Ok 

  2 Ok 

  3 Ok 

  4 Ok 

      

Fecha 20/06/2020 

Operador L. deAlba 

Comentarios   

  



 

 

REQ-03-00 Calibración Offset 

Versión de SW V0.1 

Autores L. de Alba 

Descripción 
Tendrá un offset la calibración que se podrá modificar manualmente en cada 
etapa 

Precondición 
Modo de operación normal, sin movimiento en la rueda 

La pantalla muestra el menú de configuración 

Secuencia Paso Acción 

Normal 1 Seleccionar el botón de “Offset” 

  2 Presionar botón de + 

  3 Presionar el botón de - 

  4 Presionar el botón de regresar 

      

Criterio para abortar No se puede acceder al menú 

Resultado esperado Paso Acción esperada 

(a la secuencia normal) 1 
Aparece ventana con un botón para aumentar el offset y 
otro para decrementarlo 

  

2 El offset debe aumentar a 1.01 

  
3 El offset vuelve a disminuir a 1.00 

  4 La ventana desaparece 

      

Postcondición La pantalla muestra el menú de configuración 

Resultado real Paso Resultado 

  1 Ok 

  2 Falla – El valor aumentó a 101, sin punto decimal 

  3 Falla – El valor se queda en 100, sin punto decimal 

  4 Ok 

      

Fecha 20/06/2020 

Operador L. deAlba 

Comentarios   

  



 

 

REQ-04-00 Medición de velocidad por pulsos 

Versión de SW V0.1 

Autores L. de Alba 

Descripción La velocidad se calculará utilizando esta calibración en (pulsos / tiempo) 

Precondición 
Modo de operación normal, con movimiento en la rueda 

Se muestra la pantalla inicial 

Secuencia Paso Acción 

Normal 1 
A una velocidad constante de 10 km/h verificar la velocidad 
que se muestra en la pantalla 

  2 Aumentar la velocidad a 50 km/h 

  3 Aumentar la velocidad a 75 km/h 

  4 Detenerse completamente 

      

Criterio para abortar no se tiene sensor conectado 

Resultado esperado Paso Acción esperada 

(a la secuencia normal) 1 Se muestra la velocidad de 10 km/h en pantalla 

  2 Se muestra la velocidad de 50 km/h en pantalla 

  3 Se muestra la velocidad de 75 km/h en pantalla 

  4 La velocidad mostrada debe ser 0 km/h 

      

Postcondición La pantalla muestra el menú de configuración 

Resultado real Paso Resultado 

  1 Ok 

  2 Ok 

  3 Ok 

  4 Ok 

      

Fecha 20/06/2020 

Operador L. deAlba 

Comentarios   

  



 

 

REQ-05-00 Pantalla Principal y de Libreta 

Versión de SW V0.1 

Autores L. de Alba 

Descripción 
Contará con dos trayectos o "trips" que se llamarán "Principal" y "Trip de 
libreta" 

Precondición 
Modo de operación normal 

Se muestra la pantalla inicial 

Secuencia Paso Acción 

Normal 1 Seleccionar la pantalla Principal 

  2 Seleccionar pantalla "Trip de Libreta” 

  3 Seleccionar la pantalla Principal 

  4   

      

Criterio para abortar no se tiene sensor conectado 

Resultado esperado Paso Acción esperada 

(a la secuencia normal) 1 
Se sigue mostrando la misma pantalla que estaba, no hay 
cambios en la pantalla 

  2 Se muestra la pantalla de "Trip de Libreta" 

  3 Se cambia nuevamente a la pantalla principal 

  4   

      

Postcondición Se muestra la pantalla Principal 

Resultado real Paso Resultado 

  1 Ok 

  2 Ok 

  3 Ok 

  4   

      

Fecha 20/06/2020 

Operador L. deAlba 

Comentarios   

  



 

 

REQ-06-00 Pantalla Principal 

Versión de SW V0.1 

Autores L. de Alba 

Descripción Pantalla "Principal" mostrará la información del trayecto actual 

Precondición 
Modo de operación normal, sin movimiento en la rueda 

Se muestra la pantalla inicial 

Secuencia Paso Acción 

Normal 1 Observar los elementos de la pantalla principal 

  2 Presionar botón de inicio 

  3 Comenzar el movimiento de la rueda 

  4 Presionar botón de Fin 

      

Criterio para abortar   

Resultado esperado Paso Acción esperada 

(a la secuencia normal) 1 
Cronómetro e información de velocidad y distancia están en 
0 

  
2 

El cronómetro comienza a contar, velocidad y distancia 
siguen en cero 

  

3 
Cronómetro sigue avanzando normalmente. Las mediciones 
de velocidad y distancia muestran un incremento 

  

4 
Cronómetro se para, la velocidad promedio y distancia se 
deja de medir y mantiene el último valor. La velocidad 
actual se sigue midiendo 

      

Postcondición   

Resultado real Paso Resultado 

  1 Ok 

  2 Ok 

  3 Ok 

  4   

      

Fecha 20/06/2020 

Operador L. deAlba 

Comentarios 
Cubre pruebas necesarias para REQ-12 - La pantalla principal mostrará el 
cronómetro, distancia parcial, velocidad promedio y velocidad del tramo actual, 
así como un botón  

  



 

 

REQ-07-00 Pantalla Trip de Libreta 

Versión de SW V0.1 

Autores L. de Alba 

Descripción 
Pantalla "Trip de libreta" mostrará la información total de todos los trayectos 

Precondición 
Modo de operación normal, Con movimiento en la rueda 

Se muestra la pantalla inicial 

Secuencia Paso Acción 

Normal 1 Presionar botón de inicio 

  2 Seleccionar pantalla "Trip de Libreta" 

  3 observar los elementos mostrados en pantalla 

  
4 

Regresar a la pantalla principal y detener la ruta; 
seleccionar la pantalla de libreta nuevamente 

      

Criterio para abortar   

Resultado esperado Paso Acción esperada 

(a la secuencia normal) 1 El cronómetro comienza a contar, velocidad sigue en cero 

  2 Se muestra la pantalla "Trip de Libreta" 

  
3 

Se observa el cronómetro funcionando y la distancia total 
aumentando 

  
4 

El cronómetro y la distancia se detienen en la última cuenta, 
ya no se siguen incrementando 

      

Postcondición   

Resultado real Paso Resultado 

  1 Ok 

  2 Ok 

  3 Ok 

  4 Ok 

      

Fecha 20/06/2020 

Operador L. deAlba 

Comentarios 
Cubre pruebas necesarias para REQ-13 - la segunda pantalla o Trip de libreta, 
mostrará el cronómetro y la distancia general  

  



 

 

REQ-08-00 Botón de reinicio 

Versión de SW V0.1 

Autores L. de Alba 

Descripción Se podrá reiniciar la distancia parcial por etapa con un botón en pantalla 

Precondición 
Modo de operación normal, con movimiento en la rueda 

Se muestra la pantalla inicial 

Secuencia Paso Acción 

Normal 1 Presionar botón de inicio de ruta 

  2 Presionar botón de reinicio 

  3 Presionar el botón de fin de ruta 

  4 Presionar botón de reinicio 

  5 Seleccionar pantalla de trip de libreta 

Criterio para abortar   

Resultado esperado Paso Acción esperada 

(a la secuencia normal) 1 
Cronómetros, distancia parcial y la medición de velocidad 
comienzan su medición 

  
2 

El botón no se puede presionar hasta que se detenga la 
ruta 

  
3 

Los contadores dejan de medir el tiempo, distancia y 
velocidad 

  
4 

Se reinician los contadores a cero. El cronómetro general 
no se reinicia, solo el cronómetro parcial 

  5 La distancia total sigue mostrando la distancia recorrida 

Postcondición   

Resultado real Paso Resultado 

  1 Ok 

  
2 

Falla – Solo existe el botón de “Inicio”, que cambia a “Parar” 
cuando se presiona, no hay botón de “Reinicio” 

  3 Ok 

  4 Ok 

  5 Ok 

Fecha 20/06/2020 

Operador L. deAlba 

Comentarios Cubre pruebas necesarias para REQ-09 y REQ-09.1 

  



 

 

REQ-10-00 visibilidad de cronómetro 

Versión de SW V0.1 

Autores L. de Alba 

Descripción El cronómetro deberá ser visible en todas las pantallas siempre 

Precondición 
Modo de operación normal 

Se muestra la pantalla inicial 

Secuencia Paso Acción 

Normal 1 Seleccionar pantalla principal 

  2 Iniciar etapa 

  3 seleccionar pantalla de Libreta 

  4 Seleccionar configuración 

  5 Seleccionar pantalla principal 

Criterio para abortar   

Resultado esperado Paso Acción esperada 

(a la secuencia normal) 1 El cronómetro se muestra en la pantalla principal 

  2 Los cronómetros comienzan a medir el tiempo 

  
3 

Ambos cronómetros se muestran en la pantalla y siguen 
midiendo el tiempo 

  
4 

Ambos cronómetros se muestran en la pantalla y siguen 
midiendo el tiempo 

  
5 

Ambos cronómetros se muestran en la pantalla y siguen 
midiendo el tiempo 

Postcondición   

Resultado real Paso Resultado 

  1 Ok 

  2 Ok 

  3 Ok 

  4 Ok 

  5 Ok 

Fecha 20/06/2020 

Operador L. deAlba 

Comentarios Cubre pruebas para REQ-11 

  



 

 

REQ-14-00 Pantalla de configuración 

Versión de SW V0.1 

Autores L. de Alba 

Descripción 
La tercera pantalla serán las opciones, se mostrarán 3 botones, Calibrar 
patrón, Unidades y Offset de patrón 

Precondición 
Modo de operación normal 

Se muestra la pantalla inicial 

Secuencia Paso Acción 

Normal 1 Seleccionar pantalla de configuración 

  2 Seleccionar pantalla principal 

  3   

  4   

      

Criterio para abortar   

Resultado esperado Paso Acción esperada 

(a la secuencia normal) 1 
Se muestran tres opciones en pantalla, Calibrar patrón, 
Unidades y Offset Patrón  

  2 Se vuelve a mostrar pantalla principal 

  3   

  4   

      

Postcondición   

Resultado real Paso Resultado 

  1 Ok 

  2 Ok 

  3 Ok 

  4   

      

Fecha 20/06/2020 

Operador L. deAlba 

Comentarios   

  



 

 

REQ-15-00 Configuración - Calibrar patrón 

Versión de SW V0.1 

Autores L. de Alba 

Descripción 
Al presionar "Calibrar patrón" aparecerá un botón de "inicio" que al presionarlo 
se cambiará a "Finalizar" y se deberán contar los pulsos detectados por el 
sensor entre uno y otro. 

Precondición 
Modo de operación normal 

Se inicia en la pantalla de configuración 

Secuencia Paso Acción 

Normal 1 Seleccionar botón de Calibrar patrón 

  2 Presionar botón de Inicio 

  3 Presionar Finalizar 

  4 Presionar el botón de regresar 

      

Criterio para abortar   

Resultado esperado Paso Acción esperada 

(a la secuencia normal) 1 Aparece en una nueva ventana la opción de inicio 

  
2 

Comienza a aumentar el contador de pulsos. El botón ahora 
cambia a Finalizar 

  
3 

Se detiene el conteo de pulsos. El botón vuelve a cambiar a 
Inicio 

  
4 

Desaparece la ventana y se vuelve a ver el menú de 
configuración 

      

Postcondición   

Resultado real Paso Resultado 

  1 Ok 

  2 Ok 

  3 Ok 

  4 Ok 

      

Fecha 20/06/2020 

Operador L. deAlba 

Comentarios   

  



 

 

REQ-16-00 Configuración - Unidades (Mi) 

Versión de SW V0.1 

Autores L. de Alba 

Descripción El botón de unidades será para seleccionar entre "Km", "Mi", "m", "ft" 

Precondición 
Modo de operación normal 

Se inicia en la pantalla de configuración 

Secuencia Paso Acción 

Normal 1 Seleccionar el botón de unidades 

  2 Seleccionar millas "Mi" 

  3 Seleccionar botón de regresar 

  4 Seleccionar ventana principal 

      

Criterio para abortar   

Resultado esperado Paso Acción esperada 

(a la secuencia normal) 1 
Aparece una ventana con la opción de seleccionar entre 
"Km", "Mi", "m", "ft" 

  2 Se selecciona millas 

  
3 

Desaparece la ventana y se vuelve a ver el menú de 
configuración 

  4 La distancia se muestra en Millas y la velocidad en Mi/h 

      

Postcondición   

Resultado real Paso Resultado 

  1 Ok 

  2 Ok 

  3 Ok 

  4   

      

Fecha 20/06/2020 

Operador L. deAlba 

Comentarios   

  



 

 

REQ-16-01 Configuración - Unidades (Km) 

Versión de SW V0.1 

Autores L. de Alba 

Descripción El botón de unidades será para seleccionar entre "Km", "Mi", "m", "ft" 

Precondición 
Modo de operación normal 

Se inicia en la pantalla de configuración 

Secuencia Paso Acción 

Normal 1 Seleccionar el botón de unidades 

  2 Seleccionar Kilómetros "Km" 

  3 Seleccionar botón de regresar 

  4 Seleccionar ventana principal 

      

Criterio para abortar   

Resultado esperado Paso Acción esperada 

(a la secuencia normal) 1 
Aparece una ventana con la opción de seleccionar entre 
"Km", "Mi", "m", "ft" 

  2 Se selecciona Kilómetros "Km" 

  
3 

Desaparece la ventana y se vuelve a ver el menú de 
configuración 

  
4 

La distancia se muestra en Kilómetros y la velocidad en 
Km/h 

      

Postcondición   

Resultado real Paso Resultado 

  1 Ok 

  2 Ok 

  3 Ok 

  4 Ok 

      

Fecha 20/06/2020 

Operador L. deAlba 

Comentarios   

  



 

 

REQ-16-02 Configuración - Unidades (m) 

Versión de SW V0.1 

Autores L. de Alba 

Descripción El botón de unidades será para seleccionar entre "Km", "Mi", "m", "ft" 

Precondición 
Modo de operación normal 

Se inicia en la pantalla de configuración 

Secuencia Paso Acción 

Normal 1 Seleccionar el botón de unidades 

  2 Seleccionar metros "m" 

  3 Seleccionar botón de regresar 

  4 Seleccionar ventana principal 

      

Criterio para abortar   

Resultado esperado Paso Acción esperada 

(a la secuencia normal) 1 
Aparece una ventana con la opción de seleccionar entre 
"Km", "Mi", "m", "ft" 

  2 Se selecciona metros 

  
3 

Desaparece la ventana y se vuelve a ver el menú de 
configuración 

  
4 

La distancia se muestra en metros y la velocidad se 
mantiene en Km/h 

      

Postcondición   

Resultado real Paso Resultado 

  1 Ok 

  2 Ok 

  3 Ok 

  4 Ok 

      

Fecha 20/06/2020 

Operador L. deAlba 

Comentarios   

  



 

 

REQ-16-03 Configuración - Pies (ft) 

Versión de SW V0.1 

Autores L. de Alba 

Descripción El botón de unidades será para seleccionar entre "Km", "Mi", "m", "ft" 

Precondición 
Modo de operación normal 

Se inicia en la pantalla de configuración 

Secuencia Paso Acción 

Normal 1 Seleccionar el botón de unidades 

  2 Seleccionar pies "ft" 

  3 Seleccionar botón de regresar 

  4 Seleccionar ventana principal 

      

Criterio para abortar   

Resultado esperado Paso Acción esperada 

(a la secuencia normal) 1 
Aparece una ventana con la opción de seleccionar entre 
"Km", "Mi", "m", "ft" 

  2 Se selecciona pies 

  
3 

Desaparece la ventana y se vuelve a ver el menú de 
configuración 

  
4 

La distancia se muestra en pies y la velocidad se mantiene 
en Mi/h 

      

Postcondición   

Resultado real Paso Resultado 

  1 Ok 

  2 Ok 

  3 Ok 

  4 Ok 

      

Fecha 20/06/2020 

Operador L. deAlba 

Comentarios   

  



 

 

REQ-17-00 Configuración - Offset 

Versión de SW V0.1 

Autores L. de Alba 

Descripción 
Cuando se seleccione "Offset de patrón" aparecerán dos botones para 
aumentar o disminuir la distancia calibrada, comenzando en la unidad. 

Precondición 
Modo de operación normal 

Se muestra la pantalla inicial 

Secuencia Paso Acción 

Normal 1 Seleccionar el botón de Offset de patrón 

  2 Presionar tres veces el botón para aumentar el offset 

  3 Presionar 6 veces el botón para dismiuir el offset 

  4 Presionar el botón de regresar 

  5 Seleccionar el botón de Offset de patrón 

Criterio para abortar   

Resultado esperado Paso Acción esperada 

(a la secuencia normal) 1 
Aparece una ventana con la opción de aumentar o disminuir 
el patrón, que empieza en la unidad 

  
2 La unidad se aumenta en pasos de 0.01 y termina en 1.03 

  3 El valor disminuye a 0.97 

  
4 

Desaparece la ventana y se vuelve a ver el menú de 
configuración 

  
5 

Vuelve a aparecer la ventana con el último valor 
configurado (0.97) 

Postcondición   

Resultado real Paso Resultado 

  1 Ok 

  
2 

Falla - el valor al aumentar o disminuir no tiene decimales, 
cambia de 1.00 a 101 

  
3 

Falla - el valor al aumentar o disminuir no tiene decimales, 
cambia de 1.00 a 101 

  4 Ok 

  5 Ok 

Fecha 20/06/2020 

Operador L. deAlba 

Comentarios   

  



 

 

REQ-17-01 Configuración - Offset (max value) 

Versión de SW V0.1 

Autores L. de Alba 

Descripción 
Cuando se seleccione "Offset de patrón" aparecerán dos botones para 
aumentar o disminuir la distancia calibrada, comenzando en la unidad. 

Precondición 
Modo de operación normal 

Se muestra la pantalla inicial 

Secuencia Paso Acción 

Normal 1 Seleccionar el botón de Offset de patrón 

  2 Presionar el botón de aumentar hasta llegar a 1.1 

  3 Presionar el botón para decrementar el valor hasta 0.9 

  4 Repetir el paso 2 hasta llegar a 2.0 

  5 Repetir el paso 3 hasta llegar a 0.1 

  6 Decrementar un valor más 

Criterio para abortar   

Resultado esperado Paso Acción esperada 

(a la secuencia normal) 1 
Aparece una ventana con la opción de aumentar o disminuir 
el patrón, que empieza en la unidad 

  2 El valor cambia a 1.1 

  3 El valor disminuye a 0.9 

  4 El valor cambia a 2.0 

  
5 

El valor mínimo que se puede configurar es 0.1 y en este 
valor se debe de quedar 

  6 Nada pasa, el valor se mantiene en 0.1 

Postcondición   

Resultado real Paso Resultado 

  1 Ok 

  
2 

Falla - el valor al aumentar o disminuir no tiene decimales, 
cambia de 1.00 a 101 

  
3 

Falla - el valor al aumentar o disminuir no tiene decimales, 
cambia de 1.00 a 101 

  4 Ok 

  5 
Falla - el valor al aumentar o disminuir no tiene decimales, 
cambia de 1.00 a 101, el valor mínimo obtenido es 001 

  6 Ok 

Fecha 20/06/2020 

Operador L. deAlba 

Comentarios   

 

  



 

 

Los siguientes casos de uso se agregaron en la segunda versión del software. 

 

REQ-18-00 Color de botones 

Versión de SW V0.1 

Autores L. de Alba 

Descripción Los botones serán de color verde, excepto cuando se indique algo distinto. 

Precondición 
Modo de operación normal 

Se muestra la pantalla inicial 

Secuencia Paso Acción 

Normal 1 
Verificar visualmente que los botones de la pantalla 
principal sean de color verde y presionarlos 

  2 Presionar de nuevo los botones rojos 

  3 Verificar que los botones en la configuración sean verdes 

  4 Elegir cada submenú y repetir el paso 1 y2 con cada uno 

  5   

  6   

Criterio para abortar   

Resultado esperado Paso Acción esperada 

(a la secuencia normal) 1 
Los botones son de color verde, al presionar el botón de 
"Iniciar" este cambia a rojo Con la leyenda "Parar" 

  2 El botón vuelve al color verde con la leyenda "Iniciar" 

  3 Los botones son verdes 

  

4 

Los botones son de color verde, al presionar el botón de 
"Iniciar" este cambia a rojo Con la leyenda "Parar", los 
demás se mantienen en verde. El botón rojo vuelve al color 
verde con la leyenda "Iniciar" 

  5   

  6   

Postcondición   

Resultado real Paso Resultado 

  1 Ok 

  2 Ok 

  3 Ok 

  4 Ok 

  5   

  6   

Fecha 20/06/2020 

Operador L. deAlba 

Comentarios 
Cubre REQ-19: Cuando se presione un botón de "Iniciar" este cambiará a 
"Parar" y su color cambiará a rojo, al presionarlo de nuevo cambiará a su color 
original y dirá "Iniciar" nuevamente 

  



 

 

REQ-16-04 Botones ocultos 

Versión de SW V0.1 

Autores L. de Alba 

Descripción Se probará que solamente los botones del menú actual se puedan presionar 

Precondición 
Modo de operación normal 

Se muestra la pantalla de opciones 

Secuencia Paso Acción 

Normal 1 Se abre el submenú de Calibrar patrón 

  2 
Se debe tratar de presionar cualquier botón que quede 
debajo, por ejemplo, el menú de unidades. 

  3 Repetir paso 1 y 2 con el menú de unidades 

  4 Repetir paso 1 y 2 con el menú de offset 

  5   

  6   

Criterio para abortar   

Resultado esperado Paso Acción esperada 

(a la secuencia normal) 1 Se muestra el submenú de calibrar patrón 

  
2 

No pasa nada, el submenú sigue en pantalla y no se activa 
ninguna acción de los botones debajo de esta. 

  
3 

No pasa nada, el submenú sigue en pantalla y no se activa 
ninguna acción de los botones debajo de esta. 

  4   

  5   

  6   

Postcondición   

Resultado real Paso Resultado 

  1 Ok 

  2 Ok 

  3 Ok 

  4 Ok 

  5   

  6   

Fecha 20/06/2020 

Operador L. deAlba 

Comentarios 
Cubre REQ-19: Cuando se presione un botón de "Iniciar" este cambiará a 
"Parar" y su color cambiará a rojo, al presionarlo de nuevo cambiará a su color 
original y dirá "Iniciar" nuevamente 

 


