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Abstract 

El presente documento expone el desarrollo de un sistema de gestión de 

bicicletas con asistencia eléctrica; diseño de los bloques que lo componen e 

implementación de un prototipo de estos. 

Se diseñaron y construyeron: 

 Prototipo de bicicleta eléctrica con asistencia al pedaleo que posee: 

1) Calibración de asistencia dependiendo de la capacidad de esfuerzo físico que 

puede realizar cada usuario. 

2) Capacidad de registrar y almacenar su recorrido. 

3) Interfaz gráfica. 

4) Controles para seleccionar/resetear la asistencia. 

 Prototipo de una estación de retiro y devolución de bicicletas con las siguientes 

características: 

1) Conexión constante con un servidor central a través de Internet. 

2) Capacidad de contener hasta 32 anclajes para bicicletas 

3) Carga de las bicicletas ancladas. 

4) Interfaz gráfica. 

5) Lector de tarjetas NFC, brindando compatibilidad con otros sistemas de 

transporte público (STM). 

 Prototipo de un servidor web que cumple las siguientes funciones:  

1) Alojar una página web desde la cual los usuarios pueden: 

 Registrarse. 

 Visualizar el estado de las bicicletas y estaciones. 

 Reservar una bicicleta. 

2) Mantener registro de los usuarios, las bicicletas y las estaciones. 

3) Brindar respuestas automáticas a las estaciones. 

Si bien en este proyecto, se desarrolló el prototipo de una bicicleta eléctrica, el sistema 

en general es fácilmente adaptable o escalable a otro tipo de vehículos eléctricos. 

   



5 

 

Palabras clave 

Bicicleta eléctrica 

Estación 

Servidor web 

Batería 

Motor eléctrico 

Cargador 

Almacenamiento 

Transmisión inalámbrica 

Arduino 

Pedal 

Galgas extensiométricas 

Control por esfuerzo 

Base de datos 

Raspberry PI 

Raspbian 

Linux 

PWM  



6 

 

Índice 

 

1. Introducción ......................................................................................................... 10 

1.1. Sistema de bicicletas públicas .......................................................................... 10 

1.2. Bicicleta Eléctrica ............................................................................................ 11 

1.3. Objetivo del proyecto. ...................................................................................... 12 

2. Descripción general del sistema desarrollado ..................................................... 13 

2.1. Concepto general ............................................................................................. 13 

2.2. Especificación de los componentes ................................................................. 13 

2.2.1 Bicicleta ........................................................................................................ 13 

2.2.2 Estación ........................................................................................................ 15 

2.2.3 Servidor ........................................................................................................ 16 

2.3. Uso del servicio................................................................................................ 18 

2.3.1 Plataforma web ............................................................................................. 18 

2.3.2 Identificación ................................................................................................ 18 

2.3.3 Asignación .................................................................................................... 19 

2.3.4 Retiro ............................................................................................................ 19 

2.3.5 Calibración de asistencia .............................................................................. 19 

2.3.6 Parada de emergencia ................................................................................... 19 

2.3.7 Devolución.................................................................................................... 20 

3. Sistema Bicicleta ................................................................................................. 21 

3.1. Módulo pedal ................................................................................................... 22 

3.1.1 Detalle y visión general del módulo ............................................................. 22 

3.1.2 Componentes y funcionamiento ................................................................... 23 

3.1.3 Implementación ............................................................................................ 27 



7 

 

3.2. Computadora de abordo ................................................................................... 48 

3.2.1 Detalle y visión general del módulo. ............................................................ 48 

3.2.2 Funcionamiento. ........................................................................................... 50 

3.2.3 Interfaz de usuario ........................................................................................ 53 

3.2.4 Sensor de freno ............................................................................................. 57 

3.2.5 Receptor de radiofrecuencia ......................................................................... 58 

3.2.6 Módulo GPS ................................................................................................. 59 

3.2.7 Módulo para tarjetas SD ............................................................................... 61 

3.2.8 Módulo sensor de corriente .......................................................................... 63 

3.2.9 Sensor de voltaje de la batería principal ....................................................... 65 

3.2.10 Driver del motor ........................................................................................... 66 

3.3. Motor................................................................................................................ 68 

3.3.1. Acople mecánico .............................................................................................. 69 

3.4. Batería .............................................................................................................. 72 

3.5. Seguridad ............................................................................................................. 74 

4. Estación ............................................................................................................... 75 

4.1. Comunicación terminal - anclaje ..................................................................... 77 

4.1.1 I
2
C ................................................................................................................. 77 

4.1.2 RS-485 .......................................................................................................... 77 

4.1.3 CAN (Controller Area Network) .................................................................. 78 

4.2. Microcontroladores .......................................................................................... 79 

4.3. Lector NFC ...................................................................................................... 83 

4.4. Conexión terminal – anclajes ........................................................................... 85 

4.5. Programación ................................................................................................... 87 

4.5.1. Interfaz grafica .................................................................................................. 88 

4.5.2. Implementación Modbus .................................................................................. 89 



8 

 

4.5.3. Proceso Terminal .............................................................................................. 91 

4.5.4. Proceso Anclaje ................................................................................................ 92 

4.5.5. Funcionamiento de la estación ......................................................................... 92 

4.6. Cargador ......................................................................................................... 100 

4.6.1. Detalle de funcionamiento. ............................................................................. 100 

4.6.2. Ciclo de carga ................................................................................................. 101 

4.6.3. Diseño ............................................................................................................. 103 

4.6.4. Circuito ........................................................................................................... 105 

4.6.5. Control ............................................................................................................ 110 

4.6.6. Implementación .............................................................................................. 113 

5. Servidor ............................................................................................................. 116 

5.1. Diagrama general: .......................................................................................... 116 

5.2. Back-end ........................................................................................................ 117 

5.2.1 Base de datos .............................................................................................. 117 

5.2.2 Archivos PHP ............................................................................................. 119 

5.3. Front-end ....................................................................................................... 122 

5.4. Implementación.............................................................................................. 123 

6. Conclusiones ...................................................................................................... 126 

6.1. Mejoras .......................................................................................................... 129 

7. Referencias bibliográficas ................................................................................. 134 

8. ANEXO 1 .......................................................................................................... 136 

8.1. Sensores de fuerza.......................................................................................... 136 

8.1.1. Sensor de fuerza resistivo (FSR, Force Sensitive Resistor) ........................... 136 

8.1.2. Galgas extensiométricas ................................................................................. 137 

8.2. Sensor de corriente ......................................................................................... 140 

8.2.1. Low-side current sensing ................................................................................ 140 



9 

 

8.3. Envío de datos al módulo principal de control. ............................................. 142 

8.4. Motor.............................................................................................................. 143 

8.4.1. Motores eléctricos para bicicleta. ................................................................... 143 

8.4.2. Ensayos. .......................................................................................................... 144 

8.5. Rectificador semi-controlado de onda completa............................................ 148 

8.6. Calculo teórico del inductor ........................................................................... 151 

8.7. Ensayo del inductor construido ...................................................................... 156 

9. ANEXO 2 .......................................................................................................... 158 

9.1. Bibliotecas y Módulos Utilizadas .................................................................. 158 

9.1.1. Terminal.......................................................................................................... 158 

9.1.2. Anclaje ............................................................................................................ 158 

9.1.3. Bicicleta .......................................................................................................... 159 

10. ANEXO 3 .......................................................................................................... 161 

10.1. Arduino Pro Mini ....................................................................................... 161 

10.2. Arduino Mega 2560 ................................................................................... 163 

10.3. Display LCD. ............................................................................................. 165 

10.4. Módulo GPS. .............................................................................................. 167 

 

  



10 

 

 Introducción 1.

1.1.  Sistema de bicicletas públicas 

Los sistemas de bicicletas públicas son un medio de transporte individual, que se 

basan en el alquiler por periodos cortos. El concepto principal para estos servicios existe 

desde la década del 60 en Ámsterdam. Luego de varias experiencias, desde principios 

del milenio se llegó al estilo de sistema que se conoce hoy en día, que existe y funciona 

en todos los continentes. 

Por lo general, las distintas implementaciones alrededor del mundo mantienen 

similitudes en su funcionamiento y estructura. Estos sistemas se componen de una red 

formada por dos elementos, bicicletas inteligentes y estaciones automáticas de 

distribución. Para que un usuario utilice el servicio es necesario que se registre 

previamente. Una vez registrado se traslada hasta una de estas estaciones donde debe 

identificarse para alquilar automáticamente una bicicleta. Luego de utilizarla se 

devuelve en la estación más cercana. Por lo general estos servicios incluyen una gama 

de modelos de cobranza que pueden ser de acuerdo con la duración de un viaje o de una 

tarifa plana para uso libre por un tiempo determinado. 

Dependiendo de la escala y complejidad de cada uno de estos sistemas, puede llegar a 

variar en cuanto a los componentes que lo comprenden, pero por lo general hay tres que 

se encuentran presentes en todas las implementaciones. Estos son: las bicicletas, las 

estaciones, comprendidas por una central (terminal) y anclajes para las bicicletas; y una 

central de control y monitoreo que mantiene una comunicación activa con las 

estaciones.  

En la última generación desarrollada se comenzó a integrar el uso de bicicletas asistidas 

eléctricamente. Notables ejemplos de este caso son BiciMAD en Madrid y Bycyklen en 

Copenhague. Si bien la modalidad de gestión y las funcionalidades generales se 

mantienen iguales a sus predecesores, se introducen elementos dentro del vehículo 

como tabletas electrónicas, motores y baterías. 
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1.2.  Bicicleta Eléctrica 

Se considera como una bicicleta eléctrica a un tipo de vehículo consistente en 

una bicicleta a la que se le ha acoplado un motor eléctrico para ayudar en la 

propulsión de la misma. La energía la suministra una batería recargable. Dándole 

una autonomía que suele oscilar entre los 45 y los 60 km. Tienen un precio más 

económico que una moto o un vehículo con motor de combustión. 

Aunque parezcan un invento moderno, las bicicletas eléctricas nacieron casi al 

mismo tiempo que las bicicletas tradicionales. En la década de 1890 se otorgaron 

varias patentes para motores de bicicletas eléctricas. En 1895 se otorgó en Estados 

Unidos una patente para una bicicleta con un motor de corriente continua montado 

sobre su rueda trasera. Pero fue en el siglo XX que las bicicletas eléctricas 

comenzaron a tener un rol más protagónico, por ser una opción económica y sencilla 

para afrontar los problemas de transporte en las grandes metrópolis y comunidades 

rurales. 

Su uso crece año a año en parte como consecuencia de las tendencias ecologistas y 

en parte gracias a los avances tecnológicos, por ser un transporte eficiente, de bajo 

costo de mantenimiento y facilidad de uso. 

En la Unión Europea, legalmente tienen la consideración de bicicletas siempre que: 

1. Sólo proporcionen asistencia mientras se pedalea. Pueden tener 

acelerador siempre y cuando éste sólo se active cuando se pedalee. 

2. El motor se desconecta a partir de 25 km/h. 

3. Su potencia no sea superior a 250 W. 

4. El peso del conjunto no supere los 40 kilos. 

La bicicleta puede ser eléctrica de serie (proporcionada así por el fabricante) o 

mediante un kit, proporcionado por el mismo fabricante o por un tercero. Los kits se 

pueden dividir en tres tipos,  

https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n
http://www.tecnocio.com/bicicletas-electricas
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Vatio


12 

 

1) Aquellos que instalan el motor en el cuadro de la bicicleta y requieren un 

sistema de transmisión mecánico entre el motor y la rueda propulsora.  

2) Un kit de rueda, que consiste en colocar el motor eléctrico en el eje de una de las 

ruedas, generalmente la delantera; y requiere el rearmado de la misma (quitar los 

rayos originales, colocar los que trae el kit, centrado de la rueda, etc.)  

3) Los más modernos y costosos, que colocan el motor dentro de los tubos que 

componen el cuadro de la bicicleta y actúa sobre el pedalier (eje que une ambas 

bielas). 

El uso de la bicicleta eléctrica estándar es sencillo. Con un conmutador se acciona el 

motor, y basta con pedalear para mantenerlo en funcionamiento. En caso contrario se 

detendrá. El usuario es quien decide la forma de utilizar la bicicleta, porque puede 

realizar un paseo tranquilo mientras el motor le lleva hasta los 25 km/h o avanzar más 

rápido si decide pedalear con mayor cadencia. La ayuda que brinda el motor al ciclista 

recibe el nombre de pedaleo asistido. 

1.3.  Objetivo del proyecto. 

El objetivo del proyecto es el diseño e implementación de prototipos de los 

siguientes módulos que componen un sistema de bicicletas eléctricas de uso público: 

 Bicicleta eléctrica 

 Estación 

 Servidor 
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 Descripción general del sistema desarrollado 2.

2.1. Concepto general 

Se trata de un sistema de gestión de bicicletas eléctricas que comprenden un medio 

de transporte público, en el que cualquier usuario registrado será capaz de utilizar el 

servicio. A su vez, se diseñó con el objetivo de poder ser integrable a un sistema de 

transporte con tarjetas NFC comunes en varios lugares del mundo, como el Sistema de 

Transporte Metropolitano implementado en Montevideo. 

La automatización está presente en todos los aspectos del sistema, desde la asignación 

de bicicletas hasta el cargado de las baterías. 

El comportamiento del vehículo se asemeja al funcionamiento de lo que sería una 

bicicleta con cambios automáticos, donde se modifica la relación plato-piñón para no 

incrementar el esfuerzo del ciclista. En este proyecto, el motor comenzará a brindar 

potencia para lograr el mismo efecto; a diferencia de las bicicletas eléctricas 

tradicionales en las que se establece una velocidad deseada y asisten a mantenerla. 

El prototipo mide el esfuerzo realizado por el usuario sin asistencia durante un período 

determinado. A partir de ello, podrá elegir qué porcentaje de esfuerzo quiere realizar 

durante el recorrido. 

2.2. Especificación de los componentes  

 El sistema se puede separar en tres componentes. 

2.2.1 Bicicleta 

La bicicleta, es el vehículo del sistema, el medio de transporte en sí mismo. A 

diferencia de las bicicletas eléctricas que se encuentran en el mercado en las cuales se 

fija la velocidad, en este proyecto el objetivo es disminuir el esfuerzo del usuario. 



14 

 

 

 

Figura 2-1 Representación de la Bicicleta 

 

En el manubrio se encuentra una botonera, mediante la cual el usuario podrá seleccionar 

el nivel de asistencia, y una pantalla en la que se muestran otros datos importantes como 

la velocidad y nivel de batería; en la parte trasera está ubicado el motor eléctrico, las 

baterías y el circuito de control. 

 

 

Figura 2 - 2 Representación de la interfaz de usuario abordo 
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2.2.2 Estación 

Las estaciones son el punto de partida y destino para todos los recorridos. En 

ellas se encuentran los anclajes para las bicicletas, y la terminal que los administra. Se 

puede ver un concepto para una terminal en la Figura 2 - 3. 

 

 

Figura 2 - 3 Representación de una Terminal 

 

 Para interactuar con el sistema se podrá hacer uso de una pantalla táctil o un 

teclado alfanumérico. En ambos casos, se observará una interfaz gráfica similar a la de 

la Figura 2 - 4. 
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Figura 2 - 4 Interfaz de usuario en Estación 

 

Las estaciones están conectadas permanentemente con el servidor por medio de internet. 

2.2.3 Servidor 

El servidor lleva un registro de los usuarios, las bicicletas y las estaciones. 

Además, permite conocer el estado del sistema en tiempo real gracias a la constante 

comunicación con las terminales, quienes reportan todas las actividades que suceden 

con las bicicletas en sus anclajes. 

Para esto cuenta con una página web que permite no solo visualizar todos estos datos, 

sino que también realizar acciones como registro de usuario y reserva de vehículo. Se 

puede ver la página principal de la web en la Figura 2 - 5. 
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Figura 2 - 5 Página principal de la plataforma web 

 

Los usuarios podrán utilizar la página web para registrarse, como se puede ver en la 

Figura 2 - 6. 

 

 

Figura 2 - 6 Ejemplo de un registro de usuario. 

 

Así como también podrán visualizar las estaciones instaladas en el sistema con las 

bicicletas que tienen ancladas. Se ve un ejemplo de esto en la Figura 2 - 7. 
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Figura 2 - 7 Visualización de estaciones y bicicletas. 

 

2.3. Uso del servicio 

2.3.1 Plataforma web 

 Para poder utilizar el servicio, se requiere que el usuario esté registrado en el 

sistema. Allí, la persona se registrará con un número de usuario y una contraseña que 

serán sus credenciales para utilizar el sistema. 

En la web ubicar de las estaciones, elegir la más conveniente para la partida y consultar 

la más cercana a su destino. Tiene a su vez la opción de reservar una bicicleta hasta 10 

minutos antes de su uso. 

2.3.2 Identificación 

 El primer paso al llegar a una estación es identificarse. Esto lo puede hacer por 

dos medios: utilizando su número de usuario y contraseña o acercando una tarjeta 

registrada a su nombre al lector de la estación. 



19 

 

2.3.3 Asignación 

 Luego se le asigna una bicicleta apta para uso. En esta asignación se tienen en 

cuenta consideraciones como: nivel de batería, último uso de la bicicleta, fallas 

reportadas en alguno de los equipos y reservas hechas. En caso de que el usuario haya 

reservado una bicicleta esa le será asignada. 

2.3.3.1. Aviso de anomalías 

 Es posible que el usuario note alguna falla en la bicicleta que le fue asignada. 

Estas fallas pueden ser averías mecánicas, eléctricas, ruedas desinfladas, etc. Se tendrá 

la posibilidad de registrar el desperfecto en este momento a través de un botón en el 

anclaje, el sistema automáticamente asignará otra bicicleta y generará un registro de la 

falla hasta que un técnico verifique la reparación. 

2.3.4 Retiro 

Completado el paso anterior, se procede a retirar el vehículo del anclaje. El 

sistema llevará un registro de la duración de cada uno de los viajes. 

2.3.5 Calibración de asistencia 

 Durante los primeros pedaleos la bicicleta mide la fuerza realizada por el 

usuario, este valor es tomado como referencia para luego modular la asistencia del 

motor en base al nivel (fuerza) elegido. 

2.3.6 Parada de emergencia 

Durante el recorrido el ciclista tiene a su disposición un botón de emergencia. 

Este está ubicado en el manubrio para fácil acceso en alguna situación en la cual 

se necesite apagar el motor. 
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2.3.7 Devolución 

 Al haber llegado a la estación de destino se debe dejar la bicicleta en un anclaje 

libre. En ese momento, se registrará automáticamente el fin del viaje. 
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 Sistema Bicicleta 3.

Se partió de una bicicleta para adulto, la cual fue modificada incorporándole un 

motor eléctrico, baterías, diversos sensores y una interfaz de usuario. Se puede dividir el 

conjunto en dos grandes bloques. Por un lado, el módulo pedal, que se encarga 

principalmente de ponderar el esfuerzo que realiza el ciclista y por otro la computadora 

de abordo, encargada del procesamiento de los datos que recibe de todos los sensores y 

del módulo pedal, así como del control del motor. A continuación, se detallan la 

implementación y funcionamiento de ambos módulos. 

 

 

Figura 3 -  1 Prototipo de bicicleta equipado con todos los componentes 
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3.1. Módulo pedal 

3.1.1 Detalle y visión general del módulo 

El sistema propulsor de la bicicleta es el mecanismo donde se hace el 

intercambio de potencia humana a mecánica. Dado que se pretendía medir de alguna 

forma el esfuerzo del usuario y el sentido de giro del pedaleo para así proporcionarle 

una asistencia, es precisamente sobre esta unidad que se considera conveniente 

implementar estas medidas. En la Figura 3 -  2 puede verse un detalle de este 

mecanismo. 

 

 

 

Figura 3 -  2 Mecanismo propulsor de la bicicleta. 
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Entonces es necesario un transductor de fuerza a alguna magnitud eléctrica y un sensor 

que permitiese detectar el sentido de giro del pedal, para asegurar que el usuario 

recibiera asistencia solo si él aportaba parte de la energía. 

Este módulo iría montado en el pedal y/o biela, que son móviles respecto al resto de la 

bicicleta, por tanto, requeriría una forma de comunicación inalámbrica para la 

transmisión de los datos relevados.  

Por esto último la alimentación de este sub sistema es independiente, lo que hace 

conveniente implementar un método de ahorro de energía. 

Previendo la posibilidad de que eventualmente, dos o más de estos vehículos se 

encontrasen a una cercanía tal que los datos inalámbricos pudieran cruzarse, se decide 

incorporar una forma de identificación biunívoca entre el módulo pedal y la 

computadora de abordo.  

Además de todos los puntos señalados con anterioridad, hay que tener en cuenta que el 

mismo debe ser de reducido tamaño para que pueda alojarse en el sistema propulsor sin 

entorpecer al uso del vehículo. 

 

3.1.2 Componentes y funcionamiento 

En la Figura 3 -  3 se muestra una representación un diagrama de bloques 

representativo del conjunto módulo pedal y cada uno de sus componentes.  
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Arduino Pro Mini

Galgas 
+

 Amplificador de 
Instrumentación

Sensor efecto Hall

GiroscopioSensor de Voltaje

Transmisor RF

Transistor 
(llave electrónica)

Imán de neodimio

Del regulador de voltaje del Arduino

 

Figura 3 -  3  Representación del módulo pedal y sus periféricos 

 

El dispositivo se inicia cuando el sensor de efecto Hall detecta presencia de campo 

magnético de un imán que se encuentra en el cuadro de la bicicleta. En ese momento el 

Arduino Pro Mini pasa a modo activo, se enciende el transistor, lo que lleva energía al 

puente de galgas y amplificador de instrumentación. El microcontrolador comienza a 

relevar las medidas de esfuerzo, el nivel de batería y el sentido de giro; las promedia, 

actualiza la trama de datos a enviar y almacena. Paralelamente, se disparan 

temporizadores que controlan el estado de actividad y ahorro de energía. Cuando el 

sensor de efecto Hall vuelve a pasar por el punto donde se encuentra el imán, se envía la 

trama de datos por RF. En la Tabla 3 -  1 se representa la cantidad de bits que se envía 

en esta trama, detallando cada uno de sus campos. 

 

      Tensión 

 Señal 
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Identificador Nivel de batería Medida del esfuerzo Sentido de giro 

4 caracteres 

(32 bits) 

1 carácter 

(8 bits) 

3 caracteres 

(24 bits) 

3 caracteres 

(24 bits) 

Tabla 3 -  1 Peso de la trama enviada por el módulo pedal 

 

En caso de que el tiempo entre una detección y otra supere un cierto umbral, el 

dispositivo entra en modo ahorro de energía. 

3.1.2.1. Sensor de fuerza 

La opción utilizada fue las galgas extensiométricas para medir la deformación de 

la biela durante el pedaleo. Aquí los inconvenientes eran varios. Si bien los tres 

integrantes de este proyecto habían estudiado estos transductores en varias 

oportunidades durante la carrera; este estudio fue solo teórico y todo el contacto que se 

había tenido era a través de fotografías y textos. Otro punto en contra era que, al 

contrario de otros sensores que se investigaron (ver 8.1); fue imposible encontrarlos en 

el mercado local.  

Pese a esto, igualmente optamos por utilizar galgas extensiométricas ya que se 

consideró que se podían adosar a la biela con facilidad (se pegan al objeto del cual se 

quiere medir su deformación) y poseían un costo aceptable (aproximadamente un dólar 

cada una). Respecto al rango dinámico y la linealidad de la respuesta, era difícil inferirla 

(depende del material de la biela, su forma, lugar donde se colocan las galgas, etc.) y fue 

algo que se determinó empíricamente al construir la célula de carga. Estos aspectos se 

detallan en 0. Finalmente, otra de las razones para optar por ellas, fue la posibilidad de 

experimentar y poner en práctica los conocimientos adquiridos académicamente con 

estos sensores.  
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3.1.2.2. Detección del sentido de giro 

La necesidad de conocer el sentido del giro surge debido a que, como parte del 

objetivo del proyecto, el usuario necesariamente deba pedalear para lograr asistencia 

mecánica. El solo hecho de conocer que el pedal estuviese girando no es suficiente para 

poner en funcionamiento el motor, ya que el pedal puede girar en dos sentidos. En el 

modo normal de uso, en el que el ciclista aplica potencia para propulsar el vehículo, es 

como se desea que opere. Pero, también existe la posibilidad de hacer girar los pedales 

en sentido contrario (lo que se conoce en la jerga como “contra pedal”). Este sentido de 

giro prácticamente no ofrece resistencia al pedaleo ni aporta energía propulsora, por lo 

tanto, debe ser considerado como si no se estuviese pedaleando y no brindar asistencia 

si se constata. 

Para subsanar este posible inconveniente, se utilizó un giroscopio. Implementado sobre 

una placa de reducidas dimensiones, característica fundamental para esta aplicación. 

3.1.2.3. Envío de datos a la computadora de abordo 

Dado que el módulo pedal es móvil respecto al cuadro de la bicicleta; se requiere 

un medio de comunicación inalámbrico.  

Se decidió utilizar una comunicación RF con un módulo emisor y otro receptor. El 

emisor es de reducidas dimensiones, tiene un alcance de 2 metros (más que suficiente 

para el propósito), se controla con 3 pines y es económico. Como contrapartida, la 

componente de ruido es elevada, se requirió adjuntar antenas tanto en el receptor como 

en el emisor y modificaciones al protocolo de comunicación para hacer más robusto y 

confiable el envío de los datos. 
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3.1.2.4. Alimentación 

Habiendo utilizado una batería, es necesario conocer el nivel de carga. En este 

sentido se optó por construir un divisor resistivo, una opción de bajo costo y reducido 

tamaño. Esta es una de las magnitudes que se releva y envía al módulo principal. 

Para prolongar la vida de la batería se implementó un modo ahorro de energía, al cual se 

ingresa automáticamente si no se registra actividad durante un minuto.  

3.1.2.5. Controlador del módulo pedal  

El control del módulo pedal, lo realiza un pequeño microprocesador que recauda 

la información de todos los sensores, hace cierto tratamiento y acondicionamiento de los 

datos medidos. Regula todos los aspectos referentes a ingreso a modo de ahorro de 

energía y controla el envío de los datos por RF hacia el módulo de control principal. 

3.1.2.6. Encapsulado 

Este conjunto está próximo al lugar donde el ciclista apoya sus pies y en su 

recorrido pasa muy cerca del cuadro de la bicicleta. Dado que es una pieza delicada, se 

diseñó especialmente un encapsulado que se ajusta perfectamente tanto al circuito como 

a la constitución de la bicicleta. 

3.1.3 Implementación 

3.1.3.1. Sensor de fuerza 

En la Figura 3 -  4 se muestra una de las galgas utilizadas. 
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Figura 3 -  4 Galgas extensiométricas utilizadas como sensor de fuerza. 

 

Las galgas extensiométricas son dispositivos que frente a una deformación varían su 

resistividad. Se utilizaron en una configuración puente de Wheatstone completo, 

colocado sobre la biela con la finalidad de evaluar su deformación en función de la 

fuerza aplicada. Esta señal se magnifica haciendo uso de un amplificador de 

instrumentación, cuya salida por el microcontrolador del módulo pedal. En la Figura 3 -  

5 se muestra un esquema de la ubicación del puente de galgas y en la Figura 3 -  6 se 

puede apreciar el puente construido y montado. 

 

 

Figura 3 -  5 Ubicación del puente de galgas. 
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Figura 3 -  6 Detalle del puente de Wheatstone montado sobre la biela. 

 

 

Figura 3 -  7 Esquemático del puente de galgas completo y amplificador. 

 

El puente de Wheatstone permite maximizar la sensibilidad y compensar efectos de 

temperatura y deformaciones no deseados. Un esquema de esta configuración puede 

apreciarse en la Figura 3 -  8. 
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Figura 3 -  8 Puente completo de Wheatstone. 

 

En la Ecuación 3 - 1, se calcula la tensión de salida Vab cuando el puente es alimentado 

con un voltaje V. 

    (
      

              
  

      

              
)         

Ecuación 3 - 1 

 

Las galgas fueron montadas próximas entre sí, por lo que la magnitud de la variación de 

la resistividad       en cada una es similar, y es pequeña en relación con la resistencia 

característica     . A su vez, se conectaron de forma tal que dos de ellas trabajen a 

compresión y dos a tracción, haciendo que la caída de potencial en ellas se sume (con 

esto se maximiza la sensibilidad). Por lo que la Ecuación 3 -1 puede aproximarse 

mediante la Ecuación 3 – 2. 

    
  

 
          

Ecuación 3 - 2 

 

Dado que la tensión de salida del puente es de apenas algunas decenas de mili volts, se 

utiliza una etapa amplificadora posterior para obtener mayores niveles de tensión, que 

debería construirse con alguna topología diferencial, ya que es precisamente el tipo de 
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salida que proporciona el puente. Para esto es utilizado el amplificador de 

instrumentación INA128. 

 

Ecuación 3 - 3 

 

En la Ecuación 3 - 3 se ver cómo mediante el valor de    podemos configurar la 

ganancia deseada para el amplificador. Se consideró que se debía lograr      , lo 

cual significó utilizar una resistencia de la serie E12         .  

Es apropiado para este uso debido a su bajo consumo, la posibilidad de alimentarlo con 

fuente única de bajos niveles de tensión y su tamaño reducido. 

En cuanto al montaje, las galgas se adhirieron a la biela de la bicicleta utilizando un 

adhesivo a base de cianoacrilato. Si bien hubo algunos inconvenientes debido a su 

fragilidad (en la Figura 3 -  9 se muestras el detalle de la rotura de una que ya había sido 

colocada), una vez fijado el puente en la biela la adherencia fue excelente y el 

desempeño también. 

 

Figura 3 -  9 Detalle de una galga extensiométrica dañada al manipularla 
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Hubo que soldarles conductores flexibles para interconectarlas. Nuevamente, debido a 

su fragilidad, llevó algunos intentos el lograr soldar estos terminales con éxito ya que el 

calor aportado por el soldador hacía que se deformasen o destruyesen. 

Una vez pegadas y soldados los conectores, se utilizaron dos placas de cobre para 

conformar el puente de Wheatstone, el conjunto se cubrió con cinta aislante para evitar 

cualquier movimiento que pudiera desoldar o dañar el circuito. En la Figura 3 -  10 y 

Figura 3 -  11 se muestra el resultado final logrado. 

 

 

Figura 3 -  10 Montaje del puente completo de Wheatstone 

 

 

Figura 3 -  11 Detalle del montaje del puente completo de Wheatstone 
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Luego de haber pegado las galgas correctamente, y montado el sistema completo sobre 

la biela; se realizó el registro de un ciclo completo de pedaleo a modo de verificar el 

correcto funcionamiento y definir el procesamiento que se realizaría de los datos. 

 

 

Figura 3 -  12 Medida del esfuerzo en función del ángulo del pedal 

 

La Figura 3 -  12 representa la medida obtenida de la salida del amplificador en función 

del ángulo del pedal con respecto al imán, se observa que el mayor valor censado ocurre 

cuando el ángulo equivale a 180 grados, en el instante en el que la fuerza aplicada sobre 

el peda es vertical hacia abajo. En coherencia con lo que se esperaba. 

 

En 0 se especifica una serie de ensayos que se hicieron para probar el funcionamiento 

de las galgas y la respuesta que tuvieron en conjunto con el amplificador de 

instrumentación. 
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3.1.3.2. Detección del sentido de giro 

Para este propósito se utilizó el integrado MPU6050. El cual está equipado con 

un sensor acelerómetro y un giroscopio, ambos de tres grados de libertad. En la Figura 3 

-  13 se muestra la placa utilizada 

 

 

 

Figura 3 -  13 Sensor MPU6050 utilizado como giroscopio. 

 

Se realizó una calibración del sensor, para minimizar el offset intrínseco. En la Figura 3 

-  14 se muestra la ubicación esquemática del mismo. 

 

Figura 3 -  14 Ubicación del sensor de giro MPU6050 

 



35 

 

Para esta aplicación no se requiere precisión en las medidas sino determinar algunos 

umbrales de funcionamiento en forma empírica. Por ello no se procedió a comparar las 

medidas aportadas por el sensor con otro instrumento. El giroscopio, luego de calibrado 

y configurado; se limita a medir la velocidad angular del eje del pedalier en grados por 

segundo, y enviar ese dato al micro controlador del módulo pedal mediante el protocolo 

I2C. 

La Figura 3 -  15 es una foto del montaje real definitivo. 

 

 

Figura 3 -  15 Sensor de giro montado en la bicicleta. 

 

3.1.3.3. Envío de datos al módulo principal de control 

Durante el pedaleo, el microcontrolador registra periódicamente el nivel de 

batería, esfuerzo y velocidad angular proporcionados por los sensores. Cada vez que el 

sensor de efecto Hall detecta la presencia del imán, se genera un flanco descendente en 

uno de los terminales del controlador. Al detectar esta variación de la señal, se envía 

una trama de datos que contienen los valores en un orden predefinido para que la unidad 

que los reciba los pueda identificar y procesar. 
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Figura 3 -  16 Sensor Hall utilizado en el modo ahorro de energía 

 

Dado que se constató la pérdida de paquetes, se decidió enviar tres veces consecutivas 

los datos en cada ciclo de pedaleo, para brindar mayor robustez a la comunicación. 

Además, para evitar la lectura cruzada de datos entre dos bicicletas, se agregó a la trama 

un campo en el que se especifica el identificador del receptor.  

Durante el desarrollo surgió la necesidad de dimensionar las variables que llevan el 

registro de las lecturas para que contengan un minuto de datos leídos sin desbordarse. 

Esto significa, seleccionar el tipo de variable a utilizar en base al mayor número que 

podría almacenarse en ella. El valor de las galgas, se muestrea cada 10ms; por lo que, al 

cabo de un minuto, se obtienen 6000 muestras. Los valores de estas muestras se van 

sumando, para cuando llega la orden de envío de la trama de datos, realizar una división 

entre el número de muestras y así obtener el promedio del esfuerzo realizado. Teniendo 

en cuenta además que según pruebas realizadas, el valor muestreado por las galgas no 

supera el umbral “200” para una persona de 100Kg apoyando la totalidad de su peso 

sobre el pedal que posee la celda de carga, conluimos que en el escenario menos 

favorable, se debería almacenar en una variable un valor de aproximadamente       

              ; por lo cual se requieren al menos 21 bits para representar ese valor. 
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Figura 3 -  17 Esquema de la posición del montaje del sensor Hall. 

 

En este prototipo la identificación se realiza por firmware. Se implementa durante la 

programación del microcontrolador del módulo pedal y de la computadora de abordo. 

Por tanto, ante una eventual sustitución o actualización de alguno de los dos módulos se 

debe tener presente que es necesario hacer coincidir los identificadores de ambos, 

teniendo cuidado de no reutilizar identificadores en actividad. Posibles alternativas de 

implementación que podrían hacer más sencillo el reemplazo serían el uso de dip switch 

para establecer el ID por hardware; o implementar una comunicación bidireccional entre 

el módulo pedal y el módulo central para que, al iniciar el sistema se haga un 

intercambio de información que podría incluir estos datos para mantenerlos 

sincronizados.  

El envío de datos por RF está a cargo del módulo transmisor, al que se le debió adjuntar 

una antena helicoidal con núcleo de hierro, ya que haciendo ensayos se encontró que 

mejoraba el rango de alcance del envío. Este módulo es de reducidas dimensiones, 

como es deseado para la aplicación. La comunicación es unidireccional y los módulos 

operan a una frecuencia de 433MHz. 
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Figura 3 -  18 Modulo transmisor (izquierda) y receptor (derecha) de RF. 

 

En la Figura 3 -  19 se puede ver la antena antes mencionada tanto en el módulo 

receptor como en el transmisor. 

 

 

Figura 3 -  19 Fotografía de los módulos con sus antenas. 

 

Los módulos disponen de pines de conexión y éstos fueron soldados a las respectivas 

placas. Del lado del transmisor, el mayor cuidado fue el aprovechamiento del espacio. 

En el anexo 8.3 se detallan algunas pruebas que se implementaron para comprobar el 

desempeño y funcionamiento del envió de datos al control principal. 
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3.1.3.4. Alimentación 

Dado que se colocó una batería que alimente el conjunto, este recurso debe ser 

cuidado en la mayor medida posible. Como se mencionó anteriormente, el sensor de 

efecto Hall es utilizado para determinar el momento en el que el sistema debe activar el 

modo de ahorro de energía, que intenta extender la autonomía de este módulo. 

Para esto, mediante el firmware del controlador se programó una funcionalidad que en 

caso de no detectar variaciones en la señal proveniente del sensor luego de un 

determinado tiempo, hará que se suspenda toda actividad del microprocesador y quitará 

la alimentación del resto de los componentes. 
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Figura 3 - 1 Esquemático del módulo pedal 

 

Se incorpora con esta finalidad, un transistor BC337 operando en corte/saturación. Si el 

módulo está inactivo el transistor entra en corte con lo que se suprime el suministro de 

energía al puente de galgas y al amplificador de instrumentación.  

Estando en reposo, si el sistema recibe una interrupción del sensor de efecto Hall 

volverá al modo activo. 

Se comprobó experimentalmente que el consumo del módulo disminuye notoriamente 

cuando pasa del modo activo al modo de reposo. Como se muestra en la Tabla 3 -  2. 
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Modo de operación Corriente consumida (mA) 

Activo 53 

Reposo 7 

Tabla 3 -  2 Comparación de consumo en los distintos modos de operación 

 

El voltaje de la batería que alimenta al módulo pedal se censa a través de una de las 

entradas analógicas del microcontrolador. Dado que se está utilizando una batería de 9V 

y estas entradas soportan hasta 5V, se hace uso de un divisor resistivo con dos 

resistencias iguales de valor 10kΩ y 1/4W cada una. La elección de estas se justifica en 

recomendaciones de la hoja de datos del microcontrolador que sugiere utilizar valores 

del entorno de las decenas de   , además de desearse un valor “elevado” para 

minimizar el consumo al reducir la circulación de corriente a través de estas 

resistencias. Se está midiendo continuamente el voltaje de la pila y éste es uno de los 

datos que envía el módulo pedal hacia el módulo central de control. La decisión de 

construirlo a base de un divisor resistivo se debió a que era deseable que ocupase el 

menor espacio posible. 

 

3.1.3.5. Controlador del módulo pedal 

El controlador esta implementado en una placa Arduino Pro Mini. El cual, 

estando encendido, estará registrando periódicamente el valor de la fuerza ejercida sobre 

el pedal, nivel de batería, la velocidad angular del pedalier y promediando todos los 

datos. Paralelamente, estará habilitado un temporizador que es reinicializado cada vez 

que se detecta una interrupción proveniente del sensor hall. En la Figura 3 -  20 se 

muestra el diagrama de funcionamiento general del módulo pedal. 

El bloque “inicializaciones” agrupa a todas las tareas de software que se hacen por única 

vez y apenas se enciende el sistema. Esto es, configuraciones preliminares de protocolo 
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de comunicación serial, drivers del transmisor de radiofrecuencia, sensor de giro, 

configuración de los puertos como entradas o salidas analógicas y digitales, 

configuración de las interrupciones y de los temporizadores. 

La función “Enviar” hace referencia a una bandera que se activa mediante una 

interrupción generada por el sensor de efecto Hall. Cuando se detecta que esta está en 

alto, se procede a la conversión y envío de los datos relevados (velocidad angular del 

pedal, voltaje de la batería, lectura del puente de galgas) al sistema de control principal 

por RF. En el Figura 3 -  21 se detalla esta función. 

Por último, la función “Dormir” refiere a una bandera que se activa a través de un 

temporizador cuando éste desborda. Cada vez que el sensor de efecto Hall detecta 

presencia de un campo magnético, el temporizador se resetea y el flujo del programa 

continua en forma normal. Si no se detecta, éste desborda indicando que se debería 

entrar en modo ahorro de energía.  
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Inicializaciones

Enviar

Enviar string datos
(vel angular, puente, 

Vbat)

Leer datos

Leer puente galgas
Leer giroscopio

Leer voltaje bateria
Armar string con los datos

Dormir

Vaciar buffers serial
Apagar alimentacion puente y 

AmpOp (transistor)
Arduino entra en modo bajo 

consumo

 

Figura 3 -  20 Funcionamiento general del módulo pedal. 
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Interrupcion Hall

flagEnviar = true
flagDormir = false

Reinicio timer sleep
Mantiene encendido 

puente y AmpOp 
(transistor)

Continuar 
incrementando 

timer sleep

 

Figura 3 -  21 Detalle la función “Enviar” 

 

En la Figura 3 -  22, se ve el resultado final justo antes de ser colocada en la biela. 

 

 

Figura 3 -  22 Diseño final antes de ser colocado en el contenedor y adosado a la biela. 
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En la Figura 3 -  23 se muestran una serie de fotografías donde se puede apreciar 

distintas etapas de diseño y avance en la construcción del módulo. Se puede ver la placa 

Arduino montada tanto en protoboard como en la placa de prototipado que se utilizó en 

la implementación definitiva. 

 

 

Figura 3 -  23 Distintas etapas de la construcción, diseño y avance del módulo. 
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Se hace uso de: 

 Entradas analógicas que serán utilizadas para: la lectura del valor de la fuerza 

que el usuario está ejerciendo sobre el pedal, lectura del divisor resistivo que 

mide el nivel de carga de la batería; también están conectados al transmisor RF. 

 Entradas digitales, que se utilizan para recibir el dato de la velocidad angular, 

proveniente de un sensor MPU6050.  

 Salidas digitales, que utilizamos para encender y apagar el resto de los 

componentes a través del transistor utilizado como llave electrónica, cuando se 

decide entrar en modo de ahorro de energía; para detectar interrupciones que 

permitan el retorno al modo de operación normal y detectar también los ciclos 

de pedaleo. 

 Temporizadores. Uno de ellos es utilizado en las rutinas de envío/recepción de 

datos por radiofrecuencia y el otro para hacer entrar al micro controlador en 

modo ahorro de energía. 

La placa Arduino Pro Mini es de reducidas dimensiones, lo que es una característica 

imprescindible dado que el módulo debe alojarse en la biela de una bicicleta. 

Es una plataforma bien conocida, relativamente fácil de programar y existe abundante 

literatura; así como también una gran variedad de librerías open source. 

3.1.3.6. Encapsulado 

Se diseñó y construyó con una impresora 3D un receptáculo especialmente 

concebido para alojar este módulo y que el mismo se acoplara a la biela. El contenedor 

consta de dos partes que encastran. En la Figura 3 -  24 se muestran algunas vistas del 

diseño que se realizó y una foto del proceso de impresión. 
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Figura 3 -  24 Diseño del receptáculo previo a impresión 3D y proceso de impresión 

 

En la Figura 3 -  25 se muestran fotos de este contenedor ya instalado en la biela del 

pedal de la bicicleta, y como se acopla a la bicicleta y sus formas. 
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Figura 3 -  25 Contenedor de la placa del módulo pedal y su ubicación en la bicicleta 

3.2.  Computadora de abordo 

3.2.1 Detalle y visión general del módulo. 

La computadora de abordo se implementó en una placa Arduino Mega que se 

aloja sobre el cuadro de la bicicleta. Se instalaron además una serie de sensores y 

circuitos que permiten a este módulo controlar de forma adecuada el motor, interactuar 

con el usuario, recibir los datos desde el módulo pedal y registrar información relevante. 
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Concretamente, este microcontrolador se conecta con: 

 Una pantalla LCD que es la interfaz de comunicación con el usuario 

 Una botonera. 

 Un sensor de frenado. 

 Sensor de radiofrecuencia para recibir la información del módulo pedal. 

 Módulo GPS. 

 Módulo para tarjetas SD. 

 Módulo sensor de corriente. 

 Sensor de voltaje de la batería. 

 Circuito driver del motor. 

La Figura 3 -  26 muestra una representación esquemática de estas interacciones. 

 

COMPUTADORA DE 
ABORDO

MÓDULO GPS

MÓDULO DE 
TARJETA SD

DRIVER DE MOTOR

INTERFAZ DE 
USUARIO
- pantalla

- botonera

SENSORES
- freno

-corriente
-voltaje

RECEPTOR DE 
RADIOFRECUENCIA

 

Figura 3 -  26 Interacciones de la computadora de abordo 

 

En la Figura 3 -  27 se muestran cómo se distribuyen estos dispositivos sobre la 

bicicleta.  
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Figura 3 -  27 Distribución de los distintos dispositivos utilizados en la bicicleta 

 

La decisión de utilizar la plataforma Arduino y una placa Mega 2560 en concreto para 

esta aplicación, se debe a: 

 Gran disponibilidad de librerías de uso libre. 

 Entorno de desarrollo gratuito. 

 Arduino se ha convertido en una plataforma muy popular, por lo que existe una 

gran comunidad de desarrollo. 

 Posee 54 puertos (en particular la pantalla LCD hace uso de veinte de ellos). 

 Es relativamente económica. 

 Incorpora 2 temporizadores de 8 bits y 4 de 16 bits. En la implementación se 

utilizaron 4 de estos. 

 Puede generar señales PWM. 

3.2.2 Funcionamiento. 

Al comenzar el funcionamiento se corre una rutina de inicialización luego de la 

cual la bicicleta queda pronta para el uso. El GPS establece conexión satelital, con lo 

que se podrá disponer de datos como la hora y velocidad; el medidor de nivel de batería 



51 

 

se activa y el receptor de RF queda a la espera de recibir datos del módulo pedal. 

Cuando el usuario comience a utilizar el vehículo, estos datos se mostrarán en la 

pantalla y podrá establecer la asistencia deseada. 

Contemplando que el esfuerzo realizado por cada usuario será distinto, fue necesario 

implementar una estrategia de control que se adapte a las capacidades físicas de cada 

uno. Para esto se implementó una calibración durante los primeros dos pedaleos, en los 

que se releva la fuerza realizada sin asistencia, que se presume será mayor a la de 

operación en régimen. A partir de esta medida, es que se generan los umbrales para los 

distintos niveles de asistencia. 

Habiendo seleccionado un nivel de asistencia, si el esfuerzo censado por el módulo 

pedal se encuentra por debajo del umbral correspondiente, el motor se mantendrá 

apagado; por otro lado, el controlador irá aumentando su ciclo de trabajo en caso de que 

el esfuerzo del usuario esté por encima de este valor, llegando finalmente al régimen 

siempre y cuando se mantenga constante el esfuerzo en el pedaleo. Se puede ver una 

representación conceptual del sistema de control en la Figura 3 -  28. 

 

 

Figura 3 -  28 Representación conceptual del control. 

 

Los umbrales se calculan como un porcentaje del valor de referencia tomado durante la 

calibración, estos porcentajes son 25. 50, 75 y 100%. En la Tabla 3 -  3 se puede 
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observar el cálculo de los umbrales en cada nivel de asistencia, para un valor de 

referencia hipotético         . 

 

Nivel Cálculo Umbral 

0 - Sin asistencia 

1         100 

2           75 

3           50 

4           25 

Tabla 3 -  3: Cálculo de umbrales para un valor de referencia          

 

 

Figura 3 -  29 Representación conceptual de la asistencia 

A mayor nivel de asistencia, menor será el esfuerzo que el usuario debe realizar. En el 

nivel 0 el motor permanecerá apagado. La rutina de control del motor regula su salida 

tomando como referencia el umbral calculado y los datos recibidos del módulo pedal.  
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Durante la rutina además se relevan periódicamente las coordenadas geográficas del 

GPS y éstas se almacenan en una memoria SD. Esto se implementa utilizando 

interrupciones disparadas por eventos internos al microcontrolador. También existen 

eventos externos que disparan rutinas de atención a interrupciones, como es la acción de 

frenado, que al ser detectada genera una modificación en el controlador del motor.  

Cuando la bicicleta es anclada en su base de carga, es la computadora de abordo quien 

establece comunicación con la misma, identifica el vehículo y descarga los datos de la 

tarjeta memoria SD. 

3.2.3 Interfaz de usuario 

Para interactuar con el usuario y desplegar información, se utilizó una pantalla 

LCD de matriz de puntos que opera en conjunto con una pequeña botonera que se 

construyó y se le adosó para el ingreso de información.  Existen varias opciones en el 

mercado de estas pantallas. Se optó por una marca genérica, que utiliza el controlador 

KS0108. La distribución de puertos para estos paneles no está estandarizada, por lo que 

es importante prestar especial atención al diagrama de puertos dado por el fabricante. 

Sus dimensiones (2.9 pulgadas) permitía desplegar todos los datos que se deseaban con 

un tamaño apropiado, teniendo en cuenta que el ciclista deberá hacer una lectura rápida 

de los datos para no apartar su atención de la conducción sino por el menor tiempo 

posible. Por otra parte, la pantalla requiere del uso de veinte terminales, la mayoría para 

conectarse a la placa Arduino Mega. 
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Figura 3 -  30 Pantalla utilizada como interfaz de usuario. 

 

Yendo a los pormenores de la implementación, al comenzar a operar, la pantalla 

muestra una secuencia animada de bienvenida para luego entrar en el régimen normal 

de operación donde se muestra la siguiente información: 

 En la parte central de la pantalla, dentro de un pentágono; la velocidad en 

kilómetros por hora. 

 En la parte superior izquierda el nivel de batería del pedal y el nivel de batería 

principal. 

 Hora actual. 

 Cantidad de satélites conectados con el GPS. 

 Nivel de asistencia seleccionado (se muestra en forma gráfica como dos 

pequeños triángulos a los lados del pentágono) 

 Distancia recorrida 
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Figura 3 -  31 Información desplegada en la pantalla durante la operación normal con 

los distintos niveles de asistencia posibles. 

 

En la Figura 3 -  31 se puede apreciar un pentágono en la parte central de la pantalla, así 

como también dos trapecios a sus lados. Estas figuras fueron de creación y diseño 

propios. El pentágono tiene la finalidad de dividir los espacios de la pantalla, mejorar la 

apariencia visual y destacar el dato de la velocidad. Los pequeños trapecios que 

aparecen enmarcando al pentágono tienen la finalidad de indicar el nivel de asistencia 

seleccionado por el usuario. En la Figura 3 -  32 se muestra la secuencia de figuras 

dependiendo del nivel de asistencia seleccionado.  

 

   

  

Figura 3 -  32 Secuencia indicadora del nivel de asistencia seleccionado 
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La disposición de los datos en pantalla no hace al funcionamiento, pero sí son una parte 

importante por ser la interfaz con el usuario. Se buscó sencillez, utilidad, claridad y 

facilidad de lectura. 

En estrecho vínculo con la pantalla, operan tres pulsadores encargados de modificar el 

nivel de asistencia y resetearlo. El pulsador superior incrementa el nivel de asistencia 

cada vez que es presionado; el pulsador inferior lo decrementa. Por último, el pulsador 

central permite al usuario recalibrar la asistencia.  

Para el montaje de la pantalla se construyó un pequeño cofre en madera, con una 

abertura superior donde se encastró. En la Figura 3 -  33 se muestran algunas fotos del 

proceso de construcción, y en la Figura 3 -  34 como resultó el montaje final en el 

manubrio de la bicicleta. 

 

 

 

 

 

Figura 3 -  33 Proceso de construcción del contenedor de la computadora de abordo y 

pantalla LCD. 
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Figura 3 -  34 Contenedor de computadora de abordo y pantalla LCD colocado en el 

manubrio de la bicicleta. 

 

En el anexo 10.3 se detallan las especificaciones de la pantalla utilizada. 

3.2.4 Sensor de freno 

En el momento en que se acciona el freno, el controlador disminuye la asistencia 

paulatinamente. Para esto se instaló un contacto normal abierto que detecta cuando el 

mecanismo del freno es accionado. Esto genera una interrupción a la computadora de 

abordo la cual hace que el PWM vaya disminuyendo su ancho de pulso, logrando de 

esta forma un frenado más suave. El tiempo que demore en llegar al frenado completo 

dependerá del ciclo de trabajo al cual estaba funcionando.  

En la Figura 3 -  35 se muestra un detalle del sensor y su montaje. Como puede verse, es 

de reducidas dimensiones y se aloja en el mecanismo de freno, de forma tal que, al 

accionarlo se accione también el switch. 
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Figura 3 -  35 Switch detector de frenado 

3.2.5 Receptor de radiofrecuencia 

Mediante este dispositivo el Arduino Mega recibe los datos que le envía el 

módulo pedal. En la Figura 3 -  36 se muestra este módulo.  

 

Figura 3 -  36 Modulo receptor de RF 

 

El receptor es alojado en el mismo compartimiento que se utilizó para colocar la 

computadora de abordo. Al igual que en el transmisor, se le adosó una antena helicoidal 

para mejorar la recepción. 
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3.2.6 Módulo GPS 

El GPS utilizado está incluido en un módulo de expansión, también conocidos 

como shield, fabricado por Dexter Industries. La finalidad de este es registrar las 

coordenadas por las que se mueve el vehículo, luego cuando la bicicleta esté anclada en 

una estación estos datos serán enviados al servidor, donde quedarán almacenados. Este 

módulo puede ser configurado para brindar no solo las coordenadas geográficas latitud 

y longitud, sino también otros datos que utilizamos, como la velocidad de 

desplazamiento, hora, cantidad de satélites con los que se conecta y calidad de la señal. 

Ateniéndonos a la legislación europea, como ya se explicitó; la bicicleta podrá alcanzar 

una velocidad máxima de 25Km/h; esto es 7m/s. Llamando a la rutina que releva los 

datos del GPS cada un segundo, se consideró que la resolución sería aceptable para 

reconstruir el trayecto seguido sobre un mapa. 

Esta trama que el GPS entrega en crudo, es recogida por el microcontrolador Arduino 

Mega, el cual separa los segmentos que la componen y convierte los datos a un formato 

apropiado para ser leído por humanos, luego son almacenados para finalmente ser 

desplegados en la pantalla, guardados en memoria SD, tomar decisiones, etc. 

En la Figura 3 -  37 se muestra el módulo por separado y éste acoplado a la placa 

Arduino Mega. 

  

Figura 3 -  37 Módulo de expansión de GPS 
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Al tratarse de un módulo de expansión compatible con las placas Arduino, su montaje 

es inmediato ya que puede ser insertado directamente en los pines de la placa o en los de 

otro shield ya conectado también compatible con Arduino. En nuestro caso, también se 

utilizó un módulo para tarjetas SD, por lo que esta característica fue de gran utilidad. 

En la captura de pantalla mostrada en la Figura 3 -  38 y la Figura 3 -  39 se muestra 

como haciendo uso de las coordenadas proporcionadas por el GPS, y el servicio Google 

Maps, se logra ubicar la posición del GPS con aceptable precisión. 

 

 

Figura 3 -  38 Ubicación proporcionada por el GPS 
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Figura 3 -  39 Acercamiento con mayor resolución para mostrar detalles de la Figura 

3 -  38 

 

En el anexo 10.4 se detallan las especificaciones del módulo GPS utilizado.  

3.2.7 Módulo para tarjetas SD 

Como ya se mencionó, para el uso de la tarjeta SD se utilizó un módulo de 

expansión compatible con Arduino. La finalidad de incluir este shield, fue tener un 

medio de almacenamiento con gran capacidad que nos permitiera conocer los datos 

censados en la bicicleta durante el recorrido. 

En primera instancia, el objetivo es guardar allí los datos del trayecto que recoge el 

GPS, sin que ello vaya en desmedro de almacenar otros datos o información en futuras 

posibles ampliaciones o mejoras del sistema. 

Si bien el Arduino Mega posee una memoria EEPROM interna de 4KB de capacidad, se 

consideró que utilizarla para este fin no sería posible. Cada registro del GPS ocupa 400 

bits (cada lectura tiene 50 caracteres), considerando que la autonomía que dará la batería 

será de aproximadamente media hora y que se agrega un registro a cada segundo, sería 

necesario una capacidad superior a los 90KB.  
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Por otro lado, utilizar este módulo simplificaría la expansión de la capacidad de 

almacenamiento de las bicicletas a futuro, ya que sólo sería necesario reemplazar la 

tarjeta SD. Además de ser económicas (en plaza, el precio de una tarjeta micro SD de 

4Gb es menor a los 10 dólares).  

El formato en el que se almacenan los datos se muestra en la Figura 3 -  40 donde son 

separados por comas. 

 

DÍA/MES/AÑO,HORAS:MINUTOS:SEGUNDOS,LATITUD,LONGITUD 

11/2/18,16:49:32,-34.88266800000000000000,-56.15907300000000000000 

11/2/18,16:49:33,-34.88258000000000000000,-56.15919500000000000000 

11/2/18,16:49:34,-34.88258400000000000000,-56.15920300000000000000 

Figura 3 -  40 Formato de almacenamiento de los datos en la memoria SD 

 

Estos datos se guardan en un archivo llamado “LOG.txt”, que se crea una vez que se 

comienza a operar, y se conserva hasta que, habiendo arribado al anclaje, la estación le 

ordene la descarga y eliminación de este.  

En la Figura 3 -  41 se muestra el módulo para colocar tarjetas SD. 
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Figura 3 -  41 Módulo de expansión para tarjetas SD y micro SD 

3.2.8 Módulo sensor de corriente 

Como una de las medidas de seguridad y protección ante una posible falla, se 

quiso medir la corriente que circula por el motor. A plena carga puede llegar a requerir 

hasta 14A, por lo que si se detecta una corriente superior se decide disminuir el ciclo de 

trabajo de la señal de control, incluso hasta llegar a apagarse. 

El sensor utilizado está basado en el circuito integrado ACS712 de Allegro 

Microsistemas. Éste se muestra en la Figura 3 -  42 junto con un esquemático 

representativo del circuito. 
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Figura 3 -  42 Sensor de corriente y esquemático representativo 

 

El ACS712 es un módulo sensor de corriente con tecnología de efecto hall. Posee una 

capacidad de medir corrientes de hasta     Amperios, adecuado entonces para nuestros 

propósitos. 

El sensor nos entrega un valor de 2.5V para una corriente de 0A y a partir de allí 

incrementa esta tensión proporcionalmente de acuerdo con la sensibilidad, teniendo una 

relación lineal entre la salida de voltaje del sensor y la corriente. Si se lo expresa 

gráficamente, dicha relación es una recta donde la pendiente es la sensibilidad 

(185mV/A para este modelo) y el término independiente es 2.5V. La Ecuación 3 - 4 es 

la de la recta V vs I. 

 

                 

Ecuación 3 - 4 

 

La Ecuación 3 - 5, surge de la Ecuación 3 - 4, y es la utilizada en la rutina embebida en 

el Arduino Mega, para hallar la corriente a partir de la lectura del sensor: 

 

  
     

            
 

Ecuación 3 - 5 
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Haciendo ensayos, se observó que, ante la ausencia de corriente, existía cierto ruido en 

la lectura que la hacía oscilar entorno a los 0A con una amplitud de aproximadamente 

100mA. Para reducir esto, se implementó un filtro que calcula la media aritmética de 

varias lecturas consecutivas. Luego, se observó que las oscilaciones se habían reducido 

al orden de los 10mA. 

Según la hoja de datos del fabricante, es necesario realizar una calibración por software, 

para eliminar posible offset que el sensor trae incorporado desde el proceso de 

fabricación.   

En el anexo 7 se presentan las especificaciones del sensor utilizado y las calibraciones 

que fueron realizadas sobre el mismo. 

3.2.9 Sensor de voltaje de la batería principal 

Este sensor se construyó en base a un divisor resistivo, donde su salida se lleva a 

un pin del Arduino Mega y allí se convierte esta entrada analógica a un valor que 

represente la carga de las baterías. Esta medida se muestra en la pantalla LCD al usuario 

para que esté informado en todo momento al respecto. Su construcción fue similar a la 

del divisor resistivo del módulo pedal.  

Dado que el microcontrolador utilizado tolera hasta 5 voltios de entrada de sus puertos, 

se implementó con una resistencia de 15KΩ y otra de 100KΩ. En la Figura 3 -  43 se 

representa este circuito. 
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24V

R1 = 100K  

R2 = 15K  

Vo = 15/115VinV
Al Arduino Mega

Al resto del 
circuito.

 

Figura 3 -  43 Divisor resistivo utilizado para medir el voltaje de las baterías 

 

3.2.10 Driver del motor 

Para que el Arduino Mega sea capaz de controlar el motor se debió implementar 

el circuito de la Figura 3 -  44, que adapta la señal PWM proveniente del 

microcontrolador al nivel de tensión necesario para activar la llave S.  

 

 

Figura 3 -  44 Circuito de control del motor 
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La llave de control del motor es un MOSFET de potencia (IRF540). Permite el paso de 

corriente por sus terminales drenador y surtidor cuando en la compuerta aparece una 

tensión entre 10 y 20 voltios superior a la del surtidor. 

La señal PWM trabaja a una frecuencia de 666,66 Hz, con niveles lógicos de voltaje 

(entre 0 y 5 voltios), mientras que la tensión en    es de 12V, por lo que se utilizó un 

optoacoplador (4N37) que permite controlar tensiones superiores mediante dispositivos 

de baja potencia. Permitiendo realizar una aislación entre la etapa de control y la de 

potencia; si bien la tierra en este circuito es compartida, era importante proteger a los 

terminales del microcontrolador frente a niveles de tensión superiores. 

A su vez, la salida del integrado 4N37 controla la corriente de base de dos transistores 

BJT,    y   , que forman el arreglo de totem pole, los cuales hacen que el circuito de 

control de la llave S tenga una baja resistencia de salida, favoreciendo la disminución 

del tiempo de conmutación. En la Figura 3 -  45 se muestra la implementación y 

montaje de este circuito.  
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Figura 3 -  45 Placa del circuito de control del motor 

 

La placa se aloja en la parte posterior de la bicicleta, junto al motor y las baterías. 

3.3.  Motor 

El motor utilizado se muestra en la Figura 3 -  46. Es un motor de continua, de 

imanes permanentes que utiliza escobillas de carbón como contacto deslizante con el 

rotor. Se alimenta con una tensión máxima de 24 voltios, y está diseñado para un 

consumo de 350 watts. 

Puede verse que el mismo incorpora una caja donde hay una serie de engranajes que 

reducen la velocidad de rotación de salida del motor, incrementando su torque. Por esto, 

se conoce a estos motores como “motores con caja reductora”. 

Si bien se contemplaron otras alternativas, se optó por utilizar este tipo de motor ya que 

se disponía de uno de ellos, con lo que se reducía el costo del proyecto y era suficiente 

para construir un prototipo funcional de prueba. 
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Figura 3 -  46 Motor eléctrico utilizado para propulsar la bicicleta. 24V, 350W 

 

3.3.1. Acople mecánico 

Este es un punto no menor, se le dedicó mucho esfuerzo y tiempo. Principalmente 

porque esta cuestión requería cierta experiencia y conocimientos en mecánica que no se 

poseían por ninguno de los integrantes. 

La finalidad es clara. Se debía acoplar mecánicamente el motor eléctrico con la rueda 

propulsora de la bicicleta, sin perder la propulsión original (los pedales). Para esto es 

necesario que se disponga de una rueda trasera con doble piñón.  

Como puede verse en la Figura 3 -  46, el motor ya incorporaba un piñón. Por lo que 

restaba conseguir la bicicleta apropiada. 

La solución implementada, se debió en parte gracias a la gestión que logramos hacer y 

la excelente respuesta que obtuvimos por parte del colectivo “Libera tu bici”, donde nos 

proporcionaron una bicicleta completa que tenía instalado un motor a combustión 

“Moskito”. Se procedió entonces a desmontar este motor, y quedarnos solamente con la 

bicicleta. Ésta disponía de un carga-bultos en la parte trasera donde se montó el motor, 

las baterías y parte de la electrónica. Además de ello, incorporaba como parte del 

sistema mecánico, un plato dentado que se adosaba a la rueda trasera el cual se utilizó 

para acoplar el motor a través de una cadena de transmisión. En la Figura 3 -  47 pueden 

verse imágenes de la rueda trasera de la bicicleta con el plato dentado.  
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Cabe destacar que este acople no cuenta con un mecanismo de escape, como una rueda 

de Ratchet, el cual sería de gran utlidad ya que el motor utilizado funciona de tal manera 

que cuando está apagado el ciclista deberá arrastrarlo con el pedaleo. Por otro lado, con 

la finalidad de aprovechar esta situación, se contempló la posibilidad de utilizar éste 

esfuerzo extra del usuario para recargar las baterías a partir de su energía; sin embargo, 

eventualmente se concluyó que hacer esto no tendría grandes beneficios en cuanto a la 

autonomía ganada y a su vez, sucederían ciclos de carga y descarga incompletos que 

dañan la vida útil de las baterías. 

 

Sobre el carga-bultos se construyó una base de madera en la que se fijó el motor. Fue 

necesario hacer una hendedura sobre esta, para permitir el pasaje de la cadena de 

transmisión. La Figura 3 -  48 ilustra lo antedicho. 

 

                  
 

 

Figura 3 -  47 Rueda trasera de la bicicleta con el plato dentado para acople mecánico 

con el motor 
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Figura 3 -  48 Motor montado sobre la parrilla, su base de madera y cadena de 

transmisión 

 

De esta manera, la rueda trasera de la bicicleta tiene a su derecha el piñón que la une 

mecánicamente con el plato de los pedales, por donde ingresa la propulsión mecánica 

humana; del lado izquierdo, el plato dentado que la une mecánicamente con el motor 

eléctrico, por donde ingresa la propulsión mecánica eléctrica. 

Otro implemento que logramos conseguir fue un banco para bicicletas. Éste es una base, 

que permite sujetar y mantener en el aire la rueda trasera. Esto fue de enorme ayuda 

para hacer pruebas. Este banco se muestra en la Figura 3 -  49. 
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Figura 3 -  49 Banco de pruebas 

 

En el anexo 12.2 se describen algunas alternativas al motor utilizado. 

3.4.  Batería 

Este componente fue otro de los que requirió un trabajo de investigación 

importante, debido a la gran variedad de modelos con muy disímiles características que 

existen. Debían ser recargables, capaz de alimentar el motor y con capacidad suficiente 

para brindar una autonomía razonable al vehículo. 
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La búsqueda se orientó a baterías selladas, ya que estas son más seguras (ante una 

posible caída de la bicicleta, no derraman líquidos nocivos) y libres de mantenimiento. 

Se utilizaron baterías de 12V, por lo que fue necesario conectar dos de ellas en serie 

para lograr los 24V que requiere el motor; y 7Ah de capacidad (C). Una foto de la 

batería utilizada se muestra en la Figura 3 -  50. 

 

 

Figura 3 -  50 Batería utilizada 

 

El motor, operando a plena carga consume 350W y 24V, por lo que la corriente máxima 

es de 14A, equivalente a 2C para la batería utilizada. Por otro lado, se considera que la 

batería está descargada cuando alcanza un voltaje de 10,5V; con todos estos datos es 

posible estimar la autonomía de la batería a partir de la gráfica de la Figura 3 -  51. 

Considerando el funcionamiento del motor a una corriente equivalente a 2C, se observa 

que la batería brindaría autonomía durante 10 minutos aproximadamente; sin embargo, 

no es un escenario deseable y tampoco es cómo se espera que ocurra la descarga. Se 

pretende que el controlador funcione por debajo de una corriente de descarga de 10.4 A, 

ya que está regulado para entregar 250W como máximo; dando al usuario más de 20 

minutos de uso del vehículo con asistencia. 
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Figura 3 -  51 Gráfica de descarga de la batería 

 

Según la página del fabricante, estas baterías usan tecnología de recombinación de 

oxígeno, que no requieren mantenimiento. Utilizan una aleación de PbCaSn lo que 

significa menos gas y menos auto descarga. El contenedor de la batería se fabrica con 

material ABS que le da gran resistencia. Están indicadas para todo propósito (luz de 

emergencia, fuente de alimentación de respaldo, señalización aérea, sistemas de 

seguridad). 

3.5. Seguridad 

Previendo un eventual fallo, tanto eléctrico como mecánico; se dispuso un 

pulsador de emergencia a tal fin. El mismo, al ser presionado corta en forma 

inmediata el suministro de energía al motor. 

 

  



75 

 

 Estación 4.

Como se explicó previamente, le llamamos estación al punto donde el usuario debe 

retirar y devolver las bicicletas. Mantiene comunicación constante con el servidor y se 

encarga de cargar las bicicletas acopladas a ella. 

Está compuesta por dos sub sistemas. Estos son: la terminal, donde el usuario se 

identifica y los anclajes, que se conectan directamente con cada bicicleta. Son dos 

módulos independientes y se comunican mediante un bus común. En la Figura 4 – 1 se 

muestra una representación esquemática de los anclajes y la terminal. 

 

 

Figura 4 -  1 Diseño conceptual de una estación 

 

Este diseño se ve presente en la mayoría de los sistemas ya implementados alrededor 

del mundo. En la Figura 4 - 2 se muestran algunas fotografías de implementaciones 

en varias ciudades del mundo. 
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Figura 4 - 2 Estaciones de otros sistemas alrededor del mundo 

 

El diseño de la estación debe contemplar los siguientes requerimientos: 

 Funcionar como terminal de acceso al sistema para un usuario. 

 Mantener comunicación simultánea y bidireccional con todas las bicicletas 

acopladas. Teniendo como objetivo un máximo de 32 anclajes. 

 Capacidad de procesamiento suficiente como para administrar las bicicletas 

acopladas. 

 Comunicación directa con el Servidor a través de Internet. 

 Administrar y controlar la carga de las baterías de las bicicletas acopladas. 

Habiendo definido la necesidad de estar en comunicación física con todas las bicicletas 

ancladas, y dado el alto número de comunicaciones que se deben dar simultáneamente 

se vuelve aparente la necesidad de algún medio de comunicación de línea compartida 

entre todos los dispositivos. Teniendo esto en mente se llegó a la conclusión que el 

anclaje debía ser considerado como un sub sistema dentro de la estación, con una 

inteligencia suficiente como para sostener esta comunicación. En la Figura 4 - 3 se 

muestra una representación conceptual de las comunicaciones del sistema. 
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Figura 4 - 3 Representación conceptual de las comunicaciones 

 

4.1.  Comunicación terminal - anclaje 

Se evaluaron distintas conexiones a utilizar y a continuación se enlistan las 

características de cada una que pudiesen ser relevantes para esta implementación. 

Teniendo en cuenta que se necesitaría una comunicación que permitiese mantener una 

estructura Maestro (terminal) – Esclavos (anclajes). 

4.1.1 I
2
C 

 Arquitectura Maestro-Esclavo 

 El Esclavo solo reacciona a los mensajes del Maestro 

 Posible modo multi-maestro 

 Sensible a ruidos en largos tramos 

 Hot-Plugging soportado 

 Principalmente diseñado para implementarse dentro de un mismo PCB. 

4.1.2 RS-485 

 Interfaz diferencial 

 Conexión de uno (semi-dúplex) o dos pares (dúplex completo) trenzados. 

 Par trenzado reduce los ruidos 

 Conexión multipunto 

 Alimentación única de +5V 
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 Hasta 32 Esclavos en simultáneo.  

 Velocidad máxima de 10 Mbit/s (a 12 metros) 

 Longitud máxima de alcance de 1200 metros (a 100 kbit/s) 

 Rango de bus de -7V a +12V 

RS-485 se refiere a un estándar de conexiones, pero no se trata de un protocolo, por esta 

razón es necesario implementar uno en conjunto con un bus RS485. Generalmente el 

protocolo que se utiliza es Modbus RTU 

Modbus RTU 

 Protocolo abierto 

 Para líneas seriales RS232 o RS485 

 Arquitectura Maestro – Esclavo 

 Un solo Maestro 

 Comunicación dictada por el Maestro 

 Esclavos hablan solo cuando el Maestro les habla 

 

4.1.3 CAN (Controller Area Network) 

 Prioridad de mensajes 

 Conexión con par trenzado 

 Garantía de tiempos de latencia 

 Recepción por multidifusión (multicast) con sincronización de tiempos 

 Sistema robusto en cuanto a consistencia de datos 

 Sistema multi-maestro 

 Detección y señalización de errores 

 Retransmisión automática de tramas erróneas 

 Distinción entre errores temporales y fallas permanentes de los nodos de la red, 

y desconexión autónoma de nodos defectuosos 

 Priorización de mensajes enviados al mismo tiempo 

Se puede ver que una interfaz CAN sería la opción más robusta y flexible. Sin embargo, 

se puede apreciar que requeriría mayor trabajo de implementación. Finalmente se 

evaluó que la opción más acorde a las necesidades establecidas es utilizar una conexión 

física RS485 acompañada del protocolo Modbus RTU. 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tiempo_de_latencia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Multicast
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4.2. Microcontroladores 

A partir de los requerimientos más abstractos para el sistema, se pudieron enumerar 

los siguientes requisitos que debería cumplir el microcontrolador para funcionar como 

terminal: 

 Mantener una comunicación TCP/IP con el servidor. Dado que el sistema está 

previsto para ser fijo físicamente, esta conexión puede ser cableada o 

inalámbrica, a decisión del instalador 

 Poseer 3 elementos previstos para usar como interfaz de usuario 

o Pantalla 

o Entrada alfanumérica 

o Lector NFC  

 Mantener una comunicación serial usando el protocolo Modbus RTU como 

Maestro sobre una interfaz RS-485 

 Capacidad de procesamiento capaz de administrar todos los requerimientos 

anteriores 

Teniendo estas necesidades a cumplir por el sistema que se fuese a implementar se hizo 

una comparativa entre tres opciones. Usar una placa Arduino Mega, Raspberry Pi, o un 

PIC32 Pinguino. 

 Raspberry Pi 3 Arduino Mega PIC32 Pinguino 

 

   

Programación 

de inteligencia 

Programación en cualquier  

lenguaje que funcione en Linux.  

Librerías Libres 

Programación en lenguaje C,  

usando IDE Arduino. 

 Librerías Libres 

Programación en lenguaje 

 C, ASSEMBLER o Python. 

Se puede utilizar MPLAB 

Conectividad 

con periféricos 

GPIO Digitales (27). Pantalla LCD 

con serial o monitor HDMI. 

Teclado USB y Lector NFC a los 

conectores. 

Conectores Digitales (53).  

Pantalla LCD con serial. 

 Teclado y Lector NFC conexión con 

conectores. 

I/O Digital (13).  

Pantalla LCD con serial.  

teclado y Lector NFC a los 

conectores 

Comunicación 

TCP/IP 

Incluida la interfaz TCP/IP,  

puerto Ethernet y todo lo  

necesario (Dependiendo  

el modelo puede tener Wifi) 

Shield Ethernet, 

 conectado a pins digitales. 

Conexión a modulo externo 

con conexión a Internet 

Precio (EE. 

UU.) 

43 U$S 45 U$S 75 U$S 

Tabla 4 -  1 Comparativa de los controladores considerados 
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Se llegó a la conclusión de que se debía usar un Raspberry Pi como inteligencia de la 

Terminal. Además, cuenta con la ventaja de que se puede utilizar con una distribución 

de Linux la cual permite acceso a una cantidad de herramientas de uso libre. 

 

 

Figura 4 - 4 Raspberry Pi 

 

Una vez seleccionado el microcontrolador de la terminal, pasamos a elegir la 

inteligencia a utilizar en el anclaje. Análogamente se enumera específicamente los 

requerimientos para el anclaje. 

 Controlar el cargador de la bicicleta acoplada. 

 Mantener comunicación Modbus RTU sobre RS-485 en modo esclavo. 

 Establecer y controlar comunicación serial directamente con la bicicleta. 

Se evaluó que el microcontrolador no tendría que ser tan potente y versátil como en la 

terminal ya que las tareas que debe cumplir son más simples, por lo que se concluyó en 

el uso de una placa Arduino UNO como la inteligencia principal para el anclaje. 
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Figura 4 - 5 Arduino UNO 

 

Teniendo estos dos microcontroladores elegidos, se buscó la solución para comunicarlos 

con RS-485. Para esto cada uno necesitó de un adaptador, en los que fue clave el 

integrado MAX485 el cual podemos ver en la Figura 4 -  6. 

   

Figura 4 -  6 Circuito integrado MAX485 

 

Este es un transceptor de baja potencia el cual se usa para enviar y recibir señales en una 

conexión RS485. Convierte una comunicación serial estándar, compuesta por RX, TX y 

GND, a una comunicación RS485 en las líneas A y B. En la Tabla 4 - 2 explicamos los 

puertos del integrado. 
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RO Receiver Output, corresponde a 

RX. 

RE (not) Reciever Enable, habilitador del 

receptor (habilita en 0V) 

DE Driver Enable, habilitador del 

transmisor (habilita en 5V) 

DI Driver Input, corresponde a TX 

GND Ground, referencia en 0V 

A RS485 línea A 

B RS485 línea B 

Vcc Voltaje de Referencia, 5V 

Tabla 4 - 2 Detalle de los puertos del integrado MAX485 

 

Se consiguieron dos placas que cumplían la función de adaptar las salidas seriales a 

RS485. Podemos ver en la Figura 4 - 7 la que se utilizó para el anclaje. 

 

 

Figura 4 - 7 Adaptador TTL a RS485 

 

Esta placa, conocida como “Módulo conversor TTL a RS485”. Es un circuito donde se 

conectan resistencias y capacitores, pero principalmente consiste en el integrado 

MAX485.  

En la terminal se utilizó el conversor USB a RS485 que podemos ver en la Figura 4 - 8. 
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Figura 4 - 8 Adaptador USB a RS485 

 

A diferencia de la placa de la Figura 4 - 7, este dispositivo combina el MAX485 con 

otro integrado muy importante, el CH340G (Figura 4 - 9), que se trata de un conversor 

USB a UART Serial. 

 

 

Figura 4 - 9 Integrado CH340G 

 

4.3.  Lector NFC 

 Lo siguiente que necesitaría resolverse por medio de periféricos es poder agregar 

en la terminal la capacidad de identificar al usuario mediante una tarjeta NFC, las cuales 

se utilizan en servicios como el Sistema de Transporte Metropolitano (STM). 

NFC se refiere a un protocolo de comunicación de corto alcance que funciona a una 

frecuencia de 13.56MHz. Se usa generalmente para la comunicación entre dos 

dispositivos portátiles. Consiste en transmitir información a través de inducción 

magnética; el rango de alcance es menor a 4cm. 
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Una etiqueta NFC (NFC Tag) es un circuito pasivo comprendido por un bobinado y una 

memoria no volátil. Todas estas etiquetas tienen un número identificador el cual llaman 

UID (Unique ID), aunque el formato de la variable depende del estándar de NFC 

utilizado. En este sistema se implementó la capacidad de leer el UID de estas etiquetas, 

dejando abierta la posibilidad para la implementación de medios de pago por tarjetas 

NFC. El módulo que se utilizo es el de la Figura 4 -  10. 

 

 

Figura 4 -  10 Lector de etiquetas NFC 

 

Consiste principalmente en el integrado PN532 y el bobinado necesario para la 

comunicación (el cual se puede ver que rodea el circuito en la Figura 4 -  10). Éste tiene 

la capacidad de comunicación serial hacia un dispositivo maestro, la cual puede darse 

mediante uno de tres protocolos distintos (I2C, SPI y HSU) configurable mediante un 

dip switch. Para la implementación de este proyecto se decidió utilizar el protocolo I2C 

ya que tiene fácil integración con el Raspberry Pi. La conexión consiste en 4 conectores: 

Vcc, SCL, SDA y Gnd. Los Raspberry Pi cuentan con puertos que se denominan GPIO 

(General Purpose Input/Output), dentro de los cuales los conectores 3 y 5 están 

previstos para la implementación de este protocolo. Se puede ver un esquema de los 

conectores en la Figura 4 -  11. 
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Figura 4 -  11 Esquema de terminales GPIO de un Raspberry Pi 3 

4.4.  Conexión terminal – anclajes 

A continuación, se explicarán detalladamente las conexiones para el módulo 

estación. Se necesitó transmitir, además de la alimentación mencionada anteriormente, 

las dos líneas correspondientes a la comunicación serial (RS485).  

Se tomó la decisión de implementar un solo transformador por estación para la 

alimentación de sus subsistemas. De este transformador se conseguirían dos líneas de 

alterna, una de 12V (para alimentar la inteligencia) y otra de 48V (para cargar las 

baterías), comunes a todos los anclajes instalados.  

En la Figura 4 - 12 se presenta un diagrama donde se puede apreciar todo lo referente a 

las conexiones de la terminal y los anclajes. 

 

 

Figura 4 - 12 Diagrama de conexión de la estación 
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Se pueden ver las conexiones que son externas, como la red eléctrica e internet, en el 

caso de la terminal; y las conexiones que se reservan para la bicicleta en el caso del 

anclaje. 

En la Figura 4 - 13 se puede ver un diagrama general que incluye todas las conexiones 

de la terminal, incluyendo el módulo NFC y el conversor a RS485. 

 

 

Figura 4 - 13 Diagrama de buses de la terminal 

 

En la Figura 4 - 14 se puede ver un diagrama que incluye todas las conexiones para el 

anclaje.  
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Figura 4 - 14 Diagrama de conexiones del anclaje 

4.5.  Programación 

La programación de estos módulos se dio utilizando dos lenguajes muy populares y 

potentes, estos son C (para el anclaje) y Python (para la terminal). 

La opción de utilizar C para el anclaje se vio determinada por la plataforma Arduino, y 

que esta está desarrollada con su propio IDE (Integrated Development Environment) el 

cual utiliza este lenguaje. En cambio, la elección de utilizar Python se vio influenciada 

por el hecho de que es un lenguaje muy utilizado alrededor del mundo (por ser muy 

intuitivo y flexible) y que esta previamente integrado en todas distribuciones Raspbian. 
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4.5.1. Interfaz grafica 

Como se mencionó previamente, se usaría como sistema operativo de la terminal 

una distribución de Linux. Esto no solo permitió la utilización de una amplia gama de 

bibliotecas libres disponibles para Linux, sino que además se contó con herramientas 

desarrolladas para el diseño e implementación de interfaces gráficas.  En este caso se 

usaron en particular dos implementos en combinación: GTK+ y Glade. 

GTK+ es una herramienta que permite la inclusión de una interfaz gráfica y su 

administración a una aplicación desarrollada en muchos lenguajes distintos. Se tomó la 

decisión de utilizar esta herramienta dada la posibilidad de ser integrada en Python. 

Por otro lado, Glade es un software que permite la construcción de GUIs (Graphic User 

Interface). Esto significa que se puede utilizar Glade para diseñar una interfaz, 

posicionando botones y/o cuadros de texto visualmente en una representación del 

resultado final.  

En conjunto, estos dos módulos permiten el diseño de una interfaz, sin necesidad de 

utilizar lenguajes como XML o HTML; e incluirla a un programa desarrollado para 

consola, como lo es originalmente un programa en Python. Si bien estas herramientas 

no se caracterizan por su flexibilidad o gran gama de capacidades, dando la posibilidad 

de tener prototipos funcionales temprano en el ciclo de desarrollo. 

Finalmente se llegó a la interfaz que podemos ver en la Figura 4 -  15 como una 

implementación funcional del programa. 
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Figura 4 -  15 Interfaz de usuario de la estación 

4.5.2. Implementación Modbus 

 En el protocolo Modbus, los esclavos no tienen permiso de transmitir, sino que 

disponen de una serie de variables a las cuales el maestro tiene acceso. Se 

implementaron dos tipos de datos: registros (enteros) o salidas digitales (booleanos); y 

cuatro funciones: leer registro, escribir registro, leer digital, escribir digital. 

Es necesario también que todos los esclavos tengan una dirección única dentro de una 

misma línea. La dirección de cada anclaje está establecida por el estado de los dip 

switch que podemos ver en la Figura 4 - 14 los cuales nos permiten 32 direcciones 

distintas. 

En la implementación del sistema, se estructuraron registros para usos específicos. Cada 

variable cumple una función distinta y cada una es escrita por una de las partes y leída 

por la otra. En la Tabla 4 - 3 se especifica cada variable, su nombre y sus utilidades.  
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Nombre Índice Tipo Descripción Escribe 

BIKE_ID 0 Entero Id de la 

bicicleta 

acoplada (0 = 

bicicleta no 

presente) 

Esclavo 

BAT_LVL 1 Entero Nivel de 

batería 

Esclavo 

LOCK 2 Booleano Estado del 

anclaje, 

controlado 

por estación 

Maestro 

FLAG_READ 3 Booleano Bandera para 

marcar datos 

como leídos. 

Ambos 

CHARGE_ENABLE 4 Booleano Comando 

para habilitar 

la carga 

Maestro 

ERROR 5 Entero Código de 

Error (0 = No 

hay error) 

Esclavo 

FLAG_SD_TRANS 6 Booleano Bandera para 

usar al 

transmitir 

datos de 

tarjeta SD 

Ambos 

PACK_SENT 7 Entero Cantidad de 

paquetes 

transmitidos 

en ultima 

transferencia 

Esclavo 

DAY 8 Entero Día Esclavo 

MONTH 9 Entero Mes Esclavo 

YEAR 10 Entero Año Esclavo 

HOUR 11 Entero Hora Esclavo 

MINUTE 12 Entero Minuto Esclavo 

LAT_SIGN 13 Booleano Signo Latitud Esclavo 

LAT_0 17 Entero Latitud 

Enteros 

Esclavo 

LAT_1 15 Entero Latitud 10
-1 

– 

10
  -5 

Esclavo 

LAT_2 16 Entero Latitud 10
-5 

– 

10
  -10

 

Esclavo 

LON_SGN 17 Booleano Signo 

Longitud 

Esclavo 
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LON_0 18 Entero Longitud 

Enteros 

Esclavo 

LON_1 19 Entero Longitud 10
-1 

– 10
  -5 

Esclavo 

LON_2 20 Entero Longitud 10
-5 

– 10
  -10

 

Esclavo 

END_TRANS 21 Booleano Bandera para 

indicar el fin 

de la 

transmisión. 

Ambos 

Tabla 4 - 3 Lista de variables del protocolo Modbus 

 

4.5.3. Proceso Terminal 

El programa que está corriendo en todo momento en la terminal consiste en un 

solo proceso con varios “hilos”. Se le llaman hilos a los subprocesos que corren 

prácticamente en simultáneo, manteniéndose dentro de un mismo proceso, teniendo la 

ventaja de simplificar el acceso a variables y memoria compartida definidas dentro del 

mismo. Sin embargo, esto requiere, al igual que con una aplicación multi-proceso, 

control de acceso contemporáneo a las variables en común. Para lograr este cometido se 

utilizó la biblioteca Threading, la cual está incluida en todas las versiones de Python. 

Esta biblioteca incluye un objeto que llama Lock, el cual se puede usar para controlar el 

acceso contemporáneo a recursos compartidos. 

Los hilos presentes en este proceso son tres, cada uno con una responsabilidad distinta. 

El hilo principal, controla la interfaz gráfica, y responde a los comandos dados por el 

usuario a través de ésta (botones, input de teclado, mouse, etc.). Otro hilo surge de la 

necesidad de que el sistema sea capaz de detectar una tarjeta NFC sin previa indicación 

del usuario. El tercero y último consiste en una función que constantemente se mantiene 

en comunicación con los anclajes. Debido a como es el funcionamiento del protocolo 

Modbus RTU, para lograr que la terminal tenga información actualizada del estado de 

cada anclaje y cada bicicleta, es necesario que uno de los hilos se encuentre 

periódicamente actualizando su información. 
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4.5.4. Proceso Anclaje 

En el anclaje, el proceso que está corriendo continuamente debe controlar el 

ciclo de carga (por razones detalladas en la sección 0), mantener actualizado el registro 

del Modbus para el acceso de la terminal y a su vez ser capaz de transmitir los datos de 

la tarjeta SD en la bicicleta hacia la terminal cuando así se le sea indicado.  

Para controlar el cargador se diseñó una máquina de estados, la cual se detalla en la 

sección 0. Esta máquina de estados solo se encuentra en funcionamiento cuando la 

terminal indica que el anclaje tiene permiso para cargar. De esta manera, la terminal es 

capaz de administrar qué cargadores se activan. 

Al hablar de mantener actualizado el registro del Modbus, lo más importante es poder 

registrar el arribo y la partida de una bicicleta. Cuando el anclaje se encuentra vacío, 

está en todo momento esperando recibir una comunicación por un puerto serial, la cual 

será enviada por una bicicleta al ser anclada. Apenas reciba esta comunicación, iniciada 

por un número de identificación de la bicicleta, actualiza la variable BIKE_ID a ser el 

identificador de la bicicleta que arribó. Análogamente sucede cuando una bicicleta es 

liberada. 

4.5.5. Funcionamiento de la estación 

La estación, para cumplir sus tareas, mantiene una comunicación constante con 

el servidor. Este es quien indica que un usuario está registrado; a su vez, ya que este 

sabe qué bicicletas se encuentran reservadas, la estación verifica con el servidor antes de 

liberar una bicicleta. 

A continuación, detallaremos las funciones que realiza el módulo estación utilizando 

diagramas de flujo para representar las acciones involucradas. Se presentan las 

funciones con un nivel de abstracción que representa la estación incluyendo anclaje y 

terminal. 

En la Figura 4 -  16 se presenta un diagrama del proceso que hace la estación al asignar 

una bicicleta. El bloque “Consulta estado de bicicletas” implica que la estación se 
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comunica con el servidor, el cual transmite una lista con todas las bicicletas que la 

estación tiene en ese momento. En esta lista se encuentran todos los datos que el 

servidor tiene para estas bicicletas en ese instante. Con esta información la estación es 

capaz de determinar si que bicicletas están libres para uso. El bloque “Usuario 

Verificado” también indica que la estación se comunica con el servidor para verificar el 

usuario; tanto por su tarjeta o por su número de usuario y contraseña. Al asignar la 

bicicleta la estación habilita la apertura del cerrojo del anclaje. En este prototipo se 

implementó el cerrojo solamente desde un punto de vista conceptual, representándolo 

por un led en el anclaje. Esto se debió a que el diseño de un cerrojo mecánico, el cual 

también debiera contener contactos para comunicación y potencia, estaba fuera el 

alcance de este proyecto. 
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Usuario Verificado?

Consultar estado de 
Bicicletas

El Usuario tiene una 
reserva activa?

Liberar Bicicleta 
Reservada

Hay Bicicletas 
disponibles?

Libero la Primera en 
Llegar

Notificar que no hay 
Bicicletas Disponibles

 

Figura 4 -  16 Diagrama de retiro de una bicicleta 

 

En la Figura 4 -  17 se presenta el flujo del programa cuando un usuario registra una 

nueva tarjeta. El usuario debe pasar la tarjeta directamente por el lector, la cual el 

sistema rechazará por no estar registrada en el servidor. Luego, el usuario deberá 

ingresar su número y contraseña y presionar el botón “Registrar Tarjeta”. Para 

finalmente registrar la tarjeta el sistema verificará que el número y contraseña son 

correctos. 
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Usuario Pasa la tarjeta 
por lector

Se comunica que la 
tarjeta no existe.

Usuario ingresa ID Nº y 
contraseña

Presiona  Registrar 
Tarjeta 

Usuario Verificado?

Se registra la tarjeta en 
el servidor y se notifica 

al usuario

Se notifica que el 
usuario no es correcto, 

 No fue posible 
registrar 

 

Figura 4 -  17 Diagrama de registro de tarjeta nueva 

Se puede ver en la Figura 4 -  18 la representación para el registro de fallas. El bloque 

“Liberar Bicicleta” es una abstracción de la Figura 4 -  16.  
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Liberar Bicicleta

Esperar Registro de Falla

Falla Registrada?

Actualizar Estado de 
Bicicleta en Servidor.

Bicicleta con Falla

Actualizar estado de 
Bicicleta en Servidor.

Bicicleta en Uso.

 

Figura 4 -  18 Diagrama de registro de fallas 
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La Figura 4 -  19 representa como el módulo, para cada anclaje, constantemente está en 

espera de la llegada de una bicicleta. Cuando finalmente arriba una, esta presenta su 

numero de identificación único y a continuación la estación notifica al servidor para 

actualizar el estado de esta bicicleta en su base de datos. En el caso de que la bicicleta 

arribe con batería batería baja, la computadora de abordo no se ve afectada, ya que el 

sistema establece un mínimo de voltaje admisible para el funcionamiento del motor. Si 

éste cae por debajo de éste límite (21V), el motor no funcionará mas, pero el voltaje de 

las baterías todavía es suficiente para alimentar la computadora de abordo sin 

inconveniente hasta llegar a una estación de carga.  

Continuar con Otras 
Fucniones

Hay una Bicicleta 
presente?

Actualizar Identificador 
de Bicicleta y Nivel de 

Bbatería

Anclaje vacío?

Actualizar Estado de la 
Bicicleta en Servidor

Registrar ultimo viaje de 
la Bicicleta como 

Terminado

 

Figura 4 -  19 Diagrama de devolución de bicicleta 
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Sistema está al maximo de 
cargas simultaneas?

Alguna carga finalizó?

Apagar todas las cargas 
Finalizadas

Esperar 10 minutos

Hay Bicicletas 
descargadas?

Habilitar la siguiente 
segun orden de llegada

 

Figura 4 -  20 Diagrama de administración de cargas 

 

4.5.5.1. Descarga de datos de la tarjeta SD 

En la Figura 4 - 21 se puede ver una representación conceptual de esta 

transmisión. Luego se pasa a explicar la representación. 
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Figura 4 - 21 Representación conceptual de la transmisión 

 

La descarga se realiza enviando un “paquete” de datos a la vez. Cada uno contiene un 

registro del GPS, conformado por Fecha, Hora, Latitud y Longitud. Dado que los 

registros de Modbus se componen de enteros sin signo de 16bits, es necesario separar en 

varias variables cada dato, como se puede ver en la Tabla 4 - 3.  

La terminal tiene la posibilidad de, cuando lo crea necesario, comenzar una descarga de 

la tarjeta SD. Se pueden aplicar distintos criterios para iniciarla, en esta implementación 

se realizará durante la carga de las baterías, que en el peor caso llegarán a la estación 
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con aproximadamente 20 voltios, un valor más que suficiente para alimentar a la 

computadora de abordo y sus perífericos. 

Para poder explicar cómo funciona la descarga de datos desde la bicicleta, es necesario 

entender cómo se utilizan las banderas designadas para esta transmisión. Cuando la 

terminal quiera iniciar la descarga basta con levantar la bandera FLAG_TRANS. 

Cuando el anclaje detecte que se levanta esta bandera, procederá a iniciar el ciclo de 

descarga y llenar los datos del primer paquete, una vez hecho esto la bajará. Al detectar 

esto, la terminal copiará los datos del paquete internamente y volverá a levantarla. Este 

proceso se repetirá hasta que se hayan transmitido todos los datos. Luego de cargar el 

último paquete en el registro, el anclaje levanta la bandera END_TRANS y baja la 

bandera FLAG_TRANS. Cuando la terminal vea la bandera END_TRANS levantada 

procederá a guardar el último paquete, bajar la bandera y continuar con el 

funcionamiento normal. 

Para esta descarga se cuenta con una velocidad en la comunicación serial de 115.200 

bit/s, y una lectura de GPS almacenada por segundo; cada una de estas lecturas ocupa 

400 bytes. Por lo tanto, la descarga de los datos para un recorrido de media hora de uso, 

lo cual se consideraría un viaje promedio, tomaría un poco más de 6 segundos en 

realizarse en su totalidad. 

4.6. Cargador 

4.6.1. Detalle de funcionamiento. 

La estación primero determina cuales bicicletas necesitan ser cargadas a partir 

del nivel de batería relevado, y luego en base a la demanda toma la decisión de habilitar 

los cargadores que corresponda enviando un mensaje que lo indique. Una vez que el 

cargador recibe este mensaje comienza el ciclo de carga. Al finalizar, la estación será 

informada luego de leer el registro correspondiente y deshabilitará la carga. 
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4.6.2. Ciclo de carga 

A la hora de cargar una batería existen varias técnicas. Se estudió las más 

utilizadas y se evaluó sus fortalezas y debilidades. 

La técnica quizás más sencilla, es aplicar un voltaje constante entre los bornes de la 

batería. El mismo debe ser ligeramente mayor o igual al voltaje final al que se pretende 

cargarla. La principal desventaja de este método es que, al comienzo circulará una 

corriente que es mucho mayor a la especificada por el fabricante. Dicha corriente, irá 

disminuyendo a medida que el voltaje de la batería aumente. Finalmente, alcanzará un 

nivel de tensión similar al de la fuente de carga, haciendo que la corriente sea 

prácticamente nula. 

Este método requiere una fuente de tensión constante, que es el tipo de fuente de poder 

más común. En caso de que la tensión de salida sea efectivamente del mismo valor al 

cual se pretende cargar la batería, no sería necesario ningún tipo de realimentación ni 

control. Este es el método de carga de batería más austero. Sin embargo, siempre es 

recomendable implementar sensores y realimentación de datos para mantener el proceso 

seguro. 

La segunda técnica se trata de un ciclo de carga a corriente constante. Es decir, se limita 

la corriente de carga máxima mediante un control del voltaje aplicado en los bornes. 

Como se puede suponer, esto requiere de un sistema de control que se encargue de 

aumentar el voltaje aplicado en la batería para mantener la corriente a el nivel indicado. 

Además, se debe estipular un voltaje máximo el cual una vez alcanzado, indicará el final 

del ciclo de carga. 

En este caso es necesario realimentación de corriente y voltaje. La primera para 

mantener el ciclo de carga acorde con la batería, y la segunda para saber cuándo apagar 

el cargador. 

Aunque la técnica anterior es más apropiada que la primera, hay una tercera opción que 

vincula a las dos anteriores. Se trata de un ciclo de carga compuesto por dos etapas, en 
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la primera se emplea la carga por corriente constante y en la segunda se finaliza el ciclo 

de carga a voltaje constante. 

Esto requiere un controlador más sofisticado, que permita una realimentación tanto de 

corriente como de voltaje, ya que ambas variables deben ser controladas a lo largo del 

ciclo. Así como también, un control de estas dependiendo la etapa en la que se 

encuentre el sistema. En este caso particular, esto fue programado mediante una 

máquina de estados. 

 

 

 

 

 

Figura 4 - 22 Curva de corriente y voltaje de carga de una batería 

 

La Figura 4 - 22 Curva de corriente y voltaje de carga de una batería corresponde a la 

evolución de la corriente y el voltaje a lo largo del ciclo de carga que se va a 

implementar. Como se puede apreciar, en la primer y segunda etapa se mantienen 

constantes los valores tal como se mencionó antes. Pero también es interesante observar 

cómo evoluciona el valor que no se está controlando en ese momento, ya que es el que 

Voltaje 

Corriente 

Etapa 1 Etapa 2 

Tiempo de carga 
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determina el cambio de estado. Es decir que debemos controlar un parámetro y 

monitorear el otro, y viceversa. 

4.6.3. Diseño 

Teniendo como fuente de entrada una corriente alterna (AC), era necesario 

diseñar un circuito que a la salida entregue una señal de corriente continua (DC). Para 

esto se contemplaron dos opciones. 

Una opción fue utilizar un rectificador de onda completa semi-controlado (Figura 4 - 

23). Su principal beneficio es el hecho de que rectifica la corriente de entrada y regula la 

corriente de salida simultáneamente, por lo que la parte de potencia requiere pocos 

componentes. Como argumentos adversos se puede decir que para controlarlo 

exitosamente es necesario un circuito bastante complejo ya que requiere aplicar técnicas 

de conmutación de tiristores, y que debido a que la señal de entrada tiene una frecuencia 

baja (de 50 Hz), los filtros necesarios para eliminar el rizado serían de reactancias altas. 

Se podrá leer más información sobre este circuito en el anexo 8.5. 

 

 

Figura 4 - 23 Rectificador de onda completa semi-controlado 

 

La otra posibilidad consiste en utilizar el circuito de la Figura 4 -  24. Un rectificador 

convencional mediante un puente de diodos y un capacitor, seguido de un regulador 
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reductor conmutado controlado por una señal modulada en ancho de pulso. Este circuito 

tiene el beneficio de que la señal a filtrar oscila a mayor frecuencia que el anterior, por 

lo que la inductancia de estabilización de corriente será menor. Además, por tratarse de 

un circuito con una única llave de conmutación, el control será más sencillo. Por estos 

motivos se decidió utilizar esta alternativa. 

 

 

Figura 4 -  24 Puente rectificador en paralelo con un capacitor de filtrado y un 

regulador reductor. 

 

Dado que el máximo establecido para una estación son 32 bicicletas. Previamente se 

estableció que el voltaje máximo de salida del cargador sería 30V, por ende, en caso de 

cargar todas las bicicletas en simultáneo, la potencia total necesaria podría alcanzar los 

960W. Sin embargo, este es un caso particular en el funcionamiento normal. 

Se podría realizar un estudio estadístico, que permitiría conocer el número medio de 

bicicletas que estarán simultáneamente cargándose en una estación; con el cual, dado un 

coeficiente de simultaneidad se calcula el transformador óptimo, dependiendo de la 

demografía y la zona donde está ubicada. Sin embargo, este tipo de análisis escapa al 

alcance de este proyecto. 

Para la implementación de este sistema, se sustituyó esto con el constante control del 

estado del ciclo de carga automáticamente desde la terminal. De esta manera se limita la 

cantidad de cargas en simultáneo (y la potencia total). Se puede ver más detalladamente 

el funcionamiento en la sección 0. 
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4.6.4. Circuito 

En el esquemático de la Figura 4 -  25 están: el circuito de potencia que cargará 

la batería, el circuito de activación de la llave de conmutación High Side Driver y la 

malla de salida con los sensores de tensión y corriente conectados a las baterías. 

 

 

Figura 4 -  25 Circuito completo del cargador 

 

4.6.4.1. Circuito de potencia 

En la Figura 4 -  24 se muestra el circuito de potencia. La entrada del circuito 

rectificador es una señal AC de 48 voltios, lo que significa que alcanza un valor de 

aproximadamente 68 voltios de pico. Entonces, la señal de tensión Va tendrá una forma 

de onda similar a la de la Figura 4 -  26, que es una señal DC cuyo filtrado se realiza 

mediante un capacitor de 330 µF. 



106 

 

 

Figura 4 -  26 Señal de salida del puente rectificador (punteado) y señal obtenida con 

el capacitor en paralelo (continua) 

 

Posterior a esta etapa, el circuito regulador controla la corriente de salida hacia las 

baterías mediante la rápida conmutación de la llave S. Mientras que la llave está cerrada 

se tiene que Vb es igual a Va, que a su vez es siempre mayor a la tensión en B1 y B2, por 

lo cual el voltaje en la bobina es positivo. Cuando la llave se abre nuevamente, en la 

bobina aparecerá una diferencia de potencial negativa entre sus bornes, ya que el diodo 

D comienza a conducir haciendo      . En la Figura 4 -  27.a y la Figura 4 -  27.b se 

muestran los circuitos equivalentes en cada caso. 

 

 

a) Circuito equivalente cuando la llave está 

cerrada 
b) Circuito equivalente cuando la llave está 

abierta 

Figura 4 -  27 Circuitos equivalentes para el circuito de potencia utilizado 

 

El cambio de polaridad en la tensión de la inductancia tiene un impacto sobre el 

comportamiento de la corriente que circula por ella, se realizó los cálculos partiendo de 

la ecuación característica de un inductor. 
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Se observa que el voltaje es proporcional a la derivada primaria de la corriente, entonces 

cuando se aplica una tensión constante entre sus bornes se obtiene una corriente 

ascendente o descendente dependiendo de la polaridad de dicha tensión. Para el circuito 

que se implementó, la tensión en la bobina será constante de a intervalos. Tomando el 

período de tiempo en el que la llave está cerrada se tiene la expresión de la Ecuación 4 - 

1. 

 

  ∫   
  

 

  ∫   
    

    

 

Ecuación 4 - 1 

 

          
    

 
  

Ecuación 4 - 2 

 

Resolviendo la igualdad y queda demostrado que el comportamiento de la corriente es 

lineal ascendente o descendente dependiendo si el voltaje constante entre sus bornes es 

positivo o negativo respectivamente. En la Figura 4 -  28, t1 es el tiempo durante el cual 

la llave se encuentra cerrada, la tensión en la bobina es positiva y la corriente se 

comporta acorde a lo demostrado. Por otro lado, se presenta el caso inverso durante el 

tiempo t2. 
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Figura 4 -  28 Variación de la corriente por la bobina 

 

Es con este principio que funciona la regulación de la corriente de salida, mediante la 

conmutación de la llave logramos obtener el valor medio de corriente deseado en la 

bobina. Y al hacerlo rápidamente se elimina el rizado de la señal con una inductancia de 

78mH. Los cálculos de este inductor se pueden ver en el anexo 8.6. 

4.6.4.2. High Side Driver 

Para la llave de conmutación se utilizó un MOSFET de potencia, este dispositivo 

habilita el paso de corriente cuando se presenta una diferencia de potencial superior a 10 

voltios entre sus terminales puerta (g) y surtidor (s), conectados a las tensiones    y    

respectivamente. Como el voltaje    no se mantiene constante, para la activación del 

MOSFET se debió utilizar el circuito Bootstrap de la Figura 4 -  29, que permite aplicar 

en    una tensión que siempre es 12 voltios superior a   . 
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Figura 4 -  29 Circuito activación MOSFET -High Side Driver 

 

En la Figura 4 -  29 vemos que, en paralelo con el MOSFET S se encuentran un diodo y 

un capacitor en serie, cuando la llave está abierta    es mayor a    por lo que D está 

activado y C se carga a un voltaje    =    –   , de aproximadamente 60 voltios. Este 

voltaje es demasiado elevado para aplicarse en la puerta del MOSFET, por lo que, a su 

vez en paralelo con el capacitor se utilizó un circuito en serie de una resistencia y un 

diodo Zener que fija la tensión    en 12 voltios. 

El circuito integrado 4N37 es un optoacoplador que permite controlar el paso de 

corriente por el transistor de salida de forma aislada, su activación se realiza desde el 

anclaje en el momento en el que el terminal PWM Cargador presenta 5 voltios. Luego, 

cuando la señal de PWM presenta 0 voltios,    se apaga y se satura   , eliminando la 

diferencia de potencial entre    y    apagando la llave S. 

La serie formada por     y    es utilizada para disminuir el tiempo de conmutación del 

transistor de potencia. Debido a la capacidad parásita entre la puerta y el surtidor de 

este, es necesaria que la resistencia de salida del driver sea pequeña para que     pueda 

variar con mayor velocidad. 

En el momento en que S se cierra, el voltaje    es igual a    y el capacitor se encarga de 

que    mantenga su nivel de tensión con respecto a   , por lo que    será mayor a   . 
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La función del diodo D es evitar el paso de corriente hacia la fuente cuando esto sucede. 

De esta forma el circuito de control permite que la diferencia de potencial     se 

mantenga estable incluso en el cambio de estado del transistor de potencia, 

manteniéndolo activado. 

4.6.5. Control 

Le llamamos control del cargador a todos los componentes necesarios para que 

el funcionamiento sea el deseado. La llave de conmutación S es activada a través del 

circuito High Side Driver, por una señal modulada en ancho de pulso que proviene 

desde el microcontrolador que compone el anclaje. Dicho microcontrolador, además de 

cumplir con las tareas de comunicación del anclaje, está programado para interpretar las 

lecturas de corriente y tensión de los sensores conectados a la batería y modular el ciclo 

de trabajo acorde a lo que su programación lo indique. 

4.6.5.1. Sensores 

El sensor de corriente es el circuito integrado ACS712. Este sensor fue explicado 

en detalle en la sección 3.2.8. 

La medición del voltaje en la salida del circuito se hizo mediante un divisor resistivo en 

paralelo con las baterías. Para el diseño del divisor se debieron contemplar dos cosas, la 

relación entre las resistencias seleccionadas y que el valor de la resistencia Rb sea lo 

suficientemente menor al de la resistencia interna del conversor analógico-digital del 

microcontrolador. En la Figura 4 -  30 se puede ver la malla de salida del cargador. 

 Se consideró que el máximo valor de voltaje en las baterías sería 30 voltios. Para esta 

medida el valor de salida del divisor debía ser 5 voltios ya que es el máximo soportable 

por el microcontrolador. Mediante la ecuación del divisor resistivo (Ecuación 4 - 3) se 

calculó la relación adecuada (Ecuación 4 - 4). 
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Ecuación 4 - 3 

 

        

Ecuación 4 - 4 

 

Se tomó entonces             y           . 

 

 

Figura 4 -  30 Conexión de los sensores de corriente y tensión a la batería 

 

4.6.5.2. Programación 

El programa de control se implementó en una estructura de máquina de estados, 

sin embargo, dado que el anclaje debe recibir un mensaje de habilitación por parte del 

terminal para comenzar a cargar la batería, su funcionamiento está sujeto a este 

mensaje. 
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Cuando el anclaje es habilitado a cargar la batería de la bicicleta adjunta a él, el ciclo de 

carga comienza y se rige por el diagrama de la Figura 4 -  31. 

 

 

Figura 4 -  31 Diagrama de la máquina de estados que controla el ciclo de carga 

 

El ciclo de carga comienza a corriente constante, por lo que en el estado 1 el 

microcontrolador modula el ancho de pulso del MOSFET para mantener el valor de 

corriente medido por el sensor ACS712 en un valor prestablecido. Mientras tanto, 

monitorea el voltaje medido que irá en aumento, cuando alcanza un valor estipulado 

pasa al estado 2. 

El estado 2 se corresponde con la segunda etapa del ciclo de carga, donde el sistema 

intenta mantener el voltaje de la batería constante en el valor de estipulado como límite 

del estado 1. Se espera que en esta etapa el ciclo de trabajo sólo disminuya ya que, al 

intentar mantener la tensión constante, la corriente en la batería tiende a disminuir. Una 

vez que la corriente medida cae por debajo de un umbral, la máquina de estados pasa al 

estado 3 donde finaliza el ciclo de carga. 
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4.6.6. Implementación 

La implementación implicó la elección de los componentes cuyos parámetros se 

habían calculado anteriormente, y en casos donde no fue posible conseguirlos, resolver 

como sustituirlo. 

Imágenes del prototipo realizado se pueden ver en la Figura 4 -  32, el elemento que fue 

más complicado de conseguir fue la inductancia de estabilización de la corriente de 

salida, representada como “L” en la Figura 4 -  24. 

Ante la falta de un mercado de inductancias se debió recurrir a implementar este 

componente con los elementos disponibles, asique se optó por utilizar impedancias para 

tubos de iluminación. Sin embargo, estos dispositivos son fabricados con un cable de 

diámetro pequeño cuya extensa longitud hace que presente una resistencia de 45.6Ω, la 

cual demasiado alta para la aplicación que se le dará en este circuito. 

Se contaba con varios dispositivos de este tipo, entonces se realizó una conexión en 

paralelo de 6 de estos, lo que permitió llegar a un valor de resistencia aceptable de 

aproximadamente 7.6Ω y un valor de reactancia de 72 mH, muy similar a lo que se 

calculó teóricamente. En la Figura 4 -  32.c se muestra la construcción de este paralelo, 

se puede apreciar el compromiso que existió entre lograr una baja resistividad y el 

tamaño del dispositivo final, el cual si bien es excesivo se consideró aceptable por 

tratarse de un prototipo y no un producto final. 

Además de la resistencia intrínseca de la impedancia para tubos, se añadió una 

resistencia de 1 ohm en serie con el inductor, a pesar de no ser coherente con la 

implementación de un cargador mediante un reductor conmutado por ser un elemento 

que disipa potencia, se lo consideró útil ya que permitirá medir la corriente de salida con 

el osciloscopio. 
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a) Etapa de rectificación 

 

b) Placa de montaje del circuito regulador, 

sensores y high side driver 

 

c) Paralelo de 6 inductancias para tubos 

Figura 4 -  32 Módulos del cargador 
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Una vez implementado se midió con el osciloscopio las señales eléctricas características 

del sistema, y luego se realizó un ciclo de carga completo donde se registró la evolución 

de la tensión y corriente a lo largo del mismo. 

Las señales características del sistema son la entrada AC de 48 voltios, la señal 

rectificada y la tensión y corriente de salida (Figura 4 -  33). 

 

 

a) Señal de tensión de entrada - 20 V div 

 

b) Señal de tensión de salida del 

rectificador - 20 V div 

 

c) Señal de tensión de salida hacia las 

baterías - 10 V/div 

 

d) Señal de tensión sobre la resistencia de 

1Ω (corriente en baterías) - 1 V/div 

Figura 4 -  33 Señales características medidas con el osciloscopio 
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 Servidor 5.

El servidor está encargado de la administración de las bicicletas y usuarios. Para 

esto mantiene una comunicación automatizada con las estaciones a través de internet. 

También era necesario crear una página web en la que los usuarios puedan registrarse, 

observar el estado del sistema e incluso hacer la reserva de las bicicletas. 

5.1. Diagrama general: 

Como todo servidor web, este cuenta con una parte de back-end y otra de front-

end. La primera se refiere a lo invisible, aquello que el usuario no ve, pero es vital para 

su funcionamiento. La segunda es aquello visible por el usuario, se encarga de crear una 

representación amigable de la información almacenada y procesada en el back-end.  

 

USUARIO

PÁGINA WEB

BASE DE 
DATOS

MANEJO DE 
INFORMACIÓN

SERVIDOR WEB

FRONT-END BACK-END

internet

CONEXIÓN 
CON OTROS 
SISTEMAS

 

Figura 5 - 1 Composición del servidor web 
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Además de crear una visualización amigable, esta composición de los servidores web 

incrementa la seguridad de la información. El usuario no tiene acceso directo a los 

datos, sino que a una representación de estos. 

5.2. Back-end 

Dado que el servidor debe mantener un registro de los componentes del sistema y su 

estado, fue necesario utilizar una base de datos. Además, la información debe ser 

procesada y actualizada, de forma automática, cada vez que sucede un evento dentro del 

sistema. Por ejemplo: retiro, devolución o reserva de una bicicleta. Por lo que se 

desarrollaron una serie de programas que administran la base de datos, estos fueron 

programados con el lenguaje PHP, muy utilizado para la programación de back-end en 

servidores. 

También fue necesario una comunicación entre el servidor y las estaciones, la cual por 

parte del servidor se implementó a través de una Interfaz de programación de 

aplicaciones (API), que permite a cada estación acceder los datos necesarios. 

5.2.1 Base de datos 

Para la administración de la base de datos existen varias opciones, las más 

reconocidas entre ellas son: MySQL, Microsoft Access y Oracle DB. Dado que para la 

implementación del sistema no era necesario ningún tipo de requerimiento especial, la 

decisión se vio determinada por dos grandes razones. La primera, es que tanto Microsoft 

Access como Oracle DB son de licencia propietario, por lo cual la utilización de 

cualquiera de estos sistemas hubiera significado destinar fondos para esta aplicación; 

por otro lado, el sistema MySQL es de uso gratuito y capaz de cumplir los 

requerimientos de esta implementación. En adición a esto, como parte de la formación 

académica dentro de la universidad, algunos integrantes del equipo estaban 

familiarizados con la implementación de este sistema. Por lo que el mismo se convirtió 

rápidamente en la| primera opción. 
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Una base de datos se compone de tablas, las cuales a su vez tienen una serie de campos 

(columnas) y registros (filas). Cada registro es un objeto y los campos son sus variables. 

Entonces se crearon cuatro tablas con los nombres: “usuarios”, “bicicletas”, 

“estaciones” y “administradores”, en las que se guarda lo referente a todos los 

componentes del sistema. Además de los datos estáticos de cada componente, existen 

campos que relacionan dos (o más) tablas. Por ejemplo, en la tabla “bicicletas” hay un 

campo en el cual se registra el usuario que la tiene reservada o esté haciendo uso de ella. 

A este tipo de base de datos se le llama base de datos relacional, y a los campos 

designados para esta relación se los conoce como clave foránea (o extranjera). 

 

Usuarios

Estaciones

Bicicletas

Administradores

Nombre

Apellido

Documento

Contraseña

Direccion

Capacidad de 
bicicletas

Etiqueta NFC

Estado

EstaciónFK

Anclaje

Estado

Uso

UsuarioFK

Número de 
usuario

PK

IdentificadorPK

IdentificadorPK

Contraseña

Número de 
usuario

PK

Mensaje

Tiempo de 
reserva

 

Figura 5 - 2 Diagrama de las tablas de la base de datos y su relación 
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En la Figura 5 - 2 se puede ver que la tabla de usuarios y las estaciones están 

relacionadas a la tabla de bicicletas. Todos los registros dentro de cada tabla cuentan 

con una clave primaria (PK, primary key). A su vez, en la tabla de bicicletas hay dos 

campos designados a una clave foránea (FK, foreign key), utilizados para vincular cada 

bicicleta con la categoría que corresponda. La bicicleta estará vinculada a un usuario 

solamente cuando esté reservada o haya sido retirada por él. Por otro lado, sólo estará 

vinculada a una estación cuando se encuentre en un punto de anclaje. 

La decisión de cuáles serían los campos que almacenar se vio determinada, en un 

principio, por las funcionalidades básicas que debía cumplir el servidor.  

Sobre las bicicletas, los datos que se guardan son: su identificador característico, el 

tiempo total de uso, el estado, que es un número entre cero y cuatro cuyo significado se 

puede ver en la Tabla 5 -  1; la estación y anclaje donde está ubicada o el usuario y el 

tiempo de reserva, en caso de que corresponda. 

 

Valor Significado 

0 Disponible 

1 Cargando 

2 Reservada 

3 En uso 

4 No disponible (otros) 

Tabla 5 -  1 Códigos y referencias del estado de las bicicletas 

5.2.2 Archivos PHP 

Los eventos que modifican la base de datos pueden ser provenientes desde la 

página web, cuando un usuario se registra o reserva una bicicleta; o desde las 

estaciones, cuando estas reportan un evento como: retiro, devolución o estado de la 

carga de las bicicletas. 
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Para encargarse de estos eventos el servidor cuenta con varios archivos de código PHP, 

unos destinados a proveer y guardar información para la página web; y otros 

programados exclusivamente para comunicarse con las estaciones. Este último grupo 

conforma la API, mencionada anteriormente.  

5.2.2.1. API 

Es compuesta por archivos de código que conforman una librería con el fin de 

proporcionar una capa de abstracción para otro sistema que desea acceder a determinada 

información almacenada en el nuestro. Permiten proveer la información requerida sin 

necesidad de exponer información adicional que podría ser sensible. Para esto se definió 

un conjunto de funciones que, recibida una petición con determinados parámetros serían 

capaces de devolver la información justa y necesaria en un formato de texto llamado 

JSON, el cual es popularmente utilizado para el envío de datos estructurados.  

En nuestro caso, dado que se optó por centralizar la información en el servidor, las 

estaciones requieren acceso a la base de datos para una gran variedad de tareas. Por 

esto, fue necesario crear una función por cada una de ellas. A continuación, 

explicaremos como son utilizadas durante comunicación estación - servidor. 

 Verificación de los datos de usuario 

Cuando un usuario se acerca a una estación para identificarse, en caso de ser la 

primera vez, deberá ingresar su número de usuario y contraseña del sistema a través del 

teclado alfanumérico disponible. Una vez ingresados los datos, la estación confirmará 

su validez realizando una llamada a la API usuarioRegistrado.php, en la cual enviará los 

datos proporcionados por el usuario. La respuesta a esta llamada será un valor de tipo 

booleano, es decir verdadero o falso, dependiendo si se encontraron los datos en la base 

de datos o no, respectivamente. 

 Consulta de tarjeta asociada al usuario 

En el caso en que la respuesta del servidor sea verdadera, la estación deberá 

proceder a verificar si el mismo tiene una tarjeta registrada. Para esto deberá enviar los 
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mismos parámetros que para el proceso anterior, pero esta vez a la API 

existeTarjeta.php. La respuesta será también un dato de tipo booleano, dependiendo en 

si la tarjeta ya está registrada o no, devolverá verdadero o falso respectivamente. 

 Registro de tarjeta NFC  

Si el usuario que está haciendo uso de la estación no cuenta con una tarjeta NFC 

registrada en el servidor, podrá registrar una usando el lector NFC. Una vez que la 

estación lee la tarjeta, envía los datos de usuario y su tarjeta al servidor, llamando a la 

API registrarTarjeta.php, para dejar constancia de esta. 

 Verificación de tarjeta 

Una vez que un usuario registra su tarjeta, ya no será necesario que ingrese 

manualmente su usuario y clave desde el teclado de la estación para hacer uso del 

sistema. Puede simplemente acercar su identificador NFC al lector. De esta forma, la 

estación verificará si la tarjeta está asociada con algún usuario del sistema, dicha 

verificación se realiza enviando el valor de la tarjeta a la API tarjetaRegistrada.php. La 

devolución será de tipo booleano, indicando si la tarjeta fue encontrada o no. 

 Consulta de bicicletas 

Antes de asignar una bicicleta a un usuario que se acercó a hacer un retiro, la 

estación debe consultar al servidor el estado de las bicicletas que tiene guardadas. Esta 

es la única forma a través de la cual una estación sabrá si hay una bicicleta reservada o 

no. La consulta se realiza mediante la API consultoEstadoBicicletas.php, a la cual 

deberá enviarle como parámetro su identificador y el usuario que está haciendo uso de 

la estación en ese momento, de forma de saber si tiene una bicicleta reservada a su 

nombre. 

 Actualización de bicicletas 

Las estaciones deben notificar al servidor sobre los cambios en sus puntos de 

anclaje, es decir liberación o devolución de una bicicleta. Es importante que esta 

información sea enviada al servidor tan pronto se haya registrado el cambio, de manera 
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de lograr una visualización del sistema en tiempo real desde la página web. La 

actualización del estado se realiza mediante la API actualizoEstadoBicicleta.php, la cual 

recibe los parámetros de identificador de la bicicleta, identificador de la estación, estado 

de la bicicleta y, usuario que retiró la bicicleta o el número del punto de anclaje. 

5.2.2.2. Archivos PHP para la página web 

 Dentro de los archivos en lenguaje PHP que se utilizan desde la página web, 

existen aquellos que modifican la base de datos y los que sólo leen la información y la 

envían al front-end. Todos ellos, son funciones llamadas por los correspondientes 

archivos de JavaScript, que se explicarán en la sección 5.3, que procesa la información 

y la “inyecta” en la página web. 

Los utilizados para la visualización son llamados en el momento en que el usuario 

consulta la tabla de estaciones y bicicletas, cuando desea ver el sistema en tiempo real. 

5.3. Front-end 

El front-end está compuesto por una serie de archivos, en distintos lenguajes de 

programación que juntos dan la estética y funcionalidad. Los lenguajes utilizados para 

esto son: 

 HTML: aquí se definen los componentes a mostrar (un título, una tabla, o una 

imagen). 

 CSS: es un lenguaje para definir estilos, podemos modificar el tamaño de los 

componentes definidos en HTML, seleccionar una fuente para la caligrafía 

utilizada, agregar un fondo en una imagen, etc. 

 JavaScript: es un lenguaje que se utiliza con fines estéticos, puede agregar 

animaciones o efectos de transición; y también funcionales, ya que existen 

librerías que permiten una comunicación con el back-end, permitiendo acceder a 

la base de datos.  
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Todos estos están vinculados y así conforman la página web. El objetivo de esta es 

implementar funcionalidad que le permitan al usuario registrarse, consultar la 

disponibilidad de bicicletas o lugares libres en las estaciones e incluso reservarla, 

generando así una mejor experiencia de uso del sistema. 

En un futuro, incluso podría añadirse la opción de reservar un anclaje en la estación de 

destino, y así asegurarse la devolución del vehículo un puesto conveniente. 

A su vez, era deseado proporcionar un acceso para usuarios administradores, desde el 

cual se puede visualizar información más sensible, como el listado completo de usuarios 

registrados, consultar la última conexión de las estaciones con el servidor y conocer qué 

usuario está utilizando una bicicleta. Al igual que para los usuarios registrados, las 

funcionalidades de esta sección tienen gran capacidad de expansión. 

5.4.  Implementación 

En las figuras de esta sección se podrá ver algunas capturas de pantalla de la página web 

realizada para el acceso de administradores del sistema. Puede compararse la 

información mostrada con la que está disponible al público general. Algunos valores se 

muestran igual a cómo son guardados en la base de datos. 

Vale la pena destacar algunas observaciones sobre estas imágenes. En la Figura 5 - 3 

podemos observar que todas las estaciones se han comunicado con el servidor por 

última vez hace aproximadamente un minuto, en la Figura 5 - 4 podemos observar que 

uno de los usuarios ya tiene una tarjeta vinculada a su cuenta; y en la Figura 5 - 5 vemos 

que la bicicleta se encuentra reservada (el estado es “2”) por el usuario número 

“6121992”. 
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Figura 5 - 3 Visualización del estado de las estaciones desde una cuenta de 

administrador 

 

 

Figura 5 - 4 Visualización de los usuarios desde una cuenta de administrador 
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Figura 5 - 5 Visualización de las bicicletas desde una cuenta de administrador 
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 Conclusiones 6.

A lo largo de este documento se pudo ver que los objetivos expuestos en la sección 

1.3 fueron cumplidos, ya que se logró crear prototipos funcionales de los sub-sistemas 

que componen el sistema principal y que fue el objeto de estudio. 

Con el fin de llevar a cabo el proyecto exitosamente, se debió adquirir nuevos 

conocimientos y profundizar los existentes acerca de: interfaces y protocolos de 

comunicación, técnicas y circuitos para el de control de motores eléctricos, modelado y 

ensayo de motores de corriente continua, técnicas y circuitos para la carga de baterías, 

implementación y calibración de sensores, programación en Python, diseño de 

interfaces de usuario, programación de microcontroladores, implementación de 

servidores, diseño e implementación de páginas web, electrónica de potencia y sistemas 

embebidos. 

Todo esto permitió cumplir con los cometidos planteados, respetando la idea inicial de 

realizar un sistema de gestión automática de vehículos eléctricos, y el prototipo de 

bicicleta eléctrica con asistencia al pedaleo. 

Dentro de lo realizado, se considera interesante resaltar aspectos como: 

 Medida de una representación del esfuerzo del usuario. 

 Calibración de la asistencia de acuerdo con las posibilidades físicas de 

cada ciclista individualmente. 

 Comunicación inalámbrica entre el módulo pedal y la computadora de 

abordo. 

 Comunicación entre la terminal y los anclajes de una estación. 

 Administración de la carga de cada vehículo. 

 Comunicación entre estaciones y el servidor para notificación constante 

de los eventos del sistema. 

 Visualización de la información por parte de los usuarios en tiempo real. 

A pesar de que la relación entre el piñón del motor utilizado y la rueda trasera no es la 

adecuada para alcanzar una velocidad aceptable, en las pruebas realizadas se obtuvieron 
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resultados favorables. El sistema en su conjunto aún se encuentra en etapas de 

desarrollo y se debe continuar trabajando para alcanzar un producto comercial. 

En lo que refiere a la estrategia de asistencia, puede ser cambiarse solamente por medio 

del firmware de la computadora de abordo, por ejemplo: control por velocidad.  

Aunque en este proyecto se desarrolló el sistema para utilizar bicicletas eléctricas, la 

arquitectura permite con pequeños cambios adaptarse a otro tipo de vehículo eléctrico, 

por ejemplo: automóviles tipo “carro de golf”, utilizados en pequeñas ciudades 

turísticas.  

En la Figura 6 -  1 se presenta la manera que se atribuyeron los tiempos durante todo el 

proyecto a cada tarea realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

6.1. Diagrama Gantt 

 

Figura 6 -  1 Distribución de tiempos durante el proyecto 
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6.2. Mejoras 

 Modulo pedal 

o Eliminar sensor de efecto Hall. 

Dado que la finalidad primordial de éste módulo es la medida del esfuerzo en el 

pedaleo, se podría evaluar maximizar la simpleza del mismo. Es posible eliminar el 

sensor de efecto Hall de tal manera que sus funciones fuesen realizadas utilizando 

solamente el giroscopio ya que tiene un consumo menor. Puede utilizarse el mismo para 

despertar el modulo pedal cuando se detecten movimientos. Por otro lado, la trama de 

datos sería enviada periódicamente, con este período dependiente de la velocidad de 

giro, de tal manera que haya un envío por vuelta.  

A su vez, esto disminuye significativamente el consumo de este conjunto ya que el 

sensor de efecto Hall consume 25 mA, mientras que el giroscopio consume 3,6 mA. 

o Eliminar batería. 

Si bien la finalidad del proyecto fue el desarrollo de un prototipo funcional y no un 

producto final, se podría pensar alguna alternativa, previendo una producción masiva 

del producto; en lo referente a la alimentación de energía, sustituir la batería por una 

transmición inalámbrica de energía, a través de inducción electromagnética. 

Se colocaría una bobina en la biela que, al pasar por las inmediaciones de un imán 

colocado en el cuadro de la bicicleta, induciría una corriente que permitiría el 

funcionamiento del módulo. Habría también, que colocar un circuito para estabilizar el 

voltaje y almacenar la energía, permitiendo de esa forma el funcionamiento durante el 

resto del período (cuando la bobina no induce corriente). 

Esta alimentación permitiría conocer el sentido del giro del pedaleo, ya que se puede 

implementar un circuito de bloqueo de la corriente cuando esta circula en sentido 

contrario al deseado. 
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Es interesante resaltar que, al eliminar la batería de este módulo, la bicicleta contaría 

únicamente con las baterías necesarias para alimentar al motor y la computadora de 

abordo, simplificando el mantenimiento del sistema. 

 Comunicación módulo pedal – computadora abordo 

Una posible mejora en este aspecto sería incluir comunicación bidireccional, que 

permita confirmar la recepción de paquetes entre estos dispositivos. De esta manera se 

evitan retransmisiones innecesarias disminuyendo el consumo energético. Además, se 

podría incluir una rutina de sincronización mediante la cual sea posible vincular estos 

componentes sin necesidad de realizarlo durante el grabado del firmware en el mismo.   

 Computadora de abordo 

o Rutina de calibración 

Se podría modificar el algoritmo de forma tal que, si se detectase que el esfuerzo 

medido está por encima o debajo del umbral en forma consecutiva durante un cierto 

período de tiempo, se dispare automáticamente una recalibración del sistema. De esta 

manera logramos no exigir al usuario si la calibración fue realizada en una zona de 

carga alta, asi como también proteger al motor y baterías en el caso inverso.  

o Conexión con estación 

Esta consistiría en una conexión de 5 hilos, siendo 2 de estos para la carga de la batería 

y los restantes para la comunicación serial mediante la cual se realiza la transmición de 

datos. 

Por otro lado, la trasmisión de datos podría implementarse de forma inalámbrica a 

través de tecnologías como Bluetooth o WI-FI, incluyendo el hardware necesario tanto 

en el anclaje y como en la bicilceta. De esta manera se evitarían conexiónes seriales 

expuestas a la intemperie. 
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o Seguimiento de la bicicleta 

Gracias a la inclusión de un módulo GPS, se podría agregar seguimiento de posición en 

tiempo real a través de la web para todas las bicicletas. Esto podría lograrse equipando 

cada unidad con módulos de telecomunicaciones (GSM, 3G o LTE), manteniendo 

comunicación directa entre la bicicleta y el servidor. 

o Módulo GPS 

Mediante este módulo sería posible delimitar la zona donde el vehículo pueda circular y 

si estos límites son traspasados, el usuario reciba un aviso en la pantalla del vehículo, 

indicando el uso en zona indebida.  

Incluyendo un módulo GPRS, podría establecerse una comunicación constante con el 

servidor, en el cual se genere también una alerta indicando esta situación. 

 Usabilidad 

Sería posible en este aspecto, desarrollar una aplicación para dispositivos móviles, de 

forma tal que los usuarios puedan reservar o consultar al sistema de forma sencilla. 

Incluso generando más posibilidades de expansión si posteriormente esta aplicación 

puede interactuar con la bicicleta. 

 Registro histórico 

Una vez obtenido el registro de los datos por parte de la bicicleta, es posible 

implementar un procesamiento de estos que provean de información como: distancia 

total recorrida, tiempo de uso del vehículo e incluso generar un mapa de cada uno de sus 

recorridos. 

 Motor 

El motor utilizado, posee una caja reductora de velocidades por lo que, sin alimentación 

eléctrica, el esfuerzo requerido por el usuario para moverlo es importante, por lo tanto, 

una mejora mecánica consecuente sería dotar al sistema de un mecanismo de escape, lo 

que no pudo desarrollarse por limitaciones de acceso mecánico.  
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Otra solución sería hacer uso de otro tipo de motores, como los que se mencionan en la 

sección 8.4. Esta solución no se implementa debido al elevado costo y la dificultad de 

instalación de estos. 

 Cerrojo 

En la versión de producción de este sistema, seria necesario realizar el diseño de un 

cerrojo mecánico para asegurar la bicicleta al anclaje, el cual también debe contener la 

conexión física entre estos. De manera tal que al devolver una bicicleta el usuario pueda 

dejarla debidamente conectada y asegurada con facilidad. 

En la Figura 6 – 2 y Figura 6 - 3 se puede observar cómo se implementó este 

mecanismo en el sistema de bicicletas de Madrid, BiciMAD. 

 

 

 

Figura 6 -  2 Anclaje de una estación del sistema BiciMAD 
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Figura 6 -  3 Conexión de la bicicleta en el sistema BiciMAD 
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 ANEXO 1 8.

8.1.  Sensores de fuerza 

Como se mencionó, el objetivo principal del módulo pedal es obtener una medida de la 

fuerza que ejerce el ciclista. Se debió investigar acerca de qué tipo de dispositivos se 

pueden utilizar para transformar esta magnitud física, en una señal electrónica. 

8.1.1. Sensor de fuerza resistivo (FSR, Force Sensitive Resistor) 

 

Figura 8 -  1 Sensor de fuerza resistivo. 

 

 Esta es una resistencia sensible a la fuerza con un área de detección de 1.27 cm 

de diámetro. 

 Cuanto mayor es la fuerza, menor es la resistencia.  

 En estado de reposo su resistencia es de 1MΩ. 

 El rango de medida varía entre 100g – 10kg. 

 Fáciles de configurar y para detectar la presión, pero no son muy precisos. 

Esta alternativa se descartó ya que el rango de medidas era demasiado acotado para esta 

aplicación. 
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8.1.2. Galgas extensiométricas 

Las galgas extensiométricas que se utilizaron están construidas de un material similar a 

una hoja de acetato, son de reducidas dimensiones y muy frágiles. 

 

 

Figura 8 -  2 Galga extensiométrica 

 

Específicamente, las características son las siguientes: 

 Dimensiones: 7.4 x 4.4 mm 

 Resistencia típica: 350Ω con una tolerancia menor al 0.1% 

 Rango de temperatura: -30°C a 80°C  

 Base: sustratos fenólicos modificados 

 Cableado: 40% níquel, 1,5% magnesio y aleación de cobre  

 

Para la calibración del sensor se realizó la siguiente experiencia. Dejando quieto el 

pedal, se utilizaron distintas masas y se registró el valor medido para cada una. Se 

presentan los resultados obtenidos en la Tabla 8 -  1. 
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Peso (Kg) Valor medido 

0 17 

2 18 

7 34,15 

9 39,8 

14 54,7 

52 167 

70 220,3 

104 320,8 

Tabla 8 -  1 Resultados de la experiencia 

 

A partir de la Tabla 8 -  1 se puede obtuvo la recta de aproximación por mínimos 

cuadrados de la Figura 8 -  3. Donde se pudo comprobar la linealidad en la respuesta de 

estos sensores. Además, se calculó utilizando el programa matemático Scilab, la 

correlación entre los datos relevados y resulto ser de 0.9999243. 

 

 

Figura 8 -  3 Recta obtenida a partir del ajuste por mínimos cuadrados de los datos 

obtenidos 

 

Por otro lado, se registró los valores medidos por el microcontrolador durante un ciclo 

de pedaleo completo. Se hicieron dos ensayos. En el primero el ciclista permaneció 

sentado y en el segundo, el pedaleado se realizó parado en los pedales. Los datos 
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obtenidos y su valor medio correspondiente se muestran en la Figura 8 -  4 en función 

de la posición del pedal, la cual se mide como se muestra en la Figura 8 -  5. 

 

 

Figura 8 -  4 Datos medidos durante un ciclo de pedaleo 

 

 

Figura 8 -  5 Ángulo de posición del pedal 

  

0 rad 
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8.2.  Sensor de corriente 

8.2.1. Low-side current sensing 

En primera instancia se consideró implementar el circuito de la Figura 8 -  6, que 

básicamente es un conversor de corriente a tensión. 

 

 

Figura 8 -  6 Sensor de corriente mediante un amplificador operacional 

 

El inconveniente es que está limitado a corrientes pequeñas, ya que en caso de que ésta 

tuviese un valor considerable, la potencia disipada en      sería elevada. 

8.2.2. ACS712 

Especificaciones: 

 Sensor lineal de efecto hall de bajo offset. 

 Alta precisión de medida debido a la cercanía del sensor de efecto hall al 

elemento de paso (ambos se encuentran dentro del IC). 

 Baja resistencia del elemento interno de paso de la corriente para una baja 

disipación de potencia (1.2 mΩ) 

 Capacidad de sobrevivir a picos de corriente de hasta 5 veces la corriente 

nominal de operación. 
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 Las terminales del elemento conductor se encuentran aisladas eléctricamente 

(Hasta 2.1KV) por lo que evita la necesidad de aislamiento externo 

(optoacopladores). 

 Voltaje de salida analógica: 66mV/A 

 Voltaje de operación: 4.5V ~ 5.5V 

 Salida de voltaje sin corriente: VCC / 2 

Dimensiones PCB: 31 (mm) x14 (mm) 

 “Rise time” en respuesta a una entrada escalón, 5 µs output. 

 Ancho de banda 80 kHz 

 Error Total Salida: 1.5% a Tamb = 25°C 

 Resistencia interna: 1.2 mΩ 

 Mínimo voltaje de aislamiento entre pines 1-4 a 5-8: 2.1 KVrms. 

 Sensibilidad de salida: 66 a 185 mV/A (dependiendo de si el modelo es de 5A, 

20A o 30A). 

 

Para la calibración se procedió a ensayar la lectura del sensor registrando los valores 

leídos por el microcontrolador, y comparando su resultado con los obtenidos de un 

amperímetro. Se ensayaron distintas intensidades de corriente, y luego se obtuvo la recta 

de respuesta del sensor de la Ecuación 8 -  1.  

 

                            

Ecuación 8 -  1 

 

Siendo posible determinar la corriente a partir de la lectura, como se muestra en la 

Ecuación 8 -  2. 

  
                 

    
 

Ecuación 8 -  2 
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8.3.  Envío de datos al módulo principal de control. 

Especificaciones de los dispositivos utilizados 

 Transmisor 

o Modelo del producto: XD-FST 

o Distancia de operación: 20-200 metros (A distinto voltaje se puede 

obtener distintos resultados) 

o Voltaje de funcionamiento: 3.5V a 12V  

o Dimensiones:  19mm x 19mm  

o Tasa de transmisión:  4KB/s 

o Potencia de transmisión: 10mW 

o Frecuencia de transmisión:  433MHz  

 

 Receptor 

o Modelo:  XD-RF-5V 

o Voltaje de operación: 5V DC 

o Corriente en reposo: 4mA 

o Frecuencia de recepción:  433.92MHz 

o Sensibilidad: -105dB 

o Tamaño: 30mm x14mm x7mm 
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8.4.  Motor 

8.4.1. Motores eléctricos para bicicleta. 

Además de la opción implementada, durante la investigación se descubrió que 

existen en el mercado otros tipos de motores para bicicletas.  

Una opción son los que se colocan en el “tubo de asiento” que baja hacia el pedalier, 

como se muestra en la Figura 8 -  7.  

 

Figura 8 -  7 Motor tubular engranado en el pedalier 

 

Si se desea utilizar estos motores, además de afrontar su costo; se necesita modificar el 

pedalier para lograr el acople mecánico. 

Otra alternativa son los motores que se colocan directamente en una de las ruedas 

(usualmente la delantera). Se debe sustituir el eje central por este motor. En la Figura 8 -  

8, se muestra una fotografía de estos y su instalación. Además de ser bastante costosos, 

es necesario desarmar la rueda (quitar los rayos), luego sustituir el eje por este motor y 

reemplazar los rayos, lo cual requiere de una persona con estos conocimientos.  

Además, por ser motores sin escobillas (brushless), para controlarlo es necesario el 

circuito de la Figura 8 -  9, lo cual implica una modificación en la placa de control. 
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Figura 8 -  8 Motor que se inserta en la rueda delantera 

 

 

 

Figura 8 -  9 Circuito de control para motor sin escobillas 

 

Ambas alternativas fueron descartadas en parte por el costo, pero fundamentalmente 

porque ya se disponía de un motor para este propósito. 

8.4.2. Ensayos.  

Se realizaron algunos ensayos para obtener información de los parámetros 

característicos del motor. El esquemático que modela un motor de corriente continua de 

imán permanente de este tipo, es el que se muestra en la Figura 8 -  10. 
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Figura 8 -  10 Modelo de motor de CC de imán permanente 

 

Los parámetros de este modelo son: 

 Ra: resistencia del devanado de armadura 

 La: inductancia del devanado de armadura 

 Eb: Fuerza contra electro motriz 

 : velocidad angular 

 Ia: corriente de armadura 

 Va: voltaje de alimentación de armadura. 

 

El valor de Ra se ensayó bloqueando el rotor, mientras se lo alimentó con un voltaje 

reducido para no provocar una circulación de corriente excesiva. Se relevó la tensión y 

corriente. En la Tabla 8 -  2 se despliegan los pares de valores ensayados y medidos. 

 

V (V) I (A) 

1 3,9 

1,25 4,7 

1,4 5,7 

Tabla 8 -  2 Ensayo del motor para conocer el valor de la resistencia de armadura. 

 

 

Va 
Ia + 

- 

Eb
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Al mantener el rotor bloqueado se tiene Eb = 0, como se alimenta con CC tenemos que 

la caída de potencial en la inductancia es cero (ver Ecuación 8 -  3), resolviendo la malla 

del circuito de la Figura 8 -  10 resulta en la Ecuación 8 -  4. 

     

  

  
 

Ecuación 8 -  3 

 

        

Ecuación 8 -  4 

 

De este ensayo se obtiene Ra = 0,26Ω. 

Para ensayar el valor de la inductancia, se alimenta al motor con una fuente de CA y 

tensión reducida. La ecuación que rige el circuito para este caso es la Ecuación 8 -  5. 

 

             

Ecuación 8 -  5 

 

De donde, despejando se obtiene la Ecuación 8 -  6. 

   
√(

  

  
)
 

   

   
 

Ecuación 8 -  6 
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Con un generador de señal, trabajando a una frecuencia fija f = 83,83Hz, se relevaron 

datos de tensión y corriente, que se muestran en la Tabla 8 -  3, de donde se calcula un 

valor para la inductancia de armadura          . 

 

V (mV) I (mA) 

530 3,9 

134,9 134,6 

Tabla 8 -  3 Ensayo del motor para conocer el valor de la inductancia de armadura. 
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8.5.  Rectificador semi-controlado de onda completa 

Este circuito se trata principalmente de un rectificador, mediante el cual se 

convierte una señal alterna a continua. Esto se logra mediante un puente compuesto por 

dos diodos y dos tiristores, lo que hace que sea semi-controlado. Existe también la 

alternativa de generar este circuito con cuatro tiristores (completamente controlado), sin 

embargo, esto dificulta aún más el control, ya que la activación de los dispositivos 

ubicados en la parte inferior requiere una circuitería compleja. 

 

 

Figura 8 -  11 Rectificador semi-controlado de onda completa 

 

A diferencia de los diodos (Figura 8 -  12.a), que conducen cuando se presenta una 

tensión positiva entre su ánodo y su cátodo; la conducción de los tiristores (Figura 8 -  

12.b) depende también de una corriente de puerta a la que llamamos “señal de disparo”. 

Mediante esta es que además de rectificar la corriente de entrada, es posible regular el 

valor medio de salida del puente. 

Posterior al circuito rectificador, nos encontramos una inductancia de estabilización de 

la corriente de salida. Dado que este tipo de dispositivos no admiten variaciones 

repentinas en la corriente que circula por ellos, se logra disminuir la componente 

oscilatoria de la señal de salida. Su valor depende de la frecuencia de trabajo de la señal 
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de entrada, y debe ser calculada para que la corriente no disminuya por debajo de un 

valor deseado. 

 

 

 

 

a) Símbolo del tiristor b) Símbolo del diodo 

Figura 8 -  12 

 

Para que los tiristores funcionen correctamente, la señal de disparo debe llegar cuando 

la tensión Vt (     ) es positiva, lo cual ocurrirá en uno de los semi-ciclos para cada 

tiristor. Por este motivo se hace necesario implementar un circuito detector de cruce por 

cero, mediante el cual sea posible determinar cuál tiristor debemos accionar. Además, se 

requiere un circuito de driver (Figura 8 -  13), que permita aplicar la corriente de puerta 

necesaria. 

El momento en el que se dispara un tiristor se conoce como el “ángulo de disparo” y se 

representa con la letra  . La detección de la polaridad positiva en el tiristor corresponde 

con el ángulo     , ya que es el instante a partir el cual el tiristor podrá ser activado. 

El ángulo de disparo nos permite regular el valor de tensión de salida como podemos 

ver en la Ecuación 8 -  7. 

 

    
 

  

 
            

Ecuación 8 -  7 
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Figura 8 -  13 Circuito de activación de tiristores 

 

En la figura vemos el circuito mediante el cual es posible aplicar una corriente entrante 

Ig a los tiristores T1 y T2; mediante la activación de la llave Sa y Sb respectivamente, 

las cuales deben ser opto-acopladas de modo tal que se pueda controlar el circuito 

mediante un microcontrolador. 

Al activar la llave Sa, el capacitor Ca se carga y comenzará a circular una corriente de 

puerta por la resistencia Rb , activando a T1. No es necesario que la corriente de disparo 

se mantenga para que el tiristor continúe conduciendo, por lo que se deben dimensionar 

los componentes de modo tal que mediante un pulso de la llave, el capacitor se cargue y 

permita activar el tiristor; pero también se descargue antes del comienzo del próximo 

semi-ciclo de modo tal que la corriente Ig se extinga. Análogamente ocurre lo mismo en 

el circuito de activación del tiristor T2. 
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8.6.  Calculo teórico del inductor 

Calculo de la inductancia de salida del cargador conmutado. 

 

 

Figura 8 -  14 Circuito cargador conmutado, etapa de potencia 

 

Para realizar este cálculo es necesario conocer las señales con las que estaremos 

trabajando, por lo que se utilizó un osciloscopio para medirlas. 

 

 

a) Señal de entrada al rectificador 

 

b) Señal de salida del rectificador 

Figura 8 -  15 Señales de entrada y salida al rectificador 



152 

 

 

En la Figura 8 -  15 se observa que a la salida del rectificador la tensión oscila entre 64 y 

48 voltios, lo que se corresponden a los valores de        y        respectivamente. 

Por otro lado, la tensión en la batería podrá variar entre 21 y 26 voltios, mientras que 

corriente de salida se intentará mantener en 1 ampere. 

Otro dato de interés es la frecuencia de oscilación de la señal modulada en ancho de 

pulso, proveniente del Arduino a cargo del Anclaje y del ciclo de carga. En la Figura 8 -  

16 se puede ver la medida del osciloscopio, que permite determinar que su frecuencia es 

666,66 Hz. 

 

 

Figura 8 -  16 Señal de modulada en ancho de pulso aproximadamente 66% ciclo de 

trabajo, 5 voltios por división vertical y 0.5 ms por división horizontal 

 

El voltaje medio en el inductor en un período de la señal PWM debe ser cero, por lo que 

se obtiene la Ecuación 8 -  8. A partir de la cual podemos despejar el ciclo de trabajo 

(Ecuación 8 -  9), considerando           . 
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  ̅                                        

Ecuación 8 -  8 

 

  
     

  
 

Ecuación 8 -  9 

 

Si tomamos el período de tiempo desde cero hasta   , se obtiene la Ecuación 8 -  10. 

 

    
  

  
  

   
  

            

Ecuación 8 -  10 

 

            
  

   
 

Ecuación 8 -  11 

 

  
 

   
(
     

  
)            

Ecuación 8 -  12 

 

En la Ecuación 8 -  12 se deben considerar los siguientes datos, para poder calcular el 

mínimo valor necesario para la inductancia. 
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     entonces            

Lo que se pretende con la Ecuación 8 -  12 es hallar el caso para el cuál se maximiza la 

inductancia de acuerdo con los datos teóricos con los que se trabajó, para esto 

utilizamos el programa matemático Scilab, en el cual se desarrolló un código mediante 

el cual se puede ver gráficamente el valor de la inductancia calculado a partir de los 

posibles valores de    y   , y el resto de los datos conocidos. De esta forma se obtuvo la 

inductancia L = 78 mH, lo cual asegura una corriente de salida con un rizado menor o 

igual al 30%. 

 

 

Figura 8 -  17 Gráfica de la inductancia (L) en función de Va y Ve 

 

 

 

 



155 

 

 

functionL=f(Ve, Vi) 

 

f=666.66;//hertz 

dIl=0.3;//ampere 

Il=1;//ampere 

R=1;//ohm 

 

L=(1/(f*dIl))*((Vi-Il*R-Ve)*(Il*R+Ve)/Vi); 

endfunction 

 

Ve=linspace(21,26,50);//voltios 

Vi=linspace(48,64,50);//voltios 

 

Lind=feval(Ve,Vi,f); 

clf 

surf(Ve,Vi,Lind); 

xlabel('Voltaje en las baterías (Ve)',"fontsize",3); 

ylabel('Voltaje de entrada (Va)',"fontsize",3); 

zlabel('Inductancia (L)',"fontsize",3); 

 

Figura 8 -  18 Código utilizado para el cálculo de la inductancia de salida 
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8.7.  Ensayo del inductor construido 

Para conocer el valor de la inductancia con el que se trabajó se midió con el 

osciloscopio la tensión y corriente que circulan por ella. A partir de estas gráficas, se 

aplicó la ecuación característica del inductor para determinar su valor. 

 

 

Figura 8 -  19 Voltaje en el inductor utilizado 

 

 

Figura 8 -  20 Corriente en el inductor 
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Con los datos de la Figura 8 -  20, se tomó     y    durante el intervalo de tiempo en el 

que    es ascendente, por lo cual en este intervalo    tiene el valor positivo. Luego se 

aplicó la Ecuación 8 -  3 sustituyendo los valores y despejando L, llegando a la 

Ecuación 8 -  13. 

            

            

        

     

  

   
    

       

      
      

Ecuación 8 -  13 
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 ANEXO 2 9.

9.1. Bibliotecas y Módulos Utilizadas 

9.1.1. Terminal 

 libnfc y pynfc 

La biblioteca libnfc es libre y de estado madura. Independiente de 

plataformas y de bajo nivel. Permite que las aplicaciones de usuario accedan 

a dispositivos NFC. Fue originalmente desarrollada en lenguaje C. A su vez 

pynfc es una librería que permite llamar a las funciones de la biblioteca 

libnfc desde aplicaciones desarrolladas en Python. Licencia Pública General 

Reducida GNU. 

 

 Minimalmodbus 

Fácil de usar implementación de Modbus RTU y Modbus ASCII para 

Python. Pensado para correr en el Maestro. Se puede usar en plataformas 

Linux, Windows y OS X. Totalmente libre. Licencia Apache, Versión 2.0. 

 Gtk+ 2.0 

Conjunto de bibliotecas multiplataforma para desarrollar e implementar 

interfaces de usuario. Como parte del Proyecto GNU es totalmente libre y se 

puede utilizar para crear software libre o propietario. Licencia Publica 

General Reducida GNU 

 Glade Interface Designer 

Herramienta para el desarrollo grafico de interfaces de usuario. Genera un 

archivo XML compatible con Gtk+ 2.0 con el cual se le puede dar 

comportamientos a los elementos (botones, cuadros de texto, etc.). Licencia 

Publica GNU 

9.1.2. Anclaje 

 SoftwareSerial 



159 

 

Biblioteca desarrollada con el fin de extender el número de conexiones seriales 

en paralelo que puede mantener un Arduino. Licencia Reconocimiento-

Compartigual 3.0 de Creative Comons. 

 ModbusRTU 

Biblioteca que provee una implementación de Modbus Serial para 

Arduino. Desarrollada con el fin de habilitar comunicaciones industriales 

para Arduino. Licencia Pública Reducida GNU. 

 

9.1.3. Bicicleta 

  SPI 

Requerida para utilización de la librería “SoftwareSerial” (Arduino Mega 

y Arduino Pro Mini) 

 

 RH_ASK 

Utilizada en el protocolo de comunicación RF (Arduino Mega y Arduino 

Pro Mini) 

 

 openGLCD 

Gestión y uso del display LCD. (Arduino Mega) 

 

 allBitmaps 

Gestión y uso de imágenes (bitmaps) creadas para ser empleadas en la 

pantalla LCD. (Arduino Mega) 

 

 MSTimer2 

Gestión y uso del timer2. (Arduino Mega y Arduino Pro Mini) 

 

 SoftwareSerial 

Utilizada para gestionar la descarga de los datos de la tarjeta SD hacia el 

anclaje. (Arduino Mega) 
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 dGPS 

Gestión y uso del módulo (shield) GPS. (Arduino Mega) 

 

 SD 

Gestión y uso del módulo (shield) para la tarjeta SD. (Arduino Mega) 

 

 TimerThree 

Utilizado como temporizador para indicar cuando leer los datos 

recogidos por el GPS. (Arduino Mega) 

 

 I2Cdev 

Gestión del protocolo de comunicación con el módulo giroscopio 

(Arduino Pro Mini) 

 

 MPU6050 

Gestión y uso del giroscopio (Arduino Pro Mini) 

 

 Wire 

Utilizada por la librería I2Cdev (Arduino Pro Mini) 

 

 LowPower 

Gestión del modo bajo consumo del Arduino Pro Mini (Arduino Pro 

Mini) 
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 ANEXO 3 10.

10.1. Arduino Pro Mini 
 

En la Tabla 10 - 1, se resumen las principales características de este. 

 

 

Microcontroller ATmega328 * 

Board Power Supply 3.35 -12 V (3.3V model) or 5 - 12 V (5V model) 

Circuit Operating Voltage 3.3V or 5V (depending on model) 

Digital I/O Pins 14 

PWM Pins 6 

UART 1 

SPI 1 

I2C 1 

Analog Input Pins 6 

External Interrupts 2 

DC Current per I/O Pin 40 mA 

Flash Memory 32KB of which 2 KB used by bootloader * 

SRAM 2 KB * 

EEPROM 1 KB * 

Clock Speed 8 MHz (3.3V versions) or 16 MHz (5V versions) 

Tabla 10 - 1 Principales datos técnicos del Arduino Pro Mini 
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Figura 10 - 1 Puertos disponibles en el Arduino pro mini. 
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10.2. Arduino Mega 2560 

Microcontroller ATmega2560  

Operating Voltage 5V 

Input Voltage (recommended) 7-12V 

Input Voltage (limit) 6-20V 

Digital I/O Pins 54 (of which 15 provide PWM output) 

Analog Input Pins 16 

DC Current per I/O Pin 20 mA 

DC Current for 3.3V Pin 50 mA 

Flash Memory 256 KB of which 8 KB used by bootloader 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Clock Speed 16 MHz 

LED_BUILTIN 13 

Length 101.52 mm 

Width 53.3 mm 

Weight 37 g 

Tabla 10 - 2 Principales datos técnicos del Arduino Mega 

 

 

http://www.atmel.com/Images/Atmel-2549-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega640-1280-1281-2560-2561_datasheet.pdf
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Figura 10 - 2 Diagrama de pines de la placa Arduino Mega 2560 
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10.3. Display LCD. 

En la Figura 10 - 3 se tienen una fotografía del dispositivo, mientras que en la  se detalla 

la descripción de cada uno de sus pines. 

 

 

Figura 10 - 3 Pantalla utilizada como interfaz de usuario 

 

 

Figura 10 - 4 Especificación de los pines de la pantalla 
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Tabla 10 - 3 Especificación de los pines de la pantalla 

 

 

Tabla 10 - 4 Conexión de la pantalla con las diferentes placas arduino 
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10.4. Módulo GPS. 

En la Tabla 10 - 5 se detallan las especificaciones técnicas del GPS.  

Exactitud Posición 2,5m 

 

Velocidad 0,1m/s 

 

Tiempo 60ns 

   Tiempo de adquisición con el módulo iniciado y a cielo abierto 1s 

 

con el módulo apagado y a cielo abierto 29s 

   Readquisición 

 

1s 

   Sensibilidad 

 

-161dBm 

   Taza de adquisición Soporta 1/2/4/5/8/10Hz 1Hz por defecto 

   Límites de operación Altitud < 18,000m 

 

Velocidad < 515m/s 

   Voltaje de entrada 

 

3,0V a 5,5V 

   Corriente de entrada 

 

33mA 

   Temp. de operación 

 

-40°C  a  +85°C 

   Protocolos NMEA-0183 V3.01  

 

 

GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV, 

GPRMC, GPVTG 

    

Tabla 10 - 5 Especificaciones técnicas del GPS utilizado. 

 

El GPS arroja un mensaje con la siguiente estructura, de acuerdo con este protocolo: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

hhmmss.sss ddmm.mmmm a dddmm.mmmm a xx x.x x.x M xxxx*hh<CR> <LF> 
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$GPGGA,111636.932,2447.0949,N,12100.5223,E,1,11,0.8,118.2,M,,,,0000*02<CR><LF> 

 

En la Tabla 10 - 6 se detalla el significado de esta trama de datos. 

Camp

o Nombre Ejemplo Descripción 

1 hora UTC 111.636.932 

Hora UTC de la posición en formato hhmmss.sss, 

(000000.000 ~ 235959.999) 

2 Latitud 24.470.949 

Latitud en formato ddmm.mmmm (se completa con 

ceros a la izquierda) 

3 Indicador N/S N Latitud del hemisferio, „N‟ = Norte, „S‟ = Sur 

4 Longitud 121.005.223 

Longitud en formato ddmm.mmmm (se completa con 

ceros a la izquierda) 

5 Indicador E/O E Longitud del hemisferio, „E‟ = Este, „W‟ = Oeste 

6 Calidad de señal  1 0: posición no disponible 

    

 

1: posición valida disponible, modo SPS 

  

  

2: posición valida disponible, modo GPS diferencial 

  

  

3: posición valida disponible, modo GPS PPS 

  

  

4: "Real Time Kinematic". Sistema usado en modo RTK 

enteros fijos 

  

  

5: RTK Flotante. Sistema satelital en modo RTK (ídem 

4). Enteros flotantes 

  

  

6: Modo estimativo (cómputo muerto) 

  

  

7: Modo manual de entrada 

  

  

8: Modo simulado 

7 Cant. de satélites  11 Número de satélites en uso, (00 ~ 12) 

8 HDOP 0.8 Dilución horizontal de la precisión, (00.0 ~ 99.9) 

9 Altitud 108.2 Altura media sobre el nivel del mar, (-9999.9 ~ 17999.9) 

10 ID de estación 0000 Estación de referencia. ID, 0000 ~ 1023 

  DGPS   NULL cuando no se utiliza DGPS. 

11 checksum 02   
 

Tabla 10 - 6 Significado de la trama de datos proporcionada por el GPS 

 

 

 

 

 


