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Resum 
 

La finalitat d’aquest projecte és dissenyar un sistema d’adquisició de dades per a una bicicleta elèctrica 

que sigui capaç de mostrar per una pantalla LCD informació referida a la temperatura ambiental, el 

nivell d'il·luminació, la qualitat de l’aire, l'estat de càrrega de la bateria, la distància recorreguda i la 

velocitat, a més de la data i la hora. 

Per a realitzar-lo, es fa una comparativa de disseny entre un microcontrolador PIC i un mòdul Arduino. 

Amb el mòdul Arduino es realitza un prototip muntat en una placa de proves amb tots els sensors i 

components necessaris, en aquest cas es realitza el disseny del software a fi de poder obtenir un 

prototip totalment funcional. En canvi, en el disseny del microcontrolador PIC s'implementa tot el 

disseny del hardware en una placa de circuit imprès (PCB), obtenint-se el prototip final que es duria a 

la venta, malgrat que no s'arriba a aprofundir en el desenvolupament del programa. 

Finalment, es realitza un estudi econòmic comparant els costos totals d'ambdós prototips i el càlcul del 

cost d'una producció seriada. 
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Resumen 
 

La finalidad de este proyecto es diseñar un sistema de adquisición de datos para una bicicleta eléctrica 

que sea capaz de mostrar por una pantalla LCD información referida a la temperatura ambiental, el 

nivel de iluminación, la calidad del aire, el estado de carga de la batería, la distancia recorrida y la 

velocidad, además de la fecha y la hora. 

Para realizarlo, se hace una comparativa de diseño entre un microcontrolador PIC y un módulo 

Arduino. Con el módulo Arduino se realiza un prototipo montado en una placa de pruebas con todos 

los sensores y componentes necesarios, en este caso se realiza el diseño del software con objeto de 

poder obtener un prototipo totalmente funcional. En cambio, en el diseño basado en el 

microcontrolador PIC se implementa todo el hardware necesario en una placa de circuito impreso 

(PCB), obteniéndose el prototipo final que se llevaría a la venta, aunque no se llega a profundizar en el 

desarrollo del programa. 

Finalmente, se realiza un estudio económico comparando los costes totales de ambos prototipos y el 

cálculo del coste de una producción seriada.  
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Abstract 
 

The purpose of this project is to design a data acquisition system for an electrical bicycle that could 

show information for a LCD screen about temperature, air quality, light, the load of the battery, the 

crossed distance and the speed, besides the date and the hour. 

To make it, we make one a comparative of design between a microcontroller PIC and a module 

Arduino. With the module Arduino a prototype of tests in protoboard by all the sensors and 

components that are necessary is realized, in this case we realize the software design so as to have the 

total functional prototype.  However, in the design of the microcontroller PIC the whole design of the 

hardware is implemented in a printed circuit board (PCB), obtaining the final prototype that will be on 

sale, though we do not manage to develop the software. 

Finally, an economic study is carried out comparing the total cost of both prototypes, calculating how 

much a mass production would be.   
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1. Prefacio 

1.2. Origen del trabajo 

El origen de este trabajo es poner a prueba las capacidades y conocimientos aprendidos por el 

estudiante durante los años en la universidad. Creando así un proyecto real, que demuestre aptitudes 

de aprendizaje sobre electrónica y otros campos necesarios, organización, eficiencia y responsabilidad. 

 

1.3. Motivación 

El proyecto parte de unos conocimientos principalmente alrededor de la electrónica, una rama que se 

está expandiendo cada vez más y muy importante en el crecimiento de la sociedad. Por lo tanto, en 

este trabajo se ha querido poner en práctica conocimientos aprendidos durante la universidad, 

particularmente los más relacionados con la ingeniería electrónica e informática, sobre todo.   

Se pone en práctica la capacidad del estudiante de organización, búsqueda de información eficaz y 

optimización del tiempo y los recursos. Llegando así al objetivo final de completar un trabajo final de 

estas características. 

 

1.4. Requerimientos previos 

Todos los conocimientos aprendidos durante la carrera han sido de gran ayuda, partiendo de una base 

se ha podido profundizar mucho más fácilmente en todos los aspectos necesarios. Ha sido importante 

tener conocimientos previos de componentes analógicos y digitales, sensores, microprocesadores y 

alguna pincelada sobre programación.  

De tal manera se ha podido empezar con el proyecto partiendo de esta base y a medida que iba 

pasando el tiempo, han surgido dudas y se ha ido aprendiendo y mejorando los primeros 

conocimientos. 

 

 



  Memoria 

14   

2. Objetivo del Proyecto 

 

El objetivo de este proyecto es la creación e implementación de un sistema de adquisición de datos de 

una bicicleta eléctrica, ofreciendo al usuario datos de interés como la fecha y hora, la temperatura 

ambiente, la calidad del aire, la presencia de luz suficiente para poder circular, la carga de la batería, la 

velocidad instantánea y la distancia recorrida, permitiéndole obtener conocimientos sobre sus 

trayectos y así poder optimizar los recursos. 

El proyecto se centra en el uso de un microcontrolador Arduino. La pantalla LCD muestra los datos de 

interés, además de dotar al sistema de unos indicadores luminosos que proporcionan información 

adicional al usuario sobre el estado de alguna de las variables medidas de mayor interés. 

También es objeto del proyecto el montaje del sistema en base a un microcontrolador PIC con objeto 

de poder realizar una estimación del coste que supondría la implementación del sistema con esta 

segunda opción y poder compararla con la solución adoptada en base al sistema de desarrollo 

ARDUINO. 

Para poder realizar este proyecto la organización ha sido muy importante, empezando por adquirir los 

conocimientos teóricos necesarios, tanto hardware como software, siguiendo por diferentes pruebas 

y simulaciones con el ordenador sobre cada una de las partes del proyecto, para finalmente poder 

llevar a cabo el prototipo final con seguridad. 
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3. Especificaciones básicas 

3.1. Especificaciones técnicas 

Este producto tiene la finalidad de ofrecer al usuario en todo momento información de interés durante 

su recorrido con la bicicleta eléctrica, ya sean ambientales, externas o de la propia bicicleta. 

Para escoger los parámetros a analizar, al inicio del proyecto se ha hecho una lluvia de ideas y 

seleccionar los más interesantes para el usuario.  

Antes de poder visualizar y analizar los datos de los sensores, se tiene que procesar esa información. 

Se empieza con la adquisición de la señal física del exterior que luego los sensores transforman en una 

señal eléctrica, se acondiciona esa señal y finalmente el voltaje obtenido de ese acondicionamiento se 

transforma en una señal digital a través de un convertidor analógico digital (DAC), el módulo Arduino 

lo lleva incorporado. Se muestra el proceso en la figura 1. 

 

Figura1. Proceso de conversión de señal física a digital. (Fuente: Propia) 

Una vez tenemos los datos digitalizados, se puede trabajar con ellos mediante programas informáticos, 

software con el que podremos visualizar los datos de interés o controlar otros dispositivos como leds. 
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3.2. Especificaciones generales 

El prototipo final que se lleva a cabo en este trabajo es un dispositivo pensado para incorporar al uso 

de una bicicleta eléctrica que va a proporcionar información necesaria, sobre el entorno y de la misma 

bicicleta, al usuario cuando éste lo precise. 

Para ello se va a instalar una pantalla LCD para observar los valores necesarios, aunque también 

dispone de indicadores lumínicos (leds) que informan al usuario de diferentes parámetros, para poder 

decidir qué información aparece por la pantalla se pondrán tres botones mediante los que se pueden 

cambiar las variables que se muestran. 

Si no se pulsa ningún botón, cuando el usuario encienda el dispositivo, por la pantalla aparecerá la 

fecha y la hora en tiempo real. Luego, mediante los pulsadores podrá cambiar para visualizar la 

temperatura ambiente, la velocidad a la que va y la distancia recorrida en ese preciso momento o 

incluso se podrá ver el nivel de batería que queda, siendo esto muy importante al tratarse de una 

bicicleta eléctrica.  Para acabar, habrá dos leds, uno rojo que se encenderá indicando al usuario que 

hay una mala calidad en el aire que está respirando y así poder tomar las medidas necesarias, y otro 

led amarillo que parpadeará avisando al usuario de que debería encender una luz externa en la 

bicicleta, ya que la luz ambiente es insuficiente. 
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4. Posibles soluciones y solución escogida 

Para realizar este proyecto se pueden tomar diferentes caminos, siendo la base la obtención de datos 

de diferentes sensores, el procesamiento de éstos mediante un microcontrolador programándolo con 

un software informático y su posterior visualización, ya sea en pantalla LCD, ordenador o incluso un 

dispositivo móvil. 

4.1. Procesamiento de datos 

Para procesar los datos tenemos muchas opciones, para las características de este proyecto nos basta 

con las características y versatilidad de un microcontrolador.  

Un microcontrolador es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes grabadas en 

su memoria.  Compuesto de varios bloques funcionales, cumpliendo una tarea específica cada uno. 

Incluye las tres unidades principales de un ordenador: unidad central de procesamiento (CPU), 

memoria y periféricos de entrada y salida. Tal y como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 2. Bloques microcontrolador (Fuente: https://1.bp.blogspot.com/-

i1P8v90eGZk/WM90RbFoiCI/AAAAAAAABFc/-6A-

1sB9BlQBY4pk51_xWQVvRarTK620QCLcB/s1600/block%2Bdiagram.png) 

Los microcontroladores destinados a aplicaciones de sistemas integrados tienen las siguientes 

características comunes: 

• Unidad de procesamiento de datos: con un rango de trabajo desde programas sencillos 

de 4-bits a más complejos con 64-bits. 

https://1.bp.blogspot.com/-i1P8v90eGZk/WM90RbFoiCI/AAAAAAAABFc/-6A-1sB9BlQBY4pk51_xWQVvRarTK620QCLcB/s1600/block%2Bdiagram.png
https://1.bp.blogspot.com/-i1P8v90eGZk/WM90RbFoiCI/AAAAAAAABFc/-6A-1sB9BlQBY4pk51_xWQVvRarTK620QCLcB/s1600/block%2Bdiagram.png
https://1.bp.blogspot.com/-i1P8v90eGZk/WM90RbFoiCI/AAAAAAAABFc/-6A-1sB9BlQBY4pk51_xWQVvRarTK620QCLcB/s1600/block%2Bdiagram.png
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• Memoria RAM: para contener los datos. 

• Memoria ROM, EPROM, EEPROM, Flash: para procesar el programa. 

• Puertos de entrada y salida: permiten la comunicación con los periféricos exteriores. 

• Reloj interno: consiste en un cristal de cuarzo o una red R-C. 

• Diferentes recursos específicos como: temporizadores, contadores, comparadores, 

Watchdog o moduladores PWM. 

• Convertidor analógico-digital. 

• Puertos de comunicación serie como el bus I2C o el bus SPI (Serial Peripherial Interface) 

Se han tenido en cuenta dos tipos: 

• Microcontrolador de la marca Microchip, concretamente el modelo PIC 18f4550. 

• Microcontrolador de la empresa Atmel, el modelo ATmega328 núcleo de la placa Arduino 

UNO. 

Finalmente, se ha decidido centrar el montaje del proyecto en el Arduino UNO por su comodidad 

de utilización y accesibilidad a los componentes necesarios. Aunque sin dejar de lado el montaje 

del PIC y así realizar un estudio comparativo de los dos métodos. 

Usando el módulo de Arduino tenemos menos posibilidades de modificación que si utilizamos un 

PIC, ya que éste no va incorporado en ninguna placa con accesorios. 

 

 

 

Figura 3. Comparación PIC y Arduino. (Fuente: https://http2.mlstatic.com/arduino-uno-r3-original-

D_NQ_NP_189801-MLC20426232224_092015-F.jpg y 

http://www.dnatechindia.com/image/cache/catalog/PIC18F4550-PDIP-40-500x500.png) 

 

https://http2.mlstatic.com/arduino-uno-r3-original-D_NQ_NP_189801-MLC20426232224_092015-F.jpg
https://http2.mlstatic.com/arduino-uno-r3-original-D_NQ_NP_189801-MLC20426232224_092015-F.jpg
http://www.dnatechindia.com/image/cache/catalog/PIC18F4550-PDIP-40-500x500.png


Sistema de Adquisición de Datos para una bicicleta eléctrica   

  19 

4.2. Parámetros a medir 

Después de hacer una lluvia de ideas inicial con diferentes parámetros de interés para el usuario se ha 

decidido medir los siguientes: 

• Fecha y Hora: Se va a utilizar un circuito integrado que mantiene la hora actual, un RTC (Real-

Time Clock). Mediante software se informa al usuario de fecha (día, mes y año) y la hora (hora, 

minutos y segundos) en tiempo real de cada trayecto que se haga.  

• Temperatura: Cuando el usuario lo precise, se muestra por pantalla la temperatura ambiental. 

Utilizando un sensor térmico. 

• Luminosidad: Con un sensor crepuscular o LDR (resistor dependiente de la luz), se avisa con 

un indicador lumínico (parpadeo de un LED) al usuario la necesidad de una luz externa, 

evaluando la presencia de luz que detecta el sensor. 

• Calidad del aire: Se va a medir la calidad del aire, con un sensor MQ-135, detecta la presencia 

de diferentes gases en el aire (NH3, NOX, alcohol, benceno, humo, CO2), en el caso de 

detectarlos se enciende un led rojo que informa al usuario de la mala calidad del aire que está 

respirando.  

• Velocidad y distancia: Con la ayuda de un imán enganchado en la rueda de la bicicleta y un 

sensor de efecto hall, que detecta las vueltas que da la rueda, se puede calcular mediante 

programación la velocidad a la que va la bicicleta y la distancia recorrida. Al igual que la 

temperatura, se podrán visualizar por pantalla estos datos cuando se precise. 

• Tensión de la batería:  Un dato importante tratándose de una bicicleta eléctrica es la carga de 

la batería, se va a medir la tensión en ésta para indicar mediante dos LEDs (uno rojo y uno 

verde) si hay suficiente carga o se debería recargar.  

  



  Memoria 

20   

4.3. Canales de visualización 

Hay tres dispositivos posibles para la visualización de los datos obtenidos mediante los sensores, la 

forma más sencilla y directa es la utilización de una pantalla LCD conectada al Arduino. Luego, se 

pueden almacenar los datos y mediante un cable USB volcarlos a un ordenador, para ser tratados o 

simplemente poder tener un control más exhaustivo de los recorridos realizados. Y, por último, se 

puede utilizar un módulo Bluetooth para transferir los datos a un dispositivo móvil, para poder 

utilizarlos en alguna aplicación, almacenarlos o simplemente visualizarlos en tiempo real. 

Finalmente se ha decidido utilizar una pantalla LCD, dado que de este modo el usuario puede visualizar 

los datos de interés de forma inmediata, también se ha escogido porque su uso es sencillo y práctico a 

la hora de realizar las simulaciones previas al montaje. 

Más adelante se entra en detalle en las características de la pantalla y su conexionado. 
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5. Diseño del prototipo 

En este apartado se van a comentar todos los componentes utilizados para el montaje final del 

prototipo, las características, funcionamiento y conexionado, junto al diseño final de la placa. 

Cabe destacar, que este montaje es un prototipado que simula algunas funciones para facilitar su 

comprensión y posteriormente poder llevarlo a cabo como un producto apto para la venta. 

5.1. Diseño Hardware 

5.1.1. Microcontrolador  

5.1.1.1. Arduino UNO 

Por un lado, se ha escogido una placa Arduino UNO, es de los modelos más populares por su 

versatilidad y su precio moderado. Incorpora un microcontrolador ATmega328. En la figura siguiente, 

podemos ver la relación de pines entre el microcontrolador y la placa de Arduino. 

 

Figura 4. Pines Arduino-ATmega328 (Fuente:  

https://www.arduino.cc/en/uploads/Hacking/Atmega168PinMap2.png) 

 

 

 

https://www.arduino.cc/en/uploads/Hacking/Atmega168PinMap2.png
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El módulo Arduino UNO está compuesto por las siguientes partes:  

 

Figura 5. Módulo Arduino UNO (fuente: https://www.instructables.com/id/Arduino-Tutorial-0-

Introducci%C3%B3n/ ) 

 

• Potencia - USB (1) y Conector de adaptador (2):  Hay dos formas de alimentar la placa, 

mediante un cable USB conectado al ordenador o un cable de corriente eléctrica con un 

adaptador. También se carga el código en la placa a través del cable USB.  

la tensión recomendada es de entre 6 y 12 V.  

• GND (3): Abreviatura de tierra (ground). Hay dos pines GND en el Arduino, cualquier puede 

ser utilizado para conectar el circuito a tierra. 

• 5V (4) y 3.3V (5): Son los suministros de 5 voltios de energía y de 3.3 voltios de potencia. 

• Entradas analógicas (6): Son los pines que puedes leer una señal de un sensor analógico, hay 

6 pines (A0 a A5). Siendo de especial importancia los pines A4 y A5, SDA y SCL respectivamente, 

que nos permitirán la comunicación I2C. 

• Pines digitales (7):  Del 0 al 13, estos pines se puedes utilizar tanto para entrada digital (pulsar 

un botón) como para salida digital (encender un LED). 

• PWM (8): Algunos pines digitales (3, 5, 6, 9, 10 y 11) están marcados con una tilde (~). Estos 

pines actúan como pines digitales, pero también pueden ser usados para Modulación por 

ancho de pulsos (Pulse Width Modulation). 

• AREF (9): Soporte de referencia analógica. La mayoría de las veces este pin no se conecta. Se 

puede utilizar para establecer una tensión de referencia máxima externa como límite superior 

para los pines de entrada analógica. 

https://www.instructables.com/id/Arduino-Tutorial-0-Introducci%C3%B3n/
https://www.instructables.com/id/Arduino-Tutorial-0-Introducci%C3%B3n/
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• Botón de reinicio (10): Pulsando este botón se conecta temporalmente el pin de reset a tierra 

y se reinicia cualquier código que se carga en el Arduino. Puede ser útil cuando queremos 

probar varias veces un código que no se repite. 

• Indicador LED (11): Se enciende el LED cada vez que se conecta la placa Arduino a la 

alimentación. Si esta luz no se enciende, es probable que haya algún fallo.  

• LEDs RX y TX (12): TX es la abreviatura de transmisión y RX la de recibir. Estos LEDs nos 

indicarán cuando el Arduino está recibiendo o transmitiendo datos. 

• Microcontrolador (13): Es el cerebro de la placa, un circuito integrado de la empresa ATMEL, 

como se ha comentado antes es exactamente el modelo ATmega328. 

• Regulador de voltaje (14): Controla la cantidad de tensión que se deja en la placa Arduino. Da 

protección a una tensión adicional que pueda dañar el circuito. Aunque no debemos conectar 

el Arduino a nada superior a 20V.  

 

5.1.1.2. Microcontrolador PIC18f4550 

A su vez, se trabaja con el microcontrolador PIC18f4550. Se trata de un microcontrolador de la familia 

MICROCHIP, se ha escogido este modelo ya que dispone de más patillas para la conexión de 

dispositivos que otros modelos, así como la posible utilización de los puertos serie de comunicación, 

I2C, USART o los convertidores analógico-digital. 

 

 

Figura 6. Pines PIC18f4550. (Fuente: http://microcontrollerslab.com/wp-content/uploads/2017/06/pic18f4550-

microcontroller-pin-diagra.gif) 

 

 

http://microcontrollerslab.com/wp-content/uploads/2017/06/pic18f4550-microcontroller-pin-diagra.gif
http://microcontrollerslab.com/wp-content/uploads/2017/06/pic18f4550-microcontroller-pin-diagra.gif
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Figura 7. Diagrama de bloques PIC18f4550. (Fuente: Datasheet [3]) 

 

Este microcontrolador cuenta con 35 entradas y salidas, distribuidas en 5 puertos. Todos ellos tienen 

las siguientes características comunes: 

• Por comodidad muchos pines de E/S son multifuncionales. Si un pin realiza una de estas 

funciones específicas, puede ser utilizado como pin de propósito general. 

• Cada puerto tiene su propio registro de control de flujo, es decir, el registro TRIS 

correspondiente: TRISA, TRISB, etc. lo que determina el comportamiento de bits del puerto, 

pero no su contenido. 

Al poner a cero un bit del registro TRIS, el pin correspondiente del puerto se configurará como 

salida, y viceversa, al poner el pin a 1 éste se configurará como entrada. 
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PORT A: Es un puerto bidireccional de 8bits de ancho. El pin RA4 se multiplexa con la entrada de reloj 

del módulo Timer0 y con el módulo del USB, sirve como una entrada receptora de un transmisor-

receptor externo del USB. El pin RA6 se multiplexa con el pin principal del oscilador. Además, varios 

pines de multiplexan con las entradas analógicas, las entradas analógicas VREF+ y VREF- y la salida de 

referencia de la tensión del comparador. 

PORT B: Es un puerto bidireccional de 8bits de ancho. Cada uno de los pines del PORTB tiene un pull-

up interno. El pull-up cambia automáticamente cuando se configura el pin como salida. Se inhabilita el 

pull-up en un reinicio. 

En reinicio los pines RB4:RB0 se configuran como entradas analógicas por defecto y RB7:RB5 como 

entradas digitales.  

Cuatro pines del puerto B (RB7:RB4) tienen una interrupción “al cambiar”. Los pines se comparan con 

el último valor leído en el PORTB. Los pines RB2 y RB3 se multiplexan con el USB y sirven como las 

salidas para un transmisor-receptor externo USB. RB4 se multiplexa con CSSPP, el chip selecciona 

funcionar con puerto paralelo (SPP) ajustando el TRIS. 

PORT C: Es un puerto bidireccional de 7bits de ancho. El PORTC se multiplexa sobre todos los módulos 

de comunicación serie, incluyendo el EUSART, el módulo MSSP y el módulo USB. A excepción de RC4 y 

RC5, el PORTC utiliza buffer de disparo de entrada Schmitt. RC4 y RC5 se multiplexan con el módulo 

USB.  

PORT D: Es un puerto bidireccional de 8bits de ancho. Todos los pines del puerto están implementados 

con buffer de entrada de disparadores Schmitt. Cada pin se puede configurar independientemente 

como entrada o salida. Todos tienen un pull-up interno. Se inhabilita el pull-up en un reinicio.  

Tres de los pines del PORTD (P1B, P1C y P1D) se multiplexan con salidas del módulo CCP. 

PORT E: Es un puerto de 4bits de ancho. Tres pines (RE0, RE1 y RE2) se configuran individualmente 

como entradas o salidas. Estos pines tienen buffer de entrada tipo disparador Schmitt. 

El cuarto pin del puerto (RE3) sólo es un pin de entrada. Su operación es controlada con el bit de 

configuración MCLRE. Cuando se selecciona como puerto, funciona como una entrada digital, si no, 

funciona como entrada Master Clear del dispositivo. En cualquier configuración, también funciona 

como entrada de tensión de programación. 
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5.1.1.3. Bus I2C 

También es conocido como interfaz de dos hilos, abreviadamente bus TWI (two Wire Interface), es una 

forma de comunicar dispositivos mediante dos cables. El microcontrolador proporciona esta 

comunicación a través de dos de sus patillas SDA y SCL (Figura 8).  

 

Figura 8. Pines SDA y SCL. (Fuente: Propia) 

El microcontrolador es considerado como dispositivo maestro (master) y cada uno de los dispositivos 

externos como esclavos (slaves). Cada esclavo tiene su propia dirección expresada en un número 

hexadecimal que permite al microcontrolador direccionarlo para comunicarse con él.  

El dispositivo maestro inicia la transferencia de datos y además genera la señal de reloj, pero no es 

necesario que el maestro sea siempre el mismo dispositivo, esta característica se la pueden ir pasando 

los dispositivos que tengan esa capacidad. Esto hace que al bus I2C se le denomine bus multimaestro, 

el esquema típico de conexión es el que muestra la figura: 

 

Figura 9. Conexionado bus I2C. (Fuente: https://t1.daumcdn.net/cfile/tistory/2408944553D0A4DF37) 

 

https://t1.daumcdn.net/cfile/tistory/2408944553D0A4DF37
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El proceso de comunicación en el bus I2C es el siguiente: 

 

Figura 10. Comunicación I2C. (Fuente: https://i1.wp.com/www.luisllamas.es/wp-

content/uploads/2016/05/arduino-bus-i2c-funcionamiento.png) 

 

• El maestro empieza la comunicación enviando un patrón llamado “start condition”. Pone en 

alerta a los esclavos, a la espera de una transacción. 

• El maestro se dirige al dispositivo con el que se quiere comunicar enviando un byte con los 

siete bits que componen la dirección del dispositivo y el octavo bit que se corresponde a la 

operación deseada, lectura = 1 (recibir del esclavo) o escritura = 0 (enviar al esclavo). 

• Cada byte leído o escrito por el maestro tiene que ser reconocido por un bit de ACK por el 

dispositivo maestro/esclavo. 

• Finalmente, al acabar la comunicación, el maestro transmite una “stop condition” para dejar 

el bus libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://i1.wp.com/www.luisllamas.es/wp-content/uploads/2016/05/arduino-bus-i2c-funcionamiento.png
https://i1.wp.com/www.luisllamas.es/wp-content/uploads/2016/05/arduino-bus-i2c-funcionamiento.png
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5.1.1.4. El bus SPI 

El bus SPI difiere del bus I2C en que se puede utilizar para enviar los datos y recibirlos desde un 

dispositivo de forma simultánea y a diferentes velocidades. La comunicación, sin embargo, también es 

del tipo maestro-esclavo.  El microcontrolador actúa como maestro y determina qué dispositivo se 

comunicará con él a la vez. 

 Cada dispositivo SPI utiliza 4 pines para comunicarse con un maestro. En el caso del Arduino, son los 

siguientes: MOSI (Master-Out, Slave-In), MISO (Master-In, Slave-Out), SCK (reloj), y SS (Slave Select). 

(Figura 11). 

 

Figura 11. Disposición pines SPI Arduino. (Fuente: Propia) 

 

En el PIC, los pines para la comunicación SPI reciben otra nomenclatura, SS (Slave Select Input), SCK 

(Synchronous Serial Clock input/output), SDI (Data In) y SDO (Data Out). 

 

 

Figura 12. Pines SPI PIC 18f4550. (Fuente: Propia) 
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5.1.1.5. Comunicación USART  

La principal función del USART es la de transmitir o recibir datos en serie, a través de dos canales TX y 

RX. Esta operación puede dividirse en dos categorías: síncrona o asíncrona. La transmisión síncrona 

utiliza una señal de reloj y una línea de datos, mientras que en la transmisión asíncrona no se envía 

señal de reloj, por lo que el emisor y el receptor deben tener relojes con la misma frecuencia y fase. 

Cuando lo distancia entre el emisor y el receptor es pequeña se suele usar la transmisión síncrona, 

mientras que para distancias mayores se utiliza la transmisión asíncrona.  

La comunicación serie consiste en el envío de un bit de información de manera secuencial, es decir, un 

bit a la vez y a un ritmo acordado entre el receptor y el emisor. Para realizar la comunicación, como se 

ha comentado anteriormente se utilizan 2 líneas de transmisión (TX y RX), además de un punto común 

de conexión a tierra para tener el mismo punto de referencia emisor y receptor. Para que dos puertos 

se puedan comunicar, es necesarios que las características sean iguales: 

• Velocidad de transmisión (baud rate) 

• Bits de datos: cantidad de bits en la transmisión 

• Bits de parada: para indicar el fin de la comunicación de un solo paquete 

• Paridad: es una forma sencilla de verificar si hay errores en la transmisión 
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Figura 13. Transmisión y recepción síncrona. (Fuente: Datasheet [12]) 

 

Por ejemplo, si se añade al equipo la posibilidad de comunicación bluetooth con un dispositivo móvil 

se haría a través de este canal de comunicación.  

 

 

Figura 14. Pines USART. (Fuente: Propia) 
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5.1.1.6. Conversor Analógico/Digital 

Un conversor analógico-digital es un dispositivo electrónico capaz de convertir una señal analógica en 

un valor binario. 

 

 

Figura 15. Conversión Analógica-Digital (Fuente: Propia) 

 

El dispositivo establece una relación entre su entrada (señal analógica) y su salida (señal digital) 

dependiendo de la resolución. La resolución determina la precisión con la que se reproduce la señal 

original. 

Esta resolución se puede saber si conocemos el valor máximo de la entrada a convertir y la cantidad 

máxima de la salida en dígitos binarios a partir de la siguiente fórmula: 

𝑹𝒆𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 =  
+𝑽𝒓𝒆𝒇

𝟐𝒏⁄  ;  𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆 𝒏 𝒔𝒐𝒏 𝒃𝒊𝒕𝒔 
(Ec. 5.1) 

El microcontrolador Arduino UNO lleva integrado un conversor analógico-digital de 6 canales, con una 

resolución de 10 bits, así que Resolución = Vref/1024. Mapeará los valores de voltaje de entrada, entre 

0 y Vref voltios, a valores enteros comprendidos entre 0 y 1023. 

Si Vref es igual a 5V, la resolución es aproximadamente de 5mV. Por lo tanto, el error en las medidas de 

voltaje será de sólo 5mV. 

En el caso del PIC, cuenta con un conversor analógico-digital igualmente de 10 bits de resolución y 13 

canales. Por lo que cumplen las mismas características. 
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5.1.2. Reloj en Tiempo Real. DS1307 

Es un circuito integrado capaz de almacenar y llevar cuenta de la fecha y hora de manera autónoma, 

además disponemos de unos cuantos bytes de memoria RAM no volátil (NVRAM) para almacenar 

datos no arbitrarios. Se caracteriza por tener un bajo consumo de energía y normalmente tiene su 

propia fuente de alimentación auxiliar.  

La comunicación con el microcontrolador se hace mediante el bus I2C, el bus cuenta con dos líneas de 

tipo colector abierto, por lo que se requieren resistencias pull-up para generar un estado lógico alto 

(1). 

En el DS1307 los datos de fecha y hora están codificados en BCD, que es un estándar de datos en el 

cual los dígitos decimales se representan mediante secuencias de 4 bits, se pueden representar los 

dígitos decimales de 0 a 9, como se muestra en la figura 16. En un byte de memoria se pueden 

almacenar números decimales del 0 al 99. 

 

Figura 16. Código BCD. (Fuente: https://www.geekfactory.mx/wp-

content/uploads/2015/02/equivalencia_BCD.png) 

Requiere dos fuentes de alimentación, por una parte, una de 5V que opera mientras el circuito está 

encendido y funcionando y otra fuente que proviene de una batería de litio que mantiene funcionando 

el reloj mientras la alimentación principal no está disponible. El cambio entre ambas fuentes de 

alimentación es gestionado por el DS1307 de manera automática. En la siguiente figura se puede ver 

la conexión típica del circuito. 

 

Figura 17. Conexión típica DS1307. (Fuente: Datasheet [6]) 

https://www.geekfactory.mx/wp-content/uploads/2015/02/equivalencia_BCD.png
https://www.geekfactory.mx/wp-content/uploads/2015/02/equivalencia_BCD.png
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Como se ha dicho anteriormente, los registros del DS1307 almacenan la fecha y la hora en formato 

BCD. La dirección de cada registro y la información almacenada en cada uno se muestra en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 1. Información y registros DS1307. (Fuente: Datasheet [6]) 

A partir de la dirección 0x08 disponemos de memoria RAM no volátil cuyo contenido no se borra con 

la pérdida de energía, funciona de manera similar a una memoria EEPROM, solo que no existen 

limitaciones en cuanto al número de escrituras. 

El registro de control maneja la funcionalidad del pin de salida de onda cuadrada.  

 

Tabla 2. Registro de control RTC (Fuente: Datasheet [6]) 

• Bit 7: OUT (Output Control). Este bit controla el nivel de salida del pin SQW/OUT cuando la 

salida de onda cuadrada está inutilizada. Si SQWE=0, el nivel lógico en el pin SQW/OUT=1 si 

OUT=1 y SQWE/OUT=0 si OUT=0. 

• Bit 4: SQWE (Square Wave Enable). Cuando este bit es 1 habilita la salida del oscilador. La 

frecuencia de onda cuadrada de salida depende del valor de los bits RS0 Y RS1. 

• Bits 1, 0: RS (Rango Seleccionado). Estos bits controlan la frecuencia de onda cuadrada de 

salida cuando han habilitado la salida de onda cuadrada. La tabla 3 muestra las frecuencias de 

onda cuadrada que pueden seleccionar los bits RS. 
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Tabla 3. Frecuencias DS1307. (Fuente: Datasheet [6]) 

El conexionado es muy sencillo, sólo tenemos que unir los pines de SDA y SCL del módulo a los mismos 

pines del microcontrolador, en el caso del Arduino son el A4 y A5, en el PIC serán los pines 33 y 34 

respectivamente. 

Siguiendo la hoja de datos del módulo RTC vemos que para el correcto funcionamiento también 

tendremos que añadir un cristal de cuarzo de 32.768kHz, una batería de 3 V y unas resistencias de pull-

up de 4.7kΩ. Como se muestra en las figuras siguientes: 

 

 

Figura 18a. Conexionado DS1307 con Arduino. (Fuente: Proteus) 
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Figura 18b. Conexionado DS1307 con PIC. (Fuente: Proteus) 

 

Para el montaje real usaremos el módulo de la figura 19, que incluye el circuito integrado DS1307 junto 

con la pila de 3V necesaria y las resistencias, de esta manera nos ahorramos el conexionado. 

Tendremos que conectar los pines SDA, SCL, Vcc y GND. 

 

 

Figura 19. Placa DS1307.  (Fuente: http://img.dxcdn.com/productimages/sku_316101_1.jpg) 

 

 

 

 

 

 

http://img.dxcdn.com/productimages/sku_316101_1.jpg
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5.1.3. Pantalla LCD 

Como se ha comentado anteriormente, la pantalla LCD es un método eficiente y cómodo para que el 

usuario pueda consultar datos de interés durante su recorrido.  

 

 

Figura 20. Pantalla LCD. (Fuente: https://diotronic.com/imgs/dem16216.jpg ) 

 

Se trata de un display de cristal líquido más conocido como LCD (Liquid Crystal Display), concretamente 

se va a usar uno de 16x2 (16 caracteres y dos filas). Tal y como se muestra en la siguiente figura, estos 

displays están formados por 6 capas: 

 

 

Figura 21. Capas display LCD. (Fuente: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/LCD_layers.svg/375px-

LCD_layers.svg.png ) 

https://diotronic.com/imgs/dem16216.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/LCD_layers.svg/375px-LCD_layers.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/LCD_layers.svg/375px-LCD_layers.svg.png
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1. Film de filtro vertical, este primer nivel permite polarizar la luz que entra. 

2. Sustrato de vidrio con electrodos de Óxido de Indio (ITO). Esta plantilla será la que se muestre 

en negro cuando la luz se encienda. 

3. Cristal líquido.  

4. Sustrato de vidrio con film electrodo común. 

5. Film de filtro horizontal, es considerado como un filtro ya que permite o bloquea el paso de 

la luz. 

6. Superficie reflectante, para devolver la luz al espectador. 

La pantalla cuenta con 16 pines como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Nº Pin Símbolo Función 

1 VSS Terminal de tierra o GND 

2 VDD Terminal de alimentación a 5V 

3 V0 Pin para el control del contraste del display  

4 RS Selección del registro (0: escritura, 1: escritura, lectura) 

5 R/W 0: escritura del LCD, 1: lectura del LCD 

6 E Enable 

7 DB0 

Bus de datos bidireccional. D0 corresponde al bit menos significativo. 
En el caso de realizar operaciones de 4-bits, sólo se usan los pines D4-D7. 
El pin D7 corresponde al bit más significativo y puede utilizarse como “Busy 
Flag”. 
  

8 DB1 

9 DB2 

10 DB3 

11 DB4 

12 DB5 

13 DB6 

14 DB7 

15 LED+ (A)  Ánodo de la retroiluminación (+5V) 

16 LED- (K)  Cátodo de la retroiluminación (GND) 

Tabla 4. Descripción pines LCD.  

La conexión al Arduino y al PIC será la misma, tendremos que añadir un potenciómetro al pin Vo para 

modificar el contraste de la pantalla. los pines restantes se conectan directamente al microcontrolador.  

En las simulaciones no tenemos los pines 15 y 16, pero a la hora de hacer el montaje real sí que se 

tienen en cuenta, se tendrá que conectar una resistencia de 220Ω en la patilla 15 del display.  

En el caso del Arduino se conecta del pin 13 al 7, mediante software vamos a especificar dónde lo 

hemos conectado. 
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Figura 22a. Conexión LCD al Arduino. (Fuente: Proteus) 

 

Al hacer la conexión de la pantalla LCD al PIC se ha tenido en cuenta que hay una librería específica en 

Proteus para el funcionamiento del display, donde está el puerto D preparado para su uso. Por los 

tanto, vamos a conectar la pantalla en ese puerto, usando los pines 19-21 y 27-30 (0-2 y 4-7 del puerto 

D), como se ve en la siguiente figura.  

 

 

Figura 22b. Conexión LCD al PIC. (Fuente: Proteus) 
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5.1.4. Módulo HC-06 

Se trata de un dispositivo que permite agregar conectividad a través de la interfaz serial UART entre el 

microcontrolador y otros dispositivos como smartphones. El módulo viene configurado des de fábrica 

para trabajar como esclavo. Es capaz de transmitir los datos a una velocidad de 3Mbps con un ancho 

de banda de 2.4GHz.  

El módulo viene montado con 4 pines: 

• Vcc: voltaje positivo de alimentación, puede trabajar en un rango entre 3.6 y 6V 

• GND: voltaje negativo de alimentación, lo conectamos al GND del microcontrolador. 

• TX: pin de transmisión de datos, pin por donde transmite los datos que llegan desde el móvil, 

debe ir conectado al pin RX del microcontrolador. 

• RX; pin de recepción, a través de este pin recibe los datos del Arduino que retransmitirá 

mediante Bluetooth, este pin va conectado al pin TX del microcontrolador. 

 

 

 

Figura 23. Módulo HC-06. (Fuente: https://5.imimg.com/data5/UO/CQ/MY-43948449/hc-06-4-pin-

bluetooth-rf-transceiver-module-500x500.jpg ) 

 

Como se ha dicho anteriormente la conexión con ambos microcontroladores es muy sencilla, tal y 

como muestran las figuras 24a y 24b, sólo hace falta conectar la patilla TX del módulo al pin RX del 

micro y viceversa. 

Para poder introducir el módulo en Proteus y hacer su posterior simulación hace falta descargarse la 

librería pertinente al módulo bluetooth.  

 

https://5.imimg.com/data5/UO/CQ/MY-43948449/hc-06-4-pin-bluetooth-rf-transceiver-module-500x500.jpg
https://5.imimg.com/data5/UO/CQ/MY-43948449/hc-06-4-pin-bluetooth-rf-transceiver-module-500x500.jpg
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Figura 24a. Conexión módulo HC-06 con Arduino. (Fuente: Proteus) 

 

 

Figura 24b. Conexión módulo HC-06 con PIC. (Fuente: Proteus) 
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5.1.5. Mediciones y sensores 

5.1.5.1. Sensor de temperatura TMP36. 

Es un sensor analógico de la casa Texas Instruments, que nos permite realizar medidas de temperatura 

de una forma bastante precisa e inmediata a través de las entradas analógicas del Arduino, sin 

necesidad de emplear ninguna librería específica. 

 

Figura 25. Disposición pines TMP36 (Fuente: Datasheet [7]) 

Aunque podemos encontrar este sensor con distintos encapsulados (Figura 25), se puede ver que 

presenta únicamente 3 pines (VCC, GND y Vout) por lo que la conexión es muy sencilla. Este sensor 

tiene una salida analógica proporcional a la temperatura que registra (Vout). Presenta las siguientes 

características: 

• Calibrado en grados Celsius 

• Rango de medición entre -50ºC y 12<5ºC 

• Tensión proporcional a la temperatura (1ºC = 10mV) 

• Precisión de 2ºC y linealidad de 0.5ºC 

• Rango de alimentación entre 2.7 y 5.5V 

• Presenta baja impedancia de salida y baja corriente de alimentación 
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Figura 26. Conexión TMP36. (Fuente: Datasheet [7]) 

 

Como se muestra en la figura 26, deberemos colocar un condensador de 0.1µF lo más cerca posible 

del sensor para minimizar las interferencias electromagnéticas, ya que se trata de un dispositivo que 

trabaja a muy poca corriente. 

Mirando la hoja de datos del sensor vemos que, por cada ºC, la tensión en el pin Vout aumenta 10mV 

y además sabemos que nuestro Arduino mide en las puertas analógicas un máximo de 1024 para 5V (y 

0 para 0V), por lo tanto, para una lectura dada, el valor en voltios será: 

𝑽𝒐𝒍𝒕𝒂𝒋𝒆 =  𝒍𝒆𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂 ∗ 𝟓/𝟏𝟎𝟐𝟒 (Ec. 5.2) 

Y como cada voltio equivale a 100ºC (1V/10mV=100), la temperatura en grados Celsius es resultado de 

multiplicar el voltaje por 100. Además, nuestro sensor no tiene los 0V en 0ºC, sino en -50ºC. Si restamos 

50 a nuestra operación se podrán medir valores de temperatura bajo cero. 

𝑻𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 =  (𝒍𝒆𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂 ∗
𝟓

𝟏𝟎𝟐𝟒
∗ 𝟏𝟎𝟎) − 𝟓𝟎 

(Ec. 5.3) 

Tal como se ha explicado anteriormente, el conexionado es muy sencillo, sólo debemos conectar el 

sensor a la alimentación de 5V y a tierra, el pin de salida irá directamente en el pin analógico 0 del 

Arduino y al pin 2 del PIC (entrada 0 del puerto A). 
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Figura 27a. Conexionado TMP36 con Arduino. (Fuente: Proteus) 

 

 

Figura 27b. Conexionado TMP36 con PIC. (Fuente: Proteus) 
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5.1.5.2. Sensor crepuscular. LDR GL5528. 

Una LDR es una resistencia que varía su valor en función de la luz recibida, cuanta más luz recibe, menor 

es su resistencia. Está fabricada con un semiconductor de alta resistencia como puede ser el sulfuro de 

cadmio. Si la luz que incide en el dispositivo es de alta frecuencia, los fotones son absorbidos por la 

elasticidad del semiconductor dando a los electrones la suficiente energía para saltar la banda de 

conducción. 

El electrón libre que resulta conduce electricidad, de tal modo que disminuye la resistencia. Cuanta 

más luz incide, más baja es la resistencia. Las células son capaces de reaccionar a una alta gama de 

frecuencias, incluyendo infrarrojo, luz visible y ultravioleta. 

 

Figura 28. Composición LDR. (Fuente: Datasheet [9]) 

 

Se ha escogido el modelo GL5528 que tiene las siguientes características: 

• Alimentación entre 3 y 5V 

• Resistencia con luz (10 lux) de 8 a 20kΩ 

• Resistencia oscuridad (0 lux) 1MΩ 

• Pico de respuesta espectral 540nm 

• Tiempo de respuesta rápido, entre 20-30s 

• Valor gamma de 100-10 lux es 0.7 

Este valor gamma se calcula mediante una relación de resistencias, siguiendo la siguiente ecuación: 

𝜸 =  (
𝒍𝒐𝒈𝑹𝟏𝟎/𝑹𝟏𝟎𝟎

𝐥𝐨𝐠 (
𝟏𝟎𝟎
𝟏𝟎

)
) = 𝐥𝐨𝐠 ( 

𝑹𝟏𝟎

𝑹𝟏𝟎𝟎
) 

(Ec. 5.4) 

Siendo R10 y R100, las resistencias de la célula a 10 lux y 100 lux respectivamente. 
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En la figura que se muestra a continuación se puede apreciar la respuesta espectral del sensor. 

 

Figura 29. Respuesta espectral de la LDR. (Fuente: Datasheet [9]) 

La relación entre la luz que incide en la célula y la resistencia que ofrece sigue el siguiente patrón: 

 

Figura 30. Luz VS resistencia LDR. (Fuente: Datasheet [8]) 

Para conectar el sensor con el Arduino, necesitaremos poner una resistencia pull-down de 10kΩ y así 

poder medir la diferencia de tensión al variar la luminosidad, sino sólo tendríamos variaciones de 

intensidad. Vamos a obtener valores analógicos, así que lo conectamos directamente el pin 1 analógico 

del Arduino, alimentación de 5V y tierra. 
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Figura 31a. Conexión LDR con Arduino. (Fuente: Proteus) 

 

En la conexión con el PIC lo haremos exactamente igual, con la resistencia de pull-down, alimentación, 

tierra y al pin 3 analógico (entrada 1 del puerto A). 

 

 

Figura 31b. Conexión LDR con PIC. (Fuente: Proteus) 
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5.1.5.3. Sensor de calidad del aire. MQ-135. 

Es un sensor de calidad del aire que permite detectar algunos gases peligrosos como el Amoníaco, 

Dióxido de Nitrógeno, Alcohol, Benceno, Dióxido y Monóxido de Carbono. 

Puede detectar concentraciones de gas entre 10 y 100ppm y es de gran utilidad para la detección de 

gases nocivos para la salud. Su velocidad de respuesta es bastante buena, por lo que puede activar 

cualquier dispositivo de manera oportuna, en nuestro caso se encenderá un Led rojo con la presencia 

de gas y un Led verde si no se detectan. 

Dado que sólo queremos detectar la presencia o ausencia de gases y no queremos medir ppm, 

podremos usar un módulo con el sensor integrado que tiene las siguientes características: 

• Se alimenta con una tensión de 5V 

• Rápida velocidad de respuesta 

• Rango de detección de Amoníaco: 10ppm-300ppm 

• Rango de detección de Benceno: 10ppm-1000ppm 

• Rango de detección de Alcohol: 10ppm-300ppm 

• Lleva incluido un comparador analógico 

• Sensibilidad ajustable mediante un potenciómetro 

• Tiempo de precalentado alrededor de 24horas 

• Doble salida, analógica y digital  

• Pines de conexión incluidos 

 

 

Figura 32. Módulo MQ-135. (Fuente: Propia) 
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Usaremos la salida digital del sensor que es una salida negada, por lo tanto, cuando el sensor 

está activado la salida es un 0 y cuando no hay presencia de gas la salida es un 1 lógico.  

Tanto la conexión con el Arduino como con el PIC es directa, conectamos el pin de salida digital 

al pin 7 del Arduino y el 40 del PIC (pin 7 del puerto B), alimentación de 5V y a tierra, tal y como 

se muestra en las siguientes figuras: 

 

Figura 33a. Conexionado MQ-135 con Arduino. (Fuente: Proteus) 

 

 

Figura 33b. Conexionado MQ-135 con PIC. (Fuente: Proteus) 
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5.1.5.4. Distancia y Velocidad. Sensor efecto hall. 

Para el montaje real del equipo usaríamos un sensor de efecto hall y un imán enganchado en la rueda, 

para contar las vueltas que da y posteriormente calcular la velocidad y distancia recorrida. 

Como su nombre indica, se trata de un sensor basado en el efecto Hall, con la ayuda de un imán detecta 

un campo magnético cada vez que se aproxima a él y proporciona un voltaje de salida. 

Tal y como muestra la figura 34, estos dispositivos activan un estado alto (1) cuando un campo 

magnético externo supera el punto de operación BOP y vuelve a un estado bajo (0) cuando se reduce 

por debajo del punto BRP. Entre los puntos BOP y BRP se mantiene activo, siendo una zona de histéresis 

(BHYS). BOP y BRP  son valores de inducción magnética. 

 

Figura 34. Activación Sensor Hall (Fuente: Datasheet [11]) 

 

Aunque para el prototipo y la simulación vamos a usar un generador de funciones, generando pulsos 

de onda cuadrada, que simularán las vueltas, modificando la frecuencia podemos ir cambiando la 

velocidad a la que iría. 

Conectamos directamente la salida del generador de funciones al pin 2 del Arduino y al 5 del PIC 

(entrada 3 del puerto A). 
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Figura 35a. Conexión del generador de funciones al Arduino. (Fuente: Proteus) 

 

 

Figura 35b. Conexión del generador de funciones al PIC. (Fuente: Proteus) 
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5.1.5.5. Tensión de la batería 

Las baterías típicas de una bicicleta son del tipo ácido-plomo. Son baterías formadas por varias celdas, 

cada una con una tensión nominal de 2V. La bicicleta lleva una batería de 12V, por lo tanto, tendrá 6 

celdas. La tensión real de la batería a plena carga será de 12,8V y a plena descarga proporcionará una 

tensión de 11,6 V.  

Para poder medir el porcentaje de carga de nuestra batería deberemos acondicionar el circuito con un 

divisor de tensión como se muestra en la figura 36, ya que la tensión máxima de ambos 

microcontroladores es de 5V. 

 

 

Figura 36. Divisor de tensión. (Fuente: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Resistive_divider.png) 

 

Debemos calcular la relación de resistencias que darán 5V a la salida en el caso de que entren los 12,8V 

máximos a plena carga. Mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑽𝒐𝒖𝒕 = 𝑽𝒊𝒏 · (
𝑹𝟐

𝑹𝟏 + 𝑹𝟐
) 

(Ec. 5.5) 

𝑽𝒐𝒖𝒕𝒎á𝒙 = 𝟏𝟐, 𝟖 · (
𝟓, 𝟏𝑴Ω

𝟖, 𝟐𝑴Ω + 𝟓, 𝟏𝑴Ω
) = 𝟒, 𝟗𝟎𝟖𝑽 

(Ec. 5.6) 

 

Los valores de las resistencias se han calculado según los valores normalizados de éstas, encontrando 

la combinación que más se aproximaba a los 5V requeridos. 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Resistive_divider.png
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En el prototipo vamos a simular la batería de la bicicleta con un potenciómetro, moviendo el cursor 

podremos saber el porcentaje de batería que queda. El usuario podrá consultar por pantalla este valor 

en todo momento mediante un pulsador. 

La conexión al Arduino, por lo tanto, es muy sencilla, simplemente se conecta la salida del 

potenciómetro a la entrada analógica A2. Igual de sencillo se conecta al PIC poniendo la salida del 

potenciómetro al pin 4 (entrada 2 analógica del puerto A). 

 

 

Figura 37a. Conexión potenciómetro con Arduino. (Fuente: Proteus) 

 

 

Figura 37b. Conexión potenciómetro con el PIC. (Fuente: Proteus) 
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5.2. Diagrama de bloques general 

A continuación, se muestra el diagrama de bloques del equipo completo, partiendo del núcleo del 

Arduino, se leen los sensores y dispositivos, luego se muestra por pantalla la información requerida 

mediante los pulsadores o bien se encienden leds indicativos. Además, se podrán transferir estos datos 

mediante bluetooth a un dispositivo móvil. 

 

Figura 38. Diagrama de bloques del equipo.  
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5.3. Esquemas completos 

En la siguiente figura se puede ver el prototipo completo previsto para la simulación en Proteus previa 

al montaje. Donde se pueden ver todos los elementos descritos anteriormente, además de los leds 

indicativos y pulsadores necesarios.  

 

 

Figura 39a. Esquema completo con Arduino para simulación. (Fuente: Proteus) 
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Figura 39b. Esquema completo con PIC. (Fuente: Proteus) 
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6. Diseño del Software 

6.1. Entorno de programación 

Se trata de un software gratuito que podemos descargar de la página oficial de Arduino, dicho entorno 

(IDE) nos permitirá escribir, depurar y desarrollar el programa asociado a nuestros proyectos. Es muy 

sencillo de usar, al ejecutarlo aparece la ventana de la figura 40, donde trabajaremos. 

 

 

Figura 40. Pantalla IDE Arduino. (Fuente: IDE Arduino) 
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El IDE proporciona una interfaz gráfica en la que se puede escribir el código, depurarlo, compilarlo y 

cargarlo o subirlo al Arduino, lo haremos mediante los iconos de la barra de botones. 

 

  

Figura 41. Barra de botones IDE Arduino. (Fuente: IDE Arduino)  

 

Antes de empezar a escribir nuestros programas deberemos configurar un par de opciones para que 

pueda funcionar todo con normalidad, lo haremos en el submenú de Herramientas. 

• Tarjeta Serie: Determina el tipo de Arduino con el que trabajamos. 

• Puerto Serial: Indica el puerto serie del ordenador al cual tenemos conectado el Arduino.  
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6.1.1. Estructura de programación 

El programa diseñado para ejecutarse sobre un Arduino se conoce como sketch (borrador o boceto). 

Un sketch tiene siempre la misma estructura general (figura 42) y consta de dos estructuras: setup() y  

loop().  

 

 

Figura 42. Cuerpo general programación Arduino. (Fuente: IDE Arduino) 

 

• Setup(): El bloque o estructura setup contendrá toda la configuración hardware del Arduino, 

es decir, como queremos que funcionen determinados pines del Arduino como entrada o 

como salida.  Se ejecutará una sola vez siempre que se encienda o resetee la placa. 

• Loop(): Incluirá el programa propiamente dicho, y este se ejecutará ininterrumpidamente y en 

bucle.  

A parte de estas dos estructuras, Arduino se programa en el lenguaje de alto nivel C/C++. 

Generalmente tiene los siguientes componentes: 

• Declaración de librerías 

• Definición de variables 

• Estructuras de control 

• Funciones 
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6.2. Diagrama de flujo 
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Al encender el Arduino, directamente va a aparecer por el display LCD la hora y la fecha exacta del 

momento del encendido. Al mismo tiempo, se encenderá el led rojo si se detecta una mala calidad del 

aire y el led amarillo va a parpadear si se dispone de poca luz exterior.  

Luego, si se pulsa el primer pulsador va a aparecer por la pantalla la temperatura ambiental, si se pulsa 

el segundo aparecerá la velocidad a la que se está yendo y la distancia recorrida ya sea en metros o 

kilómetros. Finalmente, si se pulsa el tercero, va a aparecer la carga de la batería de la bicicleta en tanto 

por ciento.  

Cuando se vuelva a despulsar cualquier pulsador aparecerá nuevamente la fecha y la hora en la 

pantalla. 

Cabe decir, que en ningún momento se pueden pulsar dos a la vez, ya que se solaparían los mensajes 

por la pantalla. 
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7. Simulaciones 

Para empezar el proyecto, se han hecho las simulaciones en Proteus de cada una de las partes que lo 

componen, para verificar poco a poco que todo iba funcionando. Finalmente, se ha hecho la simulación 

final del prototipo.  

Se ha tenido que trabajar en paralelo con el IDE de Arduino para realizar el programa y posteriormente 

cargarlo en el Arduino virtual de Proteus y de este modo poder llevar a cabo las simulaciones 

pertinentes. 

A continuación, se detallan todas las partes. 

7.1. Fecha y hora 

Al hacer la simulación del circuito que nos muestra la fecha y la hora, se han tenido que incluir las 

librerías de RTC y pantalla LCD, son librerías incluidas en el IDE de Arduino, sólo debemos cargarlas al 

realizar el programa. 

 

 

Figura 43. Simulación RTC. (Fuente: Proteus) 

 

Comprobamos que el circuito y programa diseñados, muestran por pantalla la hora y la fecha en 

tiempo real.  
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7.2. Sensor de temperatura 

Como se ha comentado anteriormente, para poder realizar la simulación de la visualización por la 

pantalla LCD, se debe incluir la librería correspondiente a la pantalla al realizar el programa. 

 

 

Figura 44a. Simulación temperatura positiva. (Fuente: Proteus) 

 

 

Figura 44b. Simulación temperatura negativa. (Fuente: Proteus) 

 

En las dos figuras anteriores se puede ver como nuestro sensor muestra por pantalla tanto 

temperaturas positivas como negativas.  
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7.3. Sensor crepuscular 

En este caso, al no realizar ninguna visualización por la pantalla LCD, no debemos incluir ninguna 

librería al realizar el programa, simplemente definir los elementos necesarios.  

 

 

Figura 45a. Simulación LDR sin luz. (Fuente: Proteus) 

 

 

Figura 45b. Simulación LDR con luz. (Fuente: Proteus) 

 

En la figura 45a podemos ver que el led está encendido (parpadea), ya que hay poca luz y por lo tanto 

nos avisa para que encendamos una luz auxiliar en la bicicleta. En cambio, en la figura 45b, vemos que 

no se enciende el led dado que el sensor está más iluminado.  
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7.4. Sensor de calidad del aire 

Para poder usar el módulo del sensor de calidad del aire MQ-135, debemos cargar en Proteus la librería 

que incluye la información necesaria para poder simular todos los modelos de sensores de gas. 

 Esta librería la descargamos de internet y sólo hace falta incluirla la primera vez que se usa este tipo 

de sensores. La deberemos cargar dentro del módulo del sensor. 

 

 

Figura 46. Simulación MQ-135. (Fuente: Proteus) 

 

Podemos ver que al realizar la simulación se enciende el led rojo, indicando que hay mala calidad del 

aire.  
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7.5. Velocidad y distancia 

Igual que en las simulaciones anteriores, deberemos incluir la librería correspondiente al display LCD. 

Además, para esta simulación hará falta definir algunos parámetros más que en las anteriores, como 

el radio de la rueda de la bicicleta y el perímetro, para poder crear un contador de pulsos (vueltas) y 

posteriormente calcular la distancia recorrida en función de las vueltas realizadas. 

Variando la frecuencia del generador de funciones podremos modificar la velocidad a la que va la 

bicicleta, como se muestra en las siguientes figuras. 

 

 

Figura 47a. Simulación velocidad y distancia. (Fuente: Proteus) 

 

Figura 47b. Simulación velocidad y distancia. (Fuente: Proteus) 
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7.6. Tensión en la batería 

Al igual que las simulaciones anteriores donde usamos una pantalla LCD, deberemos cargar la librería 

correspondiente al realizar el programa en IDE Arduino. 

 

 

Figura 48. Simulación carga batería. (Fuente: Proteus) 

 

Aparece por pantalla el valor de carga de la batería que corresponde con el valor del cursor del 

potenciómetro.  
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8. Montaje del prototipo  

8.1. PIC 18f4550 

En el caso del montaje del prototipo con el PIC, no es tan sencillo como el Arduino, ya que se necesita 

una placa de circuito impreso (PCB) donde soldar el chip y todos los componentes. Será una conexión 

mucho más estable y segura.  

Para realizar esta placa se han valorados diferentes programas informáticos como Eagle, TCI o Proteus 

donde realizar el esquema previo a la impresión. Finalmente, después de varias pruebas se ha decidido 

trabajar con el mismo Proteus con el que se ha hecho el resto de los esquemas y simulaciones. Una 

característica de este programa respecto a los otros es que se puede ver una simulación 3D de cómo 

quedaría nuestra placa y así poder hacerse una idea más detallada de si se ésta haciendo bien o no. 

 

8.1.1. Procedimiento del diseño del circuito 

Al abrir el programa aparecerán dos pestañas, una donde se realiza el esquemático y la otra donde 

será el diseño de la PCB. 

Para empezar, se realiza el esquema como se ha hecho anteriormente, de este modo al ir a la pestaña 

de diseño aparecerán todos los componentes disponibles para ser seleccionados y añadidos a la hoja 

de dibujo, así como sus interconexiones que nos facilitarán el trazado de las pistas.  

Es importante que a la hora de hacer el esquemático, se seleccione el encapsulado correcto de cada 

elemento, ya que de este modo no habrá problemas al añadirlo a la PCB y posteriormente realizar las 

soldaduras pertinentes de cada uno.  

Antes de pasar al diseño de la PCB, es importante pensar dónde se va a colocar cada componente para 

su correcto funcionamiento, por ejemplo, el sensor de temperatura no va a estar cerca del 

microcontrolador ya que éste podría calentarse y afectar a las medidas, la pantalla LCD colocada con 

suficiente espacio para que no moleste, los potenciómetros deben tener fácil acceso y la LDR no se 

debe ver influenciada por otras luces como la de los leds.  
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8.1.2. Procedimiento del diseño de la PCB 

Lo primero que debemos hacer es dibujar los bordes de la que será nuestra placa y así delimitar la zona 

de diseño.  

Se ha decido trabajar sobre dos capas, ya que se trata de un diseño con muchas conexiones y sería muy 

complicado realizar las pistas sin que pasasen unas por encima de las otras. De este modo también 

quedará un esquema más claro. 

En la capa de arriba se van a hacer todas las conexiones de GND y alguna que sea imposible realizar 

por abajo, debido a la coincidencia con otras. Por el otro lado, se van a realizar la mayoría de las 

conexiones además de las conexiones de Vcc. En las esquinas de la placa se ponen unos agujeros de 

diámetro elevado para luego poner unas columnas y así aguantar la placa.  

También se han tenido en cuenta la normativa de la universidad respecto a las medidas mínimas para 

la poder hacer una correcta impresión de las placas. Siendo el ancho de pista mínimo de 0.45mm 

(recomendado 1mm), la separación entre pistas de 0.45mm (recomendado 1mm) y por último el 

diámetro de los pads de 1mm (recomendado 1.5mm). 

 

 

Figura 49a. Capa superior de la PCB. (Fuente: Proteus) 
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Figura 49b. Capa inferior de la PCB. (Fuente: Proteus) 

 

Como se ha comentado al inicio del apartado, una característica importante de este programa es que 

nos permitía visualizar una imagen 3D de nuestra placa y así poder ver el posicionamiento real de los 

componentes. 

 

 

Figura 50. Imagen 3D de la PCB. (Fuente: Proteus) 
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8.2. Arduino UNO 

Para montar el prototipo en el caso del Arduino, se han utilizado dos placas protoboard de 830 puntos 

cada una y cable rígido unifilar para hacer las conexiones. 

En una placa se ha conectado el display LCD con sus correspondientes conexiones, la resistencia 

necesaria y el potenciómetro que corrige el contraste. Además, se ha colocado el sensor de calidad del 

aire MQ-135. Tal y como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

Figura 51. Montaje de la primera protoboard. (Fuente: fotografía propia) 

 

En la otra protoboard se han colocado el resto de los sensores, leds, potenciómetro y pulsadores. Para 

simplificar cableado, a un lado de la placa se ha conectado todas las patillas de tierra y al otro las 

positivas, de este modo queda más claro el montaje.  
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Figura 52. Montaje de la segunda protoboard. (Fuente: fotografía propia) 

 

Posteriormente, se ha conectado cada elemento al Arduino con jumpers macho-macho siendo una 

conexión estable.  

En el caso del chip del RTC, al ser independiente, no se puede conectar directamente a la protoboard, 

por lo que se hace la conexión directamente al Arduino y llevando jumpers a positivo y negativo. 

 

 

Figura 53. Montaje completo Arduino. (Fuente: fotografía propia) 
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8.2.1. Placa circuito impreso Arduino 

Se ha estudiado la posibilidad de realizar una placa de circuito impreso para sustituir las protoboards 

donde se ha montado el prototipo con Arduino.  

Como se ha explicado anteriormente en el caso del PIC, primero se diseña el circuito en Proteus. En 

este caso es más sencillo, ya que sólo deberemos incluir los sensores, display LCD, pulsadores y leds, 

además de las resistencias y condensadores necesarios para cada componente. También se incluyen 

los pines necesarios para realizar posteriormente las conexiones directamente al Arduino.  

Al igual que en el caso de la placa de circuito impreso diseñada para el microcontrolador se usa una 

placa de doble cara para facilitar el recorrido de las pistas. En las siguientes figuras se muestra cómo 

sería la placa. 

 

 

Figura 54. Capa superior e inferior PCB Arduino. (Fuente: Proteus) 
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9. Implementación  

9.1. Grabado en la placa 

9.1.1. Fotolito 

Una vez tenemos el circuito de la PCB hecho en Proteus se necesita imprimir cada una de las capas por 

separado, sin las siluetas de los componentes, el mismo programa nos da la opción de solo imprimir 

una capa sin los componentes. De esta manera solo aparecerán las pistas y los pines donde irían los 

componentes. Como se muestra en la figura 55. 

Se deben imprimir dos copias de cada capa en papel transparente, unir las dos copias con cello y 

finalmente juntar las copias de las dos capas dejando espacio para poder poner la placa en medio de 

las dos y así poder realizar la insolación a doble cara. 

 

Figura 55. Caras fotolito PCB. (Fuente: Proteus) 
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9.1.2. Grabado de la placa 

El grabado de la placa se ha llevado a cabo en el departamento técnico de la universidad.  

Este proceso está formado por 3 fases: 

• Insolación: en esta primera fase la placa junto con el fotolito se coloca en una insoladora, 

donde estará expuesta a luz ultravioleta y después de tres minutos aproximadamente el 

circuito diseñado estará marcado en la placa. 

• Revelado: se introduce la placa en un recipiente con una solución de agua y sosa cáustica, se 

va moviendo la placa para que toda la solución actúe en toda la superficie por igual. Cuando 

se haya definido el dibujo del fotolito en la placa, se saca de la cubeta y se pone debajo del 

grifo de agua para detener la reacción. 

• Atacado: se usa un ácido para corroer la parte de cobre que ha quedado expuesta, 

sumergiendo la placa en el líquido hasta que el cobre se elimine y las pistas queden bien 

definidas, al igual que en el proceso anterior se coloca la placa bajo el agua del grifo y así 

detener la reacción. 

 

 

Figura 56. Insoladora de doble cara. (Fuente: 

http://www.iuma.ulpgc.es/sfp/images/stories/equipamiento/Insoladora.jpg) 

 

 

 

 

http://www.iuma.ulpgc.es/sfp/images/stories/equipamiento/Insoladora.jpg
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9.2. Preparación de la placa 

Una vez tenemos nuestra placa con el circuito impreso, comprobamos que no haya imperfecciones, en 

el caso de que haya, se intentan corregir. En este caso, las pistas han quedado bien definidas y no ha 

quedado ninguna imperfección, como se puede comprobar en la siguiente imagen.  

 

 

Figura 57. Capa superior e inferior PCB. (Fuente: fotografía propia) 

 

En el laboratorio, se pasa un papel con acetona por las pistas para que quede el cobre al aire, luego se 

hacen los agujeros necesarios para incorporar los componentes utilizando una broca de 0,8mm se 

comprueba que encajen, en el caso de que algún componente tenga las patillas más gruesas y no 

entren bien, se repasan los agujeros con una broca de 1mm.  
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9.3. Implementación  

Una vez tenemos la placa sin imperfecciones y agujereada, podemos proceder a soldar los 

componentes.  

Hay que destacar que en la placa del PIC no soldaremos todos los sensores, sólo los elementos 

necesarios para su correcto funcionamiento, como si se tratase del módulo Arduino. Aunque se 

colocaran los pines necesarios para poner, en un futuro, los sensores y componentes necesarios. 
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10. Circuito de alimentación 

Tanto para un prototipo como para el otro, deberemos diseñar un circuito para la alimentación, para 

hacer las primeras pruebas con el Arduino se ha alimentado mediante un cable USB conectado al 

ordenador, pero luego es conveniente tener un equipo totalmente independiente.  

Para ello, se va a utilizar un regulador de tensión LM7805, alimentado por una pila de 9V que nos 

permitirá proporcionar al Arduino 9V para su funcionamiento y otra salida a 5V que se necesitan para 

alimentar los sensores y al mismo PIC. Dado que se trata de una aplicación con una disipación de 

potencia muy pequeña, en este caso no será preciso añadir un radiador junto al regulador de tensión.  

El circuito necesario para obtener ambas tensiones de salida es el siguiente: 

 

 

Figura 58. Circuito alimentación prototipo. (Fuente: Proteus) 
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11. Normativa  

El producto final debe cumplir algunas normativas para poder acceder al mercado.  

Para empezar, deberá cumplir la Normativa Europea EN 60529, donde se realiza una clasificación de 

los equipamientos electrónicos en función del nivel de protección que el contenedor del sistema 

presenta contra la entrada de polvo y agua.  

Siguiendo esta normativa, tomará el grado de protección IP 67, que significa: 

• Las siglas IP hacen referencia a las siglas en inglés Ingress Protection. 

• La primera cifra (6) indica que no debe entrar ninguna partícula de polvo en ninguna 

circunstancia. 

• La segunda cifra (7) indica que el dispositivo debe aguantar treinta minutos a un metro de 

profundidad sin que entre nada de agua. Así aseguramos que aguantará bajo la lluvia, por muy 

intensa que sea.  

Por otro lado, deberá seguir la directiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances). Es una directiva 

que adoptó la Comunidad Europea en febrero de 2003 (2002/95/CE) y está orientada a reducir el uso 

de algunas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Actualmente, ha sido sustituida 

por la directica 2011/65/UE que abarca la anterior, pero se extiende a otros productos además de los 

eléctricos y electrónicos. 

Esta directiva restringe el uso de las siguientes seis sustancias a los niveles definidos: 

1. Plomo (Pb): < 1000 ppm 

2. Mercurio (Hg): < 100 ppm 

3. Cadmio (Cd): < 100 ppm 

4. Cromo hexavalente (Cr VI): < 1000 ppm 

5. Bifenilos polibromados (PBB): < 1000 ppm 

6. Éteres difenil polibromados (PBDE): < 1000 ppm 
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12. Conclusiones y posibles mejoras 

12.1. Conclusiones 

Durante la realización del proyecto se ha podido trabajar y profundizar sobre los siguientes aspectos: 

• El simulador digital Proteus, un programa muy importante en este proyecto, ya que se ha 

usado para la simulación inicial de ambos prototipos y más adelante también ha servido para 

el diseño de los circuitos impresos de las placas. 

• La programación y estudio del sistema de desarrollo Arduino, al contrario que el programa 

Proteus, se trataba de un entorno de desarrollo totalmente nuevo, siguiendo libros y tutoriales 

se ha podido obtener un resultado más que satisfactorio. 

• El diseño y realización de placas de circuitos impresos (PCB), ha sido un apartado muy 

interesante en este proyecto, ya que mediante la intuición y algún conocimiento previo 

adquirido durante la carrera se ha podido realizar una placa de circuito impreso totalmente 

operativa, siendo un proceso más sencillo de lo que a primera vista podía haber parecido. 

• El diseño de sistemas en base a microcontroladores PIC que pese a no haber podido llegar a 

realizar el software necesario para el funcionamiento de la placa de circuito impreso con el 

PIC, se ha trabajado todo el proceso de diseño hasta la implementación.  

A lo largo de la realización del trabajo han ido apareciendo algunos problemas que se han ido 

solventando, por ejemplo, durante las simulaciones con el prototipo con Arduino se han detectado 

algunos fallos en algunos componentes que no respondían, después de muchas revisiones se llegó a la 

conclusión que la mitad inferior, aproximadamente, de una protoboard no hacían buen contacto en la 

zona de alimentación, así que se tuvo que cambiar la posición del conexionado de todos esos 

componentes. También hubo un error durante el diseño de la PCB del PIC, ya que en Proteus venía 

predeterminado el paso de la parrilla de dibujo a 2.5mm y no a 2.54mm (1inch) como están 

normalizados los pasos de los componentes y a la hora de soldar, algunos componentes no entraban, 

así que se tuvo que repetir la placa corrigiendo esta pequeña diferencia.  

Finalmente, se puede decir que el diseño de este prototipo usando un microcontrolador PIC es más 

compacto, ya que en una misma placa de circuito impreso tenemos todo incluido, también es un diseño 

más versátil, podemos usar un modelo u otro de PIC dependiendo de las características que sean 

necesarias para nuestro proyecto, pudiendo disponer de un mayor número de entradas respecto al 

Arduino UNO. Aunque este último es una solución más cómoda a la hora de realizar el diseño y el 

programa que es más sencillo que el PIC, así que es útil para realizar un primer prototipo y hacerse una 

idea de qué es lo que se necesita.  
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Al realizar el análisis económico del proyecto se obtienen los siguientes datos: 

• Coste materiales Arduino: 48,87€ 

• Coste materiales PIC: 44,85€ 

 

• Coste diseño prototipo Arduino: 6477,86€ 

• Coste diseño prototipo PIC: 7022,36€ 

 

• Coste producción seriada de 200 unidades con Arduino: 100,60€ 

• Coste producción seriada de 200 unidades con PIC: 98,46€ 

 

Los costes de los materiales necesarios para realizar el prototipo usando un microcontrolador PIC son 

más baratos que si se usa un módulo Arduino, aunque en referencia a los costes del diseño esto es al 

revés, ya que el diseño tanto de software como de hardware en Arduino es un poco más sencillo y se 

requieren menos horas. Finalmente, en una producción seriada para 200 unidades, vuelve a ser el 

diseño con PIC más económico.  

En el siguiente gráfico se puede observar que, a partir de una producción de unas 110 unidades, el 

prototipo realizado con el microcontrolador PIC sería la opción más económica. En el caso de necesitar 

menos de 110 unidades, podría salir a cuenta realizar el prototipo con el Arduino. 
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12.2. Posibles mejoras 

Una característica importante que se podría añadir al prototipo sería la introducción de un módulo de 

memoria EEPROM para así poder almacenar los datos obtenidos por el sistema.  

Por ejemplo, se podría usar una memoria 24LC256 de microchip. Se trata de un circuito integrado con 

una capacidad de 256kbits. Dispone de 8 pines de conexión (figura 59), la comunicación se hace a 

través del bus I2C por los pines SDA y SCL, 2 pines de alimentación (Vcc y GND), el pin WP se deja al 

aire y finalmente los pines A0, A1 y A2 serán los responsables de seleccionar el dispositivo con el que 

se hará la comunicación. 

 

Figura 59. Pines 24LC256. (Fuente: Datasheet [13]) 

 

 Posteriormente, se podría traspasar los datos almacenados en la memoria a un dispositivo móvil, que 

también sería de gran utilidad haber llegado a la programación de éste. Utilizando el módulo bluetooth 

HC-06 que se ha añadido al proyecto. El diseño de la aplicación del móvil que permitiría la comunicación 

con el prototipo sería a través del programa MIT App Inventor. 
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13. Planificación y diagrama de Gantt 
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