
  Francisco Diego Fernández Martín 

1 

 

 

        

 

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 

2018-2019  

Trabajo Fin de Grado 

Sistema de Iluminación Inteligente 

para Transporte Recreativo (I) 

 

Francisco Diego Fernández Martín 

Tutor/es 

Cristina de Dios Fernández 

Lugar y fecha de presentación prevista 

Leganés, 23 de septiembre de 2019 

 

  
[Incluir en el caso del interés de su publicación en el archivo abierto] 

Esta obra se encuentra sujeta a la licencia Creative Commons  

Reconocimiento – No Comercial – Sin Obra Derivada 

 



  Francisco Diego Fernández Martín 

2 

 

RESUMEN 

 

El siguiente Trabajo de Fin de Grado consiste en el desarrollo de un dispositivo de 

iluminación inteligente para un vehículo de transporte recreativo como podría ser un 

Longboard. 

Para dar solución a uno de los principales problemas que poseen los peatones sobre ruedas 

se ha desarrollado un dispositivo que permite la iluminación automática del vehículo de 

transporte recreativo y así mismo especificar la velocidad a la que está circulando, de esta 

forma el peatón es capaz de aminorar la marcha en caso de que sea peligroso para el resto de 

los peatones y es capaz de ser visto, tanto por los vehículos a motor como por los viandantes. 

Se utilizará para ello dos sistemas, un sistema de medición de velocidad y un sistema de 

iluminación, estos sistemas estarán integrados en un mismo dispositivo que llevara el usuario 

en su monopatín. 

Este Trabajo Fin de Grado es la primera parte de un conjunto de dos partes, en esta parte se 

realizara la medición de velocidad y el sistema de iluminación mientras que en la segunda 

parte se realizará la unión entre este sistema y una Raspberry que proporcionará al usuario 

los datos en su propio smartphone. 

 

Palabras clave: Longboard, Peatón sobre ruedas, Transporte recreativo, Raspberry, 

smartphone. 
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ABSTRACT 

 

The following work of final degree consist in the development of an intelligent illumination 

device for a recreational ride like a Longboard. 

To give a solution to the first of all problems the skateboarders have we have development a 

device that allow automatic lightning to the recreational ride and also an speed sensor with 

is able to measure the riding speed, this allows de skateboarder to slow down if the speed is 

a risk to the safety of the pedestrians, and also to be seen by the rest of the vehicles and the 

pedestrians. 

We have used for these two systems, the first one will measure the current speed of the user 

and the second one will handle the lightning for the Longboard. Both systems will be 

integrated in the same device that will carry the Longboarder. 

This End Degree Work is the first part of a series of two parts, in this part we will do the 

measure of the speed and the lightning system and in the second part we will handle the 

connection between this system and a Raspberry that will provide the user the data on his 

own smartphone. 

 

Keywords: Longboard, Skateboarder, Recreational ride, Pedestrian, Raspberry, 

smartphone. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se explicarán los objetivos y motivaciones que nos han llevado a realizar 

este proyecto y se realizará una breve descripción de la solución para el problema comentado. 

 

1.1 Motivación y objetivos 

Vivimos en un mundo que avanza continuamente y cada vez somos más conscientes del 

impacto que el ser humano está provocando en el medio ambiente [1]. Por este motivo, 

utilizamos más el transporte público, las bicicletas o los monopatines.  

Nuestra sociedad evoluciona y con ello nuestras leyes. En los últimos años se han ido 

implantando cada vez más medidas para proteger nuestro planeta de la contaminación 

generada por el ser humano [2]. En nuestra ciudad, Madrid, mediante el Plan de Movilidad 

Urbana Sostenible se impulsa al uso de estos vehículos. Por eso, nos hemos querido centrar 

en uno de los medios de transporte más utilizados por los jóvenes, el vehículo urbano no 

motorizado con denominación de monopatín. 

Un monopatín es un vehículo de cuatro ruedas sobre una tabla, normalmente de madera, 

creada en un primer momento con la idea de una tabla de surf. Pero la idea ha ido 

evolucionando hasta convertirse también en un medio de transporte. Sin embargo, existe una 

gran preocupación que asola a este grupo de usuarios: su seguridad, Actualmente solo se 

exige el uso de medidas protectoras como son el casco y opcionalmente rodilleras, codilleras 

y guantes. Nosotros queremos dar un paso hacia adelante, al igual que las bicicletas, los 

monopatines deberían llevar un medio de iluminación propio que proporcione al 

conductor mayor visibilidad tanto para él como para su entorno.  

La legislación ha tenido varios cambios respecto a esta cuestión a lo largo de los años. Al 

principio los monopatines debían circular por las carreteras pegados al arcén como si de una 

bicicleta se tratase. Posteriormente se cambió a circular única y exclusivamente por las aceras 

y en el año 2018 se los devolvió a las carreteras, acto que se rectificó a finales de año en la 

Comunidad de Madrid debido al peligro que suponía circular por las mismas [3].  
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Una bicicleta dispone de unos sistemas de frenado diferentes a los de un monopatín, este 

último circula con la fuerza que profiere el usuario y frena con su propio cuerpo o mediante 

el desgaste con el asfalto. Por ello, no deberían ser puestos al mismo nivel.  

Actualmente y debido a esto último mencionado, un monopatín debería circular por las aceras 

a una velocidad que no ponga en peligro al resto de viandantes [4], sin embargo, no existe 

una manera de medir la velocidad de forma adecuada ya que es el propio conductor 

quien la selecciona. 

El siglo XXI puede destacarse por la conexión (y dependencia) que tenemos con los aparatos 

electrónicos [5]. Casi todas las personas tienen un teléfono inteligente que les permite hacer 

su día a día más sencillo y esta conectividad es uno de los puntos fuertes que queremos 

explotar en este Trabajo Fin de Grado. 

Al tener esta facilidad hemos querido unificar estos dos puntos y centrarlos como 

objetivos de este Trabajo Fin de Grado, dar mayor seguridad al usuario de monopatín y 

permitir un mayor control sobre el mismo. Que el conductor pueda conocer y controlar su 

velocidad, el recorrido realizado y al mismo tiempo, ganar una mayor seguridad al proveer 

de un sistema de iluminación útil que le permita ver y ser visto. Creemos que el uso de nuestro 

sistema puede ser el primer paso para una futura implantación completa y obligatoria en todos 

los monopatines que se utilicen como medio de transporte. 

1.2 Descripción de la solución 

La solución propuesta en este Trabajo Fin de Grado consta de dos partes diferenciadas 

(Sistema de medición de velocidad y Sistema de Iluminación) e interconectadas para 

conformar una única solución. Se creará un dispositivo con dos módulos, uno para medir 

la velocidad del vehículo no motorizado con denominación de monopatín, y otro para 

proporcionar un sistema de iluminación completo. 

• El sistema de medición de velocidad (primer módulo) constará de un transceptor de 

la marca, que constituyera de un emisor-receptor y convertidor TTL. Todo en uno 

para facilitar la salida digital. Este módulo nos permitirá medir la velocidad del 

monopatín a través de una de sus ruedas utilizando un sensor infrarrojo y 

mandaremos una señal digital a una placa Raspberry que se encargará de utilizar estas 
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mediciones para devolver al usuario una medida de su velocidad que se verá en el 

segundo módulo. 

• El sistema de iluminación (segundo módulo) constará de una serie de leds, tanto para 

la parte delantera como la trasera que se encargarán de la iluminación del mismo y de 

dos leds (verde y rojo) que irán en la parte delantera del monopatín y que indicarán 

al usuario si está circulando a la velocidad adecuada de la vía. 

Todo este sistema estará alimentado de dos baterías VTC6 18650 de la marca Sony que darán 

suficiente autonomía al vehículo para travesías largas. Estos módulos irán conectados, como 

he comentado anteriormente al SIITR (II), realizado por mi compañera, que constará de una 

placa Raspberry (Sistema de Control) la cual recibirá la medición de la velocidad del primer 

módulo y realizará una travesía mediante una aplicación desarrollada en Android.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Francisco Diego Fernández Martín 

16 

 

Se han realizado los siguientes flujogramas para el correcto entendimiento del sistema 

completo: 

 

Ilustración 1-1: Flujograma de funcionamiento 
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2 GESTIÓN DEL PROYECTO 

En este apartado se explicarán la administración del proyecto, la planificación, el presupuesto 

empleado, las normativas utilizadas y demás aspectos que afectan al mismo. 

 

2.1 Planificación 

Para la realización de este apartado se ha empleado un Diagrama de Gantt creado con la 

herramienta GanttPro1, este diagrama nos permitirá comprobar el tiempo dedicado a cada 

tarea del Trabajo Fin de Grado. Este diagrama puede verse con más claridad en el ANEXO 

J. 

 

Ilustración 2-1: Diagrama de Gantt 

La descripción de las tareas es la siguiente: 

1. Sistema Medidor de Velocidad: 

1.1. Investigación: Realización de una investigación exhaustiva de todos los elementos 

necesarios para el circuito. 

1.2. Análisis: Estudiar los elementos escogidos para el circuito y comprobar su existencia 

en el mercado. 

1.3. Diseño Esquemático: Diseño del circuito esquemático en KiCAD. 

 
1 GanttPro: Herramienta online que permite crear y administrar diagramas de Gantt. 
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1.4. Fabricación: Fabricación del prototipo basándose en el diseño esquemático. 

1.5. Pruebas: Realización de una batería de pruebas al prototipo fabricado. 

1.6. Corrección de errores: Corrección de todos los errores encontrados en el circuito 

durante la realización de las pruebas. 

1.7. Diseño PCB: Diseño de la placa de circuito impresa en KiCAD donde irán los 

componentes SMD. 

2. Sistema de Iluminación: 

2.1. Investigación: Realización de una investigación exhaustiva de todos los elementos 

necesarios para el sistema de iluminación. 

2.2. Análisis: Examinar los elementos escogidos para nuestro sistema de iluminación y 

comprobar su existencia en el mercado. 

2.3. Diseño Esquemático: Diseño del circuito esquemático del sistema de iluminación en 

KiCAD 

2.4. Diseño PCB: Diseño de la placa de circuito impresa en KiCAD donde irán los 

componentes SMD de nuestro sistema de iluminación. 

3. TFG: 

3.1. Escritura: Escritura del documento del Trabajo Fin de Grado. 

3.2. Corrección: Corrección de errores del documento. 

2.2 Presupuesto 

En este apartado se ha querido presentar una aproximación del coste total que supondría la 

realización del proyecto. Utilizando el diagrama de Gantt, del apartado previo, podremos 

saber las horas empleadas en cada tarea del proyecto. 

Para calcular el coste de la mano de obra tendremos en cuenta dos figuras. La figura del 

Ingeniero de Hardware (alumno) y la figura del Project Manager (tutor). Teniendo en cuenta 

que el coste de un Ingeniero de Hardware Junnior está entre 18.000 y 21.000€ anuales y el 

coste de un Project Manager está entre 45.000 y 50.000€ anuales (antes de impuestos) [6]. 

𝐶𝐼𝑛𝑔 = 18000 ∙ (1 − 0.1068) = 14933.8 € 𝑎ñ𝑜⁄        𝐶𝑖𝑛𝑔 =
14933.8

255
= 58.56 € 𝑑𝑖𝑎⁄   

𝐶𝑃𝑀 = 45000 ∙ (1 − 0.2148) = 32475.6 € 𝑎ñ𝑜⁄         𝐶𝑃𝑀 =
32475.6

255
= 127.36 € 𝑑𝑖𝑎⁄   
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Si contamos cada día como una jornada laboral de 8 horas, podremos calcular el coste total 

de la mano de obra necesario para este proyecto dado que la realización ha sido de 462 horas 

repartidas en 12 semanas. 

𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠 =
462

8
= 57.75 ≃ 56 

Figura Días Coste (€) 

Ingeniero HW 56 3279.36 

Project Manager 12 1528.32 

 TOTAL 4807.68€ 

Tabla 2-1: Tabla de costes de mano de obra 

Para poder calcular el coste de los materiales, lo más aproximado a la realidad posible, debe 

hacerse con pedidos de 5000 unidades de los materiales (1 bobina). De este valor 

obtendremos el coste por unidad de producto con IVA. 

Material Unidades (u) Coste (€/5000u) Coste (€) 

Resistencia 750𝛀 0.5W 2 0.054 0.108 

Resistencia 12𝒌𝛀 0.5W 2 0.054 0.108 

Resistencia 470𝛀 0.5W 3 0.054 0.162 

Resistencia 4.7𝒌𝛀 0.5W 1 0.054 0.054 

Resistencia 10𝒌𝛀 0.5W 1 0.045 0.045 

Resistencia 47𝛀 0.25W 2 0.014 0.028 

Resistencia 91𝒌𝛀 0.25W 1 0.01 0.01 

Resistencia 33𝒌𝛀 0.5W 1 0.054 0.054 
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Condensador 4.7uF 10V Cerámico 2 0.054 0.108 

Condensador 1uF 10V Cerámico 3 0.04 0.12 

Condensador 0.1uF 10V Cerámico 1 0.036 0.036 

Condensador 10pF 10V Cerámico 1 0.036 0.036 

Condensador 100uF 10V Tantalio 2 0.441 0.882 

Condensador 10uF 10V Tantalio 1 0.243 0.243 

Bobina NRH3012T6R8MN 2 0.078 0.156 

Bobina 10uH 3A 1 0.156 0.156 

CAT32 2 0.539 1.078 

ASMT-SWB5NW703 8 0.266 2.128 

ZHCS400 2 0.17 0.34 

Input pin 7 0.05 0.05 

LT T66G 1 0.14 0.14 

LR T64F 1 0.108 0.108 

TFDU4101-TT3 2 2.85 5.7 

DNT04S0A0S03NFA 1 4.5 4.5 

1049 1 2.23 2.23 

SN74LS14NE4 1 0.217 0.217 

NE555 1 0.068 0.068 
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BC547B 3 0.061 0.183 

Sony VTC6 2 5 10 

  TOTAL 29.012€ 

Tabla 2-2: Tabla de coste de materiales 

Por último, nos faltaría saber el coste de otros materiales necesarios para la fabricación de 

nuestro dispositivo, estos costes llevarían el IVA incluido y están amortizados a 5 años. 

Material Coste (€) 

Ordenador con Windows  490 

Software KiCAD 0 

Osciloscopio + SW Multi VirAnalyzer 50 

Multímetro digital 12 

Soldador de precisión 25 

Bobina de estaño 20 

PCB 7.8 

 TOTAL        604.8€ 

Tabla 2-3: Tabla de coste de otros materiales 

Realizando el cálculo total de todo el proyecto el presupuesto es de 5441.49€ 

2.3 Entorno socioeconómico 

En este apartado se va a comentar el entorno en el cual se pretenden implantar el siguiente 

proyecto, además de su impacto social, económico y medioambiental. 
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2.3.1 Entorno e impacto social 

En la actualidad, creemos que las medidas de seguridad para los monopatines son 

insuficientes, por eso, nuestro proyecto les aportaría una seguridad más que necesaria que ya 

está implementada en otros vehículos no motorizados como son las bicicletas. Tener que 

circular por vías aptas para peatones o vías para bicicletas supone un peligro debido a que, 

en caso de existir factores meteorológicos adversos, dificultaría la visibilidad del usuario, 

tanto del mismo para ver a otros peatones, como de los peatones u otros usuarios de vehículos 

para verle a él. 

Además de esto, el uso de vehículos no motorizados favorece la actividad física del usuario 

y según la Organización Mundial de la Salud mejora la capacidad aeróbica, cardiovascular y 

la absorción de calcio fortaleciendo los huesos y disminuyendo las posibilidades de sufrir 

artrosis u osteoporosis [7]. 

Concluiremos diciendo que este proyecto favorece a la sociedad, no solo la seguridad del 

usuario sino también beneficiando la salud del mismo fomentando el uso del monopatín. 

2.3.2 Entorno e impacto económico 

Dado el aumento de los precios [8], tanto en la obtención del carné de conducir como en los 

vehículos motorizados, en la ciudad de Madrid cada vez son más los jóvenes que retrasan la 

obtención de un permiso de circulación, y más y más son las personas las que deciden no 

obtener un vehículo motorizado propio para el desplazamiento.  

Debido al incremento de la concienciación por el cuidado del medio ambiente y la 

mejora de los servicios del transporte público y privado [9], ha aumentado el número de 

personas que optan por el uso de otros medios de transporte alternativos, como es el alquiler 

por horas de vehículos, ya sean bicicletas, patinetes o vehículos eléctricos [10]. 

Sin embargo, el alquiler está creciendo a causa de que su demanda se incrementa cada 

año [11]. Solo en la ciudad de Madrid, en los últimos años, han aparecido más de cuatro 

servicios de alquiler de bicicletas y al menos seis de patinetes eléctricos, sin contar con al 

menos tres empresas de alquiler de vehículos. A causa del continuo aumento de la población 

en Madrid, estas empresas no son capaces de satisfacer la demanda requerida.  
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Como alternativa, ofrecer a las personas un medio de transporte que les proporcione la 

misma o más seguridad que los anteriores podría hacerles replantear sus opciones. La 

adquisición de un monopatín o de un patinete que no tenga motorización eléctrica es mucho 

más económico que uno que si lo esté. 

La única desventaja respecto a estos sistemas es la seguridad. Un monopatín eléctrico, un 

patinete o una bicicleta eléctricos tienen un sistema de iluminación propio tanto delantero 

como trasero que provee de una seguridad a los usuarios y que hace que muchos de ellos se 

decanten por la elección de estos. 

Nuestro sistema dará esta seguridad adicional a los usuarios por un valor más 

económico que el que obtendrían con los integrados. Además de proporcionar un sistema 

de control mediante una aplicación para smartphone sin necesidad de aplicaciones de 

terceros y con un método mucho más fiable y moderno. 

Creemos que el mercado está en auge y totalmente abierto, además de estar demandado por 

los ya miles de usuarios de monopatín existentes en la ciudad de Madrid. Esperamos que 

nuestro sistema siente las bases, para lo que será en un futuro obligatorio, en la venta de todos 

los monopatines. Siendo los primeros en desarrollar este sistema. 

2.3.3 Entorno e impacto medioambiental 

Como se ha mencionado anteriormente cada vez hay mayor concienciación social hacia el 

impacto que el ser humano provoca en el medioambiente. Tanto es así, que los organismos 

reguladores de este país y de la Unión Europea, han impuesto una serie de normas 

reguladoras para evitar este impacto en la medida de lo posible. 

En la ciudad de Madrid se implantan nuevas medidas cada año en favor de evitar este impacto 

[9]. Medidas como la restricción de circulación en el centro de la ciudad, regulación del 

estacionamiento, eliminación progresiva de las calderas de carbón y diésel, así como la 

regulación del tráfico en función de la cantidad de contaminantes en el ambiente. 

Creemos que con la implantación de estas medidas el uso del monopatín, un vehículo 

que no produce emisiones contaminantes, estaremos contribuyendo y adaptándonos a 

esta nueva sociedad.  
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A pesar de todo esto, consideramos que el nivel de contaminación de nuestro sistema es 

medio-bajo, debido a que no es un sistema que utilice energías renovables para su utilización, 

sino que requiere de unas baterías que han de ser recargadas por el propio usuario. Así 

como la contaminación producida en la fabricación del propio dispositivo. 

2.4 Marco regulador 

Dado que este Trabajo Fin de Grado se quiere implementar en un futuro en entornos urbanos, 

se ha querido utilizar la normativa vigente para vehículos no motorizados con denominación 

de monopatín para la ciudad de Madrid, Ordenanza de Movilidad para la Ciudad de Madrid 

(ANM 2018\45 [12]). 

En el artículo 180 de la ANM 2018\45 [12] se especifica que los vehículos no motorizados 

con denominación de monopatín han de circular por las aceras y zonas peatonales a una 

velocidad adaptada al paso de los peatones y no pueden exceder los 5km/h.  Deberán llevar 

un casco homologado y elementos reflectantes, y en caso de existir factores meteorológicos 

que dificulten la visibilidad será necesario el uso de luces de posición. En caso de que circulen 

por vías ciclistas habilitadas sobre las aceras o vía peatonales, han de circular a una velocidad 

que no supere los 10km/h. 

Actualmente, no existe una normativa de iluminación para vehículos no motorizados 

con denominación de monopatín, por lo tanto, se utilizará la que aparece en el Real Decreto 

Legislativo 6/2015 [13] sobre la Ley de Tráfico. En la sección 9ª, Artículo 43 se especifica 

el uso de iluminación en vehículos.  

Nuestro proyecto permitiría implementar un sistema de iluminación tanto para uso nocturno 

como diurno y cumplir con la normativa vigente en el uso de bicicletas, dado que es el 

vehículo no motorizado más utilizado.  
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2.5 Listado de acrónimos 

• TFG: Trabajo Fin de Grado. 

• SMD: Suface-Mount Device. 

• PCB: Printed Circuit Board. 

• LED: Light-Emitting Diode. 

• SIITR: Sistema de Iluminación Inteligente para Transporte Recreativo. 
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2.6 Estructura del documento 

Este Trabajo Fin de Grado se ha organizado de la siguiente forma: 

• En la sección 2 de este documento se explicará el estado del arte actual sobre las 

diferentes tecnologías utilizadas para dar la solución. 

• En la sección 3 del documento se describirán las herramientas utilizadas en el 

desarrollo del mismo. 

• En la sección 4 se detallarán las etapas del proyecto. 

• En la sección 5 se mostrarán los resultados obtenidos en los experimentos realizados. 

• En la sección 6 se compartirán las conclusiones y problemas obtenidos durante todo 

el proceso. 

• Por último, se encuentra la bibliografía referenciada en todo el documento. 
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3 ESTADO DEL ARTE 

En este apartado trataremos la situación actual de las diversas líneas de investigación y 

tecnologías utilizadas durante el desarrollo del proyecto. 

Los cuatro pilares más importantes de este Trabajo Fin de Grados y sin los cuales no sería 

posible la realización del mismo son los siguientes:  

• El uso de sistemas de iluminación en el transporte. 

• El uso de la tecnología LED. 

• El uso de un sistema Emisor-Receptor Infrarrojo integrado (Transceptor). 

• El uso de baterías de Litio-Ion recargables. 

3.1 Sistemas de iluminación en el transporte 

Durante la conducción de cualquier vehículo el ser humano utiliza cuatro de sus sentidos, 

pero principalmente se basa en dos de ellos para realizar una conducción segura y eficiente, 

la vista y el oído. [14] 

El 90% de nuestra conducción está basada en la vista, que nos permite tener constancia de lo 

que sucede a nuestro alrededor en una fracción de segundo. Dado que según datos de la DGT 

un 30% de los accidentes se producen entre la noche y el crepúsculo. Un 20% de ellos están 

producidos por carencias de iluminación damos suma importancia a una buena 

iluminación en los vehículos. [14] 

Ilustración 3-1: Iluminación de un vehículo en el crepúsculo 
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Si tomamos estos datos proporcionados por la DGT y la AEC nos damos cuenta de que 

actualmente la inexistencia de sistemas de iluminación en los monopatines son consecuencia 

de muchos de los accidentes que sufren los usuarios.  

3.1.1 Evolución de los sistemas de iluminación en los transportes 

Los sistemas de iluminación en los vehículos han ido evolucionando desde el siglo XIX 

hasta la actualidad, pasando desde el candil hasta la tecnología láser. El candil fue el 

primer sistema de iluminación introducido en los primeros vehículos, dado que la velocidad 

de estos era muy pequeña y no era necesario nada más, el problema de este primer sistema 

radicaba en la zona de alumbrado, dado que no tenía ningún tipo de proyector, y el segundo 

era su autonomía. [15] 

Posteriormente siguiendo la técnica de la combustión, se incorporaron las lámparas de 

acetileno y de carburo de silicio. Estas producían una reacción exotérmica mayor y contaban 

con los primeros proyectores lo que se traducía en un aumento de la zona de alumbrado. A 

pesar de esto, seguían teniendo el problema de su autonomía. [15] 

Más adelante con el uso de la electricidad, pudimos evolucionar en los sistemas de 

incandescencia, es decir, mediante electricidad se calentaba un conductor hasta que emitía 

luz. Para evitar la combustión del mismo se encerraba el filamento en un vidrio, el cual podía 

estar al vacío o con gas. Sin embargo, la iluminación no era mayor que la de una vela. Poco 

a poco se fue evolucionando y se fue aumentando la resistencia del filamento, dándose 

cuenta de que a más vatios más luz, y se pasó a utilizar filamentos de Tungsteno para 

ello. [15] 

Ilustración 3-2: Candil de carruaje 

[32] 
Ilustración 3-3: Lámpara de acetileno [33] 
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Finalmente, en la época de los 80, llegaron los halógenos. Una tecnología que permitía 

introducir gases como el Bromo y el Yodo dentro de la bombilla, ambos combinados con el 

filamento de tungsteno producían una alta luminosidad. A causa de estas mejoras, se 

establecieron totalmente en el mercado y actualmente se siguen utilizando, aunque poco a 

poco están desapareciendo debido a la aparición de los Leds. [15] 

En la década de los 90 llegó el efecto Xenón. Las lámparas de Xenón ofrecían una diferencia 

principal frente a las halógenas, estas no llevaban filamento en su interior. Se basaban en la 

capacidad del gas Xenón de producir luz al paso de electrones a través de sus moléculas, 

sin embargo, era necesario generar un arco eléctrico para ello. Se instalaron también unos 

proyectores modernos para enfocar esta luz a través de un cristal y así producir más 

luminosidad a altas velocidades. [15] 

Finalmente, hoy en día la mayoría de los vehículos vienen con luces Leds. En comparación 

con su predecesora, esta tecnología nos proporciona mayor luminosidad que la tecnología 

Xenón, a un consumo mucho menor y más seguro, sin tener que generar arcos eléctricos 

mediante un balastro. Además de que su durabilidad era mayor y sin el inconveniente de 

quemar los proyectores de vidrio mediante el calor. Es la tecnología más utilizada 

actualmente. [15] 

El futuro en la tecnología de iluminación está en la tecnología Láser, que se verá 

próximamente en vehículos. Esta tecnología permite hacer pasar por una película de 

Fósforo el Láser y conseguir una capacidad de iluminación de hasta 600 metros. [15] 

 

Ilustración 3-4: Comparación de diferentes tipos de iluminación [34] 
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3.1.2 Sistemas de iluminación en monopatines y patinetes 

En la actualidad, solo los patinetes eléctricos están dispuestos con un sistema de iluminación, 

en su mayoría halógenos. Estos están basados en los sistemas de iluminación de su hermana 

mayor, la bicicleta, pero no por ello son más seguros, dado que los patinetes actuales no 

constan de un sistema de iluminación trasero. Los monopatines no llevan sistemas de 

iluminación integrados por lo que la mayoría de los usuarios utilizan un casco con luz. 

Con la nueva ordenanza municipal de movilidad instaurada en la ciudad de Madrid estos 

también deberán llevar provisto un sistema de iluminación autónomo que no dependa del 

propio usuario. [16] 

3.1.3 Sistemas de iluminación y el efecto túnel 

El efecto túnel es el resultado de reducir el ángulo de visión a grandes velocidades. La 

velocidad de un monopatín no es la misma que la de un vehículo a motor, pero al ir sin un 

vidrio protector, el efecto túnel también aparece en los usuarios de monopatines. [17] 

La sensación de velocidad en un monopatín es cuatro veces mayor que en un vehículo a 

motor, por lo que si estamos hablando de una velocidad de 10km/h en un coche sería de 

40km/h en un monopatín dado que este último no consta de las protecciones necesarias. 

Según un estudio llevado a cabo por el Colegio de Ópticos-Optometristas de Andalucía, a 

65km/h el ángulo de visión se reduce hasta los 70º, siendo el ángulo de visión de una 

persona normal entorno a los 180º. [17] 

Ilustración 3-6: Efecto túnel en motocicleta [46] Ilustración 3-5: Ejemplo de Longboard [47] 
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El Longboard es una tabla especialmente diseñada para recorrer grandes distancias con un 

empuje mínimo, para ello está provisto de un eje de gravedad más bajo y unos rodamientos 

mayores. Actualmente son las tablas más utilizadas para desplazamientos junto con el Penny, 

su hermana pequeña. Estas tablas pueden obtener grandes velocidades con un mínimo 

empuje.  

Existe una práctica utilizando estas tablas denominada Downhill2 por la cual los patinadores 

descienden a gran velocidad por colinas. Al no existir ningún sistema de iluminación en 

los monopatines la velocidad de reacción del usuario se reduce hasta en un 80% cuando 

se practica durante el crepúsculo, añadiendo el efecto túnel, esta práctica sería sumamente 

peligrosa realizarla con poca luminosidad. 

Si añadimos un sistema de iluminación fijo sobre esta misma, aumentaríamos la 

visibilidad tanto de manera diurna como nocturna y permitiríamos ayudar a los 

usuarios en esta práctica cada vez más realizada. Y favoreceríamos a que, aunque el 

ángulo de visión se redujera con una buena iluminación, el usuario sería capaz de reaccionar 

a tiempo en caso de un imprevisto. 

3.1.4 Futuro de los sistemas de iluminación en vehículos no motorizados 

Como bien he comentado anteriormente la próxima tecnología en uso y que ya está 

implementada en algunos vehículos serían los sistemas de iluminación láser [15]. Sin 

embargo, aparte de ser sistemas caros, son sistemas poco prácticos para la iluminación de 

vehículos de transporte urbano no motorizados. 

La mayoría de los vehículos no motorizados están dando el salto a la tecnología LED, siendo 

la más eficiente y duradera actualmente. En un futuro no será necesaria una alimentación 

extra dado que se pretende integrar sistemas de dinamo en los mismos, al igual que ya ocurre 

en las bicicletas, los monopatines correrán la misma suerte. 

El sistema de dinamo es un sistema mediante el cual se produce energía eléctrica 

mediante la energía cinética del movimiento de la rueda. En los monopatines existe una 

principal diferencia, el uso de ruedas de menor diámetro, para alimentar una bombilla 

 
2 Downhill: Modalidad de Longboard que consiste en descender colinas y cuestas a gran velocidad. 
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halógena a su máxima potencia sería necesario el uso de las cuatro ruedas. Esto provocaría 

una disminución de la velocidad dado que sería necesario introducir una dinamo en cada una 

de ellas y acabaría siendo contraproducente. Sin embargo, con la llegada de la tecnología 

LED esto ha cambiado, al necesitar menos potencia para producir la misma intensidad 

lumínica. Los sistemas de iluminación autónomos basados en LED son el futuro de los 

monopatines. 

3.2 La tecnología LED 

En el apartado anterior se ha hablado de la tecnología de iluminación y de cómo ha 

evolucionado a lo largo de los años, llegando finalmente a la tecnología más asequible y 

eficiente en la actualidad, la tecnología LED. Un diodo LED cuyas siglas vienen del inglés, 

Light-Emitting Diode, es una fuente de luz basada en un material semiconductor dotado de 

dos terminales [18] 

En el siguiente apartado trataremos cómo funciona, su historia y sus fundamentos físicos. 

3.2.1 Historia, descubrimiento y desarrollo 

La electroluminiscencia fue descubierta en 1907 por el científico británico Henry Joseph 

Round (1881-1966) mientras intentaba mejorar la amplificación de las señales de radio 

aplicando tensión sobre semiconductores. Observó cómo ciertos semiconductores emitían 

luz cuando una corriente los recorría. Dejó documentado este hecho en la revista Electrical 

World el 9 de febrero de 1907. [18] [19] [20] 

Sin embargo, a pesar de que se había hecho un gran descubrimiento, no fue hasta 1927 cuando 

Oleg Vladimirovich Lósev (1903-1942) publicó el primer estudio sobre los Leds. El 

científico ruso continuó la investigación de Round y fabricó el primer LED. Un diodo 

cristalino con óxido de Zinc y Carburo de Silicio, el cual, tal y como había averiguado Round, 

al hacer pasar una corriente emitía fotones lumínicos. [18] [19] [20] 

En 1935 el físico francés Georges Destriau (1903-1960) descubre la emisión de luz en el 

sulfuro de Zinc, llamando a este fenómeno “Luz de Lossew” en honor al científico ruso. [18] 

[19] [20] 

En 1955, Rubin Braunstein (1922-2018) se da cuenta de que los diodos construidos con 

aleaciones de antimoniuro de Galio (GaSb), Arseniuro de Galio (GaAs), Fosfuro de Indio 
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(InP) y Silicio-Germanio (SiGe) a una temperatura ambiente producían emisiones infrarrojas. 

Para demostrarlo en 1957 estableció una comunicación no radiofónica a corta distancia 

utilizando los diodos anteriores. [18] [19] [20] 

Basándose en la investigación de Braunstein en 1961 los científicos James R. Biard (1931) y 

Gary Edmund Pittman (1930-2013), demostraron la emisión de luz infrarroja utilizando un 

diodo de Arseniuro de Galio (GaAs) y un fotodetector aislado eléctricamente fabricado con 

materiales semiconductores. En 1962 patentaron su descubrimiento bajo el nombre de 

Semiconductor Radiant Diode. [18] [19] [20] 

En el mismo año el ingeniero Nick Holonyak Jr (1928) inventa el primer LED en el espectro 

visible. Este diodo poseía un terminal por el que entraba carga positiva y otro terminal por el 

que entraba carga negativa, ambas separadas por un pequeño espacio donde se daba la 

transición que producía la luz. [18] [19] [20] 

En 1972 un estudiante de Holonyak, M. George Craford (1938), inventa el primer LED 

amarillo y naranja mejorando así la luminosidad de los leds de su profesor en un factor de 

diez. Más tarde en 1993, el japonés Shūji Nakamura (1954) presenta el primer led azul 

utilizando para ello Nitruro de Galio-Indio (InGaN). [18] [19] [20] 

 

Gracias a esto entre 2001 y 2002 se llevaron a cabo investigaciones para potenciar el led 

azul de Nakamura y se desarrolló el primer LED blanco. Se conseguía introduciendo una 

serie de uniones de Fósforo que emitían luz verde y roja y al estar en contacto con la luz azul 

Ilustración 3-7: Desarrollo del LED por años y científicos. [35] 
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se producía la luz blanca. Al principio, eran caros e ineficientes, pero a medida que aumentó 

la tecnología se pudieron producir Leds blancos que emitían 300 lúmenes por vatio 

eléctrico y con una durabilidad de hasta 100.000 horas. [18] [19] [20] 

3.2.2 Principio de funcionamiento 

La electroluminiscencia se produce por dos fenómenos, uno de ellos es administrar una 

corriente directa a una unión P-N, el otro es cuando sometemos a un semiconductor a un 

campo eléctrico. [18] 

 

El fenómeno físico que tiene lugar en una unión P-N cuando administramos una corriente en 

polarización directa sería una sucesión de recombinaciones atómicas. Los electrones de la 

región N traspasan la barrera de potencial y se recombinan con los huecos de la región P, que 

estarían en la banda de valencia, accediendo por conservación de la energía y momento a un 

nivel más bajo de energía por debajo del nivel de Fermi del material. Al recombinarse los 

electrones y los huecos, se libera energía en forma de calor y luz. Este proceso de emisión de 

denomina recombinación radiactiva. Cada recombinación radiactiva emite un fotón de 

energía igual a la anchura de las energías de la banda prohibida: [18] 

𝐸𝑔 = ℎ𝑓 =  
ℎ𝑐

𝜆
 

c es la velocidad de la luz, f la frecuencia y λ la longitud de onda. 

En los diodos Leds al usar semiconductores de aleaciones del tipo III-V las recombinaciones 

liberan el exceso de energía emitiendo fotones luminosos. El color dependerá de la longitud 

de onda de cada aleación. En la actualidad, se producen Leds que con una longitud de onda 

que va desde el espectro visible (400-800nm aproximadamente), infrarrojo cercano (800-

Ilustración 3-9: Partes de un diodo LED [37] Ilustración 3-8: Funcionamiento de un diodo LED [36] 



  Francisco Diego Fernández Martín 

35 

 

2500nm) hasta el ultravioleta cercano (200-400nm). Con estos materiales se consigue 

modificar la anchura de las energías en la banda prohibida, consiguiendo modificar así la 

longitud de onda de los fotones emitidos. [18] 

Por lo general, el diodo LED se polariza de forma directa. Para hacerlo se va incrementando 

la tensión de polarización hasta alcanzar la tensión de encendido, que dependerá del material 

del semiconductor. Los electrones serán capaces de recombinarse aplicando dos tensiones 

diferentes a los electrodos y así emitir fotones luminosos. Conforme aumentamos la 

tensión de polarización se aumenta la tensión de la luz emitida hasta un límite. Este 

límite se confirmó en 2013 debido a la recombinación de Auger3. [18] 

3.2.3 Vida media, fallos y soluciones 

La vida media de los diodos Leds puede oscilar entre las 25.000 y las 100.000 horas 

dependiendo de dos factores, la corriente a la que esté sometido y la temperatura de 

funcionamiento. [18] 

Los fabricantes normalmente especifican una temperatura de funcionamiento entre los 

125 y los 150 ºC, y una corriente de entre 10 y 20 mA. Estas son las condiciones óptimas 

para una larga vida de funcionamiento de los diodos Leds. [18] 

Cuando sobrepasamos estos valores óptimos nos encontramos con una disminución gradual 

de la emisión de luz y una pérdida de eficiencia. Para clasificar la vida útil de los diodos 

Leds, se han utilizado los parámetros L70 y L50 que hacen referencia a cuando un LED 

alcanza el 50 y el 70% de su emisión de luz inicial. [18] 

 
3 Pierre Victor Auger: Físico francés destacado por sus trabajos en física atómica, física nuclear y rayos 

cósmicos. 

Ilustración 3-10: Imagen térmica del sobrecalentamiento de un diodo LED [38] 
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La solución más habitual cuando se sobrepasa la corriente de un LED para obtener una mayor 

potencia lumínica es unir diversos Leds en un circuito, de esta forma evitaremos sobrepasar 

la corriente óptima de funcionamiento. [18] 

El segundo problema más común es el sobrecalentamiento de los diodos Leds, para ello 

normalmente se disipa el calor mediante convección. Teniendo un sistema de ventilación 

apropiado para el mismo o mediante un disipador de calor metálico unido mediante un 

material de alta conductividad térmica. [18] 

3.3 Sistema de emisor-receptor infrarrojo (Transceptor) 

Habiendo hablado en el apartado anterior de la tecnología LED en este nos centraremos en 

un sistema que utiliza un LED infrarrojo para su funcionamiento. 

Los Transceptores son dispositivos que están provistos de un emisor y un receptor en el 

mismo encapsulado y comparten circuitos eléctricos. Dado que este trabajo se basa en uno 

de ellos, es imprescindible hablar sobre ellos. 

3.3.1 Origen 

Los transceptores nacen de la necesidad de unificar un emisor y un receptor bajo un mismo 

encapsulado. Los primeros transceptores datan de 1920 y eran de uso radiofónico, debido a 

que antes de la existencia de estos existían dos aparatos diferenciados, un emisor y un 

receptor de ondas. Viendo la complicación que tenía la separación de ambos se decidió 

unificar en un único dispositivo y se le llamo Transceptor. [21] 

Dado el avance que suponía la tecnología LED se empezaron a utilizar los transceptores 

infrarrojos, estos implicaban la unión de un diodo LED infrarrojo y un foto-receptor bajo un 

mismo encapsulado. [21] 

Ilustración 3-11: Imagen de un transceptor infrarrojo [39] 
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3.3.2 Principio de funcionamiento 

Dentro del encapsulado encontraremos un LED normalmente de Arseniuro de Galio que 

emite un rayo de flujo radiante polarizado de manera directa y un fototransistor de un material 

piroeléctrico, normalmente de una lámina de Nitrato de Galio, Nitrato de Cesio o derivados 

de Fenilpirazina y Ftalocianina de Cobalto. [22] 

Para poder explicar correctamente el funcionamiento de un transceptor infrarrojo se ha de 

separar en dos partes, emisor y receptor. 

• Emisor: Es el dispositivo encargado de emitir luz al paso de corriente eléctrica. En 

nuestro caso el emisor sería el diodo LED infrarrojo. 

• Receptor: Es el dispositivo encargado de recibir la luz del emisor y trasmitirla en 

forma de corriente eléctrica. En nuestro caso el receptor sería el fotodiodo. 

3.3.3 Principales usos 

Los transceptores se utilizan dependiendo del tipo en diferentes aplicaciones: [21] 

• Sensores reflexivos: Los transceptores ópticos se utilizan como sensores de posición. 

El emisor del transceptor emite un rayo de luz constante que se refleja en una 

superficie y es recogido por el receptor del mismo. En el momento que se interrumpe 

la corriente se detecta el objeto. 

• Radio: Los transceptores de radio son utilizados para emitir y recibir ondas sonoras. 

• Telefonía: Emplea el mismo funcionamiento que en la radio, se utiliza para emitir y 

recibir ondas sonoras. 

Ilustración 3-12: Funcionamiento de un sistema emisor-receptor infrarrojo [40] 
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3.4 Baterías de Litio-Ion 

En este apartado se hablará sobre las baterías de Litio, dado que será la fuente de energía de 

este proyecto. En él se contará su historia, sus ventajas e inconvenientes y el futuro 

de estas. 

3.4.1 Historia y evolución 

Las primeras investigaciones sobre las baterías de Litio comenzaron en 1912, sin embargo, 

no fue hasta principios de la década de los 70 cuando se volvieron aprovechables. El químico 

americano M. Stanley Whittingham (1941), presentó las primeras baterías de Litio 

utilizando Sulfuro de Titanio y metal de Litio como electrodos. [23] 

El Litio es el metal más liviano, con mayor potencial electroquímico y mayor contenedor de 

energía. El uso de este metal además de por estos factores, destaca porque se pueden 

conseguir baterías con un alto voltaje y capacidad. Sin embargo, posee una alta inestabilidad 

durante su carga. En la década de los 80 se comprobó que, tras varias cargas, se reducía la 

estabilidad térmica del Litio provocando una fuga térmica, que llevaba al Litio a su punto de 

fusión que desencadenaba en una violenta reacción en cadena. [23] 

En 1985 Akira Yoshino (1948) ensambló un prototipo de batería utilizando un material 

carbonoso, debido a que podía insertar los iones de Litio como un electrodo, y óxido de Litio 

de Cobalto. Se conseguía una menor densidad de energía, pero era seguro su utilización a 

nivel comercial. [23] 

A lo largo de la década de los 90 ganó gran popularidad su uso y desde 1997 se empezó a 

desarrollar el uso del grafito como electrodo negativo para obtener una curva de descarga 

más plana que el carbón que se utilizaba anteriormente. [23] 

Para el electrodo positivo se han empleado Manganeso y Cobalto, el Cobalto es el más 

utilizado pero las propiedades del Manganeso le confieren a la batería de Litio mayor 

resistencia y seguridad eléctrica. Sin embargo, el manganeso sufre mayor pérdida de 

capacidad a temperaturas superiores a las de su homólogo, el Cobalto. [23] 

Tanto en la década de los 90 como en la década de los 2000 se investigaron nuevas formas 

de mejorar la batería de litio. [23] 
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En 1996 John B. Goodenough (1922) y Akshaya Padhi identificaron el Litio Ion Fosfato y 

otros Fosfo-Olivinos que podían usarse como cátodos. En 2002 Yet-Ming Chiang (1958) 

mejoró el rendimiento de las baterías de Litio aumentando la conductividad mediante el 

dopado con Aluminio, Niobio y Zirconio, y en 2004 volvió a incrementarlo utilizando 

Fosfato de Hierro. [23] 

En la actualidad las baterías de Litio-Ion son las más utilizadas en todo tipo de aplicaciones 

electrónicas, tanto en pequeños como en grandes sistemas. La última mejora conocida son 

las baterías introducidas por la marca Tesla que son capaces de almacenar hasta 3MWh 

de potencia. [23] 

3.4.2 Ventajas e inconvenientes 

Las baterías de Litio-Ion, como se ha dicho anteriormente, son las más utilizadas y por ello, 

poseen una serie de ventajas respecto a las baterías de Ni-Cd utilizadas anteriormente, al 

igual que una serie de inconvenientes. [23] 

Las ventajas más importantes frente a sus homólogas son las siguientes: 

• Son capaces de acumular mucha carga por unidad de peso y volumen: Una de 

las principales características del uso de estas baterías son sin duda este punto. En la 

mayoría de los dispositivos electrónicos de consumo se han podido ir reduciendo sus 

dimensiones y su peso sin afectar a sus características debido al uso de baterías de 

Litio-Ion. [23] 

 

• Alta tensión por célula: Otra de las principales ventajas del uso de estas baterías 

es la alta tensión que otorgan en células de reducidas dimensiones. En 

comparación, una batería con dimensiones AAA de Ni-Cd otorga una tensión de 1,2V 

Ilustración 3-13: Evolución de las baterías de Litio-Ion [41] 
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en comparación con la de Litio-Ion que otorga 3,7V, más de tres veces su valor en las 

mismas dimensiones. [23] 

 

• Descarga lineal: Otro punto importante es su curva de descarga, presenta una 

linealidad mayor que las de sus homólogas, esto quiere decir que la variación de la 

tensión con la descarga es constante en una recta dV/dC y facilita conocer el estado 

de la batería. [23] 

 

• Muy baja tasa de autodescarga: La batería sin uso tiene un porcentaje de 

autodescarga que suele estar entre el 15-20% mensual, sin embargo, las baterías de 

Litio-Ion tiene menos del 6% de descarga mensual. [23] 

Como se puede apreciar las baterías de Li-ion ofrecen grandes ventajas, pero, sin embargo, 

también están provistas de una serie de inconvenientes, en los cuales se trabaja en la 

actualidad. [23] 

• Duración media: Las baterías de litio-ion tienen una vida útil de tres años 

independientemente del uso y del almacenamiento.  Esta puede verse reducida con el 

mal uso o almacenaje. [23] 

 

• Cargas limitadas: Soportan entre 300 y 1000 ciclos de carga antes de su deterioro. 

 

• Sobrecalentamiento: A pesar de su seguridad si se trabaja a temperaturas elevadas 

pueden sufrir un sobrecalentamiento que puede llegar a generar detonaciones o 

incendios. [23] 

 

• Tensión Variable: Su descarga se produce de manera lineal, de esta forma su tensión 

disminuye con su carga por lo que podemos tener en su pico 4,2V y en su mínimo 

2,5V. [23] 
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3.4.3 Futuro de las baterías 

Las baterías de litio-ion se han utilizado para la electrónica de consumo desde los años 90 y 

actualmente se emplean también para las baterías de los vehículos eléctricos. Pero el uso 

exhaustivo de las mismas está llevando a una escasez del litio. Por ello, se están desarrollando 

nuevas baterías partiendo de la base de las baterías de Litio-ion. Estos son algunos ejemplos: 

[24] 

• Baterías de Calcio: Un estudio de un equipo de la Universidad de Córdoba ha 

descubierto cómo el calcio utilizado como ánodo y el óxido de molibdeno utilizado 

como cátodo, pueden intercambiar iones y electrones y generar energía eléctrica. El 

calcio es más abundante que el litio y más seguro, sin embargo, aún no está prevista 

su comercialización. [24] 

 

• Baterías de Grafeno: Una empresa americana ha desarrollado en colaboración con 

otras empresas unos supercondensadores de grafeno. El uso de grafeno permitiría 

solucionar los inconvenientes mencionados del litio-ion, debido a la ausencia de 

separación de protones y electrones no habría calor, los ciclos de carga llegarían a la 

cifra de 1.000.000 y las velocidades de carga serian 1000 veces más rápido. Su 

comercialización está prevista a partir de 2020. [24] 

 

• Baterías de Sodio: Un equipo de la Universidad de Standford en EE. UU. ha creado 

la primera batería de Sodio, esta ofrecería la misma capacidad de almacenamiento 

que su homóloga la de Litio-Ion con una reducción de costes de un 80%, incluido el 

Litio. De momento, no está prevista su comercialización ni sus posibles usos. [24] 

A pesar de las alternativas a las baterías de Litio-Ion, anteriormente mencionadas, también 

existen líneas de desarrollo de baterías de litio como las mostradas a continuación: 

• Baterías de Litio-Azufre: Un equipo de la Universidad de Hanyang en China han 

utilizado un cátodo de azufre, polisulfuro y un ánodo de litio para fabricar estas 

baterías. Esto se traduce en un aumento de la vida útil, casi un 100% de su eficiencia 

energética y un aumento de su capacidad específica. Actualmente el proyecto europeo 

LISA tiene como objetivo potenciar estas baterías. [24] 
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• Baterías de estado sólido: Combinando un cátodo, un ánodo de litio metálico y una 

capa de electrolito sólida inorgánica, se consigue producir el doble de densidad de 

energía en comparación con las baterías de Litio-Ion actuales. Con estas baterías se 

eliminan los electrolitos líquidos, volátiles e inflamables del litio, consiguiendo una 

mayor seguridad, densidad de energía y simplicidad de sistemas. Son la apuesta 

principal en baterías para vehículos eléctricos y se espera que sean 

comercializadas en el año 2021. [24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3-15: Grupo de baterías de grafeno [43] Ilustración 3-14: Grupo de baterías de estado solido [42]  
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4 DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

En el apartado 1.2 (Descripción de la solución) se especificaron los objetivos a cumplir en 

este Trabajo Fin de Grado. En esta sección pasaremos a explicar el diseño planteado para 

cumplir con los objetivos descritos, así como la relación entre los mismos hablando de 

manera más específica de las herramientas utilizadas durante el proceso. 

4.1 Funcionamiento del sistema 

El sistema propuesto consta de dos partes: 

1. Un medidor de velocidad en el que utilizaremos un transceptor.  

2. Un sistema de iluminación completo para un monopatín. 

El transceptor irá acoplado en la parte trasera del monopatín a una placa impresa de la que 

recibirá todo lo necesario para funcionar. En una de las ruedas acoplaremos un pequeño 

reflector que servirá para devolver la señal emitida por el transceptor, que se transformará en 

una señal digital de pulsos e ira directamente a la Raspberry del proyecto SIITR (II).  

En la segunda parte del sistema acoplaremos un conjunto de LEDs a la parte delantera y 

trasera del monopatín. Los LEDs de la parte delantera serán el faro de alumbrado, mientras 

que los faros de la parte trasera serán un indicador de posición para los demás vehículos.  

También acoplaremos dos LEDs en la parte superior del monopatín que indicarán al 

patinador si circula a la velocidad adecuada, esta señal vendrá de nuestra Raspberry. Todo 

este sistema ira alimentado por dos baterías recargables que darán una buena 

autonomía al usuario. 

4.2 Herramientas y criterios de selección. 

En este apartado se detallarán las herramientas utilizadas, el porqué de las mismas y su 

selección frente a otras.  

4.2.1 Sistema infrarrojo 

Para realizar la medición de la velocidad del monopatín se empleará un sistema infrarrojo 

compuesto por un emisor y un receptor. Los requisitos mínimos que han de cumplir estos 

componentes han de ser: estar dentro del espectro infrarrojo, ser capaz de emitir y recibir a 

una distancia de 9 cm, estar alimentados por 3.3V y devolver una salida digital. Debido a que 
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el sistema que se quiere diseñar ha de ser “lo más pequeño posible” se ha querido buscar 

todos los componentes en encapsulado SMD4.  

Frente a un sistema de emisor-receptor independiente se ha querido buscar un transceptor 

con ambos integrados, las opciones barajadas se muestran a continuación: 

• Vishay CNY70: Transceptor infrarrojo de la marca Vishay Semiconductors. Una de 

las primeras opciones fue la selección de este dispositivo de Vishay, aunque 

posteriormente fue descartado debido a su pequeña distancia de medición y su 

alimentación con 5V. 

• Vishay TFBS4711: Transceptor infrarrojo de la marca Vishay Semiconductors. 

Subiendo de categoría llegamos a la gama TFBS de Vishay especializada en 

transceptores infrarrojos de alta frecuencia. Este transceptor en concreto nos permite 

transmitir pulsos de entre 1.6 y 100us, teniendo en cuenta que la velocidad de 

parpadeo medio del ojo humano está entre 300 y 400us estamos hablando de una 

velocidad de parpadeo casi 200 veces superior. Este transceptor además nos permite 

alimentarlo entre 2.4 y 5V, entrando dentro de nuestro rango de alimentación y 

pudiendo realizar mediciones de hasta 0.7 metros de distancia. Sus dimensiones son 

de 1.9 x 6 x 4 mm 

• Vishay TFDU4101: Transceptor infrarrojo de la marca Vishay Semiconductor. En la 

misma gama que su homólogo anterior también permite transmitir pulsos entre 1.6 y 

100us, su alimentación está entre 2.4 y 5V y permite realizar mediciones de hasta un 

metro de distancia. Sus dimensiones son 4 x 9.7 x 4.7mm. 

Finalmente, la opción seleccionada es el TFBS4711, debido a su menor encapsulado, 

su menor número de conectores y precio en comparación con su homólogo el 

TFDU4101. 

 
4 SMD: surface-mount device, dispositivos de montaje superficial. 
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4.2.2 Sistema de conexión 

Para realizar el montaje de este sistema se han utilizado dos formas de conexión, para el 

sistema en desarrollo se ha querido utilizar una placa Protoboard de pruebas y para el sistema 

en producción o final se utilizará una PCB. 

• Protoboard: O también llamada placa de pruebas o de inserción, es un tablero con 

orificios que se encuentran conectados eléctricamente entre sí de manera interna 

siguiendo patrones de líneas.  

• PCB: O también llamada placa de circuito impreso, es una superficie constituida por 

caminos o pistas de un material conductor laminadas sobre una base no conductora.  

Dado que nuestro objetivo final es llegar al usuario, nuestro sistema en producción utilizará 

una placa PCB con todos los elementos soldados en formato SMD. Sin embargo, en la 

realización de pruebas, debido a las facilidades que respecta el uso de una protoboard frente 

una placa de circuito impreso se ha preferido utilizar la primera. 

4.2.3 Sistema de alimentación 

Para el sistema de alimentación se han barajado diversas opciones que se muestran a 

continuación: 

• Baterías de litio AAA: Este tipo de baterías son una sola célula y proporcionan 1.5V 

de tensión, son fácilmente encontrables en el mercado y relativamente baratas para el 

consumidor, sin embargo, ofrecen una baja capacidad y no son recargables. 

• Baterías recargables Litio-Ion 18650: Este tipo de baterías son más difíciles de 

hallar en el mercado. Pueden proporcionar desde 3.7 a 4.2V de tensión, además de 

una gran capacidad para su tamaño y que son recargables. 

• Baterías recargables litio-ion 18350: Al igual que sus homólogas anteriores 

proporcionan desde 3.7 a 4.2V de tensión, son recargables y su capacidad es bastante 

amplia para su reducido tamaño. 

Dado que uno de los requisitos es proporcionar al usuario de una gran autonomía, se 

ha optado por utilizar baterías recargables de litio-ion 18650 de 3000mAh. Dos baterías 

en paralelo suponen una capacidad de 6000mAh lo que provee al usuario de una de más para 
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obtener suficiente autonomía, reduciendo la contaminación al ser recargables y fomentando 

la reutilización. 

4.2.4 Sistema de iluminación 

Para el sistema de iluminación se utilizarán los drivers CAT32 de la marca ON 

Semiconductor. Este driver ha sido escogido dado que permite conectar 4 LEDs en serie y 

está dentro de nuestro rango de alimentación entre 2.7 y 4.2V, además de permitir un rango 

de corrientes para los LEDs de entre 5 y 40mA. 

Nuestros LEDs seleccionados serán de varios tipos. Primero, se han escogido los LEDs que 

serán parte de nuestro sistema de iluminación y luego los LEDs para nuestro sistema de aviso 

al usuario de su velocidad. 

Los LEDs elegidos para el sistema de iluminación serán los ASMT-SWB5-NW703 de la 

marca Avago Technologies. Estos LEDs vienen en un encapsulado muy pequeño y 

proporcionan una buena potencia lumínica. Están diseñados para aplicaciones con espacio 

limitado como es nuestro caso.  

Para los LEDs de notificación, utilizaremos un LT T66G y un LR T64F de la marca OSRAM. 

El primero de ellos emite en luz verde y el segundo en luz roja. La potencia lumínica de 

ambos es suficiente para que el usuario pueda visualizarlo con claridad en el exterior y no 

sea molesto para la vista. 

4.2.5 Software utilizado 

Tanto para el diseño de la PCB como para el esquemático del sistema propuesto se ha 

utilizado el software KiCAD. Para las mediciones se ha utilizado el software 

MultiVirAnalyzer. 

• KiCAD: Es un software libre para la automatización del diseño electrónico. Es un 

sistema multiplataforma escrito en C++ que dispone de muchas bibliotecas de 

componentes. Este software permite la creación del esquemático simbólico del 

sistema y el posterior volcado para el diseño de PCB (footprint). También permite la 

creación de símbolos y footprints en el caso de no existir los mismos y cuenta con un 

sistema de guiado de pistas para la conexión de los elementos en la PCB. 
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• Multi VirAnalyzer: Es un software libre para la medición de señal con la ayuda de un 

osciloscopio conectado al ordenador. Este software cuenta con versiones simples y 

profesionales de osciloscopio, así como analizador de lógica, filtros y un sistema de 

grabación de datos. En la función de osciloscopio permite medir señales, analizar el 

espectro, recolección de datos, etc. Se ha utilizado un osciloscopio de la marca 

Instrustar junto con este software para realizar las medidas debido a su bajo 

presupuesto y a su alta fiabilidad. 
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5 DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 

En este apartado se explicará el funcionamiento del sistema junto con su implementación, 

comentando el hardware construido, las complicaciones y soluciones surgidas y su futura 

implementación junto con el SIITR(II). Al igual que se ha explicado anteriormente esta 

solución consta de dos partes diferenciadas que se explicaran a continuación. 

5.1 Hardware construido 

En el apartado 4.2. (El sistema propuesto consta de dos partes: 

3. Un medidor de velocidad en el que utilizaremos un transceptor.  

4. Un sistema de iluminación completo para un monopatín. 

El transceptor irá acoplado en la parte trasera del monopatín a una placa impresa de la que 

recibirá todo lo necesario para funcionar. En una de las ruedas acoplaremos un pequeño 

reflector que servirá para devolver la señal emitida por el transceptor, que se transformará en 

una señal digital de pulsos e ira directamente a la Raspberry del proyecto SIITR (II).  

En la segunda parte del sistema acoplaremos un conjunto de LEDs a la parte delantera y 

trasera del monopatín. Los LEDs de la parte delantera serán el faro de alumbrado, mientras 

que los faros de la parte trasera serán un indicador de posición para los demás vehículos.  

También acoplaremos dos LEDs en la parte superior del monopatín que indicarán al 

patinador si circula a la velocidad adecuada, esta señal vendrá de nuestra Raspberry. Todo 

este sistema ira alimentado por dos baterías recargables que darán una buena 

autonomía al usuario. 

Herramientas y criterios de selección.) se ha descrito el Hardware considerado y elegido para 

la realización de la solución. En este apartado se explicará el proceso de fabricación del 

Hardware necesario para la solución. En los Anexos se pueden ver los esquemáticos del 

circuito realizado y sus footprints asociados, de igual forma se ira analizando el circuito por 

partes. 
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5.1.1 Medidor de velocidad 

En este apartado se explicará en análisis el Hardware empleado para la construcción del 

medidor de velocidad. El esquemático completo se puede apreciar en el ANEXO A y su 

footprint en el ANEXO B y ANEXO C. 

5.1.1.1 Sistema de alimentación 

El sistema de alimentación consta de dos baterías de Litio-Ion 18650 de la marca Sony. Estas 

baterías alimentan el sistema con una tensión de 4.2V, al colocarlas en paralelo mantenemos 

la tensión de las mismas y aumentamos su capacidad hasta los 6000mAh dado que cada una 

consta de 3000mAh. Debido a que estaremos utilizando baterías y no alimentación de red, y 

dado que necesitamos reducir la alimentación hasta los 3.3V, será necesario el uso de un 

convertidor de CC/CC. 

 

Ilustración 5-1: Esquemático del circuito del sistema de alimentación 

Utilizaremos el convertidor proporcionado por Delta Electronics, el DNT04S0A0R03NFA. 

Este convertidor nos permite reducir la tensión de entrada y separar el circuito en dos partes. 

Además de que nos evitara sobretensiones al circuito, dado que los transceptores son 

elementos muy sensibles a las mismas su uso es totalmente necesario. 
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Ilustración 5-2: Hoja de Características del DNT04S0A0R03NFA [25] 

En las especificaciones del convertidor CC/CC de Delta Electronics están los valores que 

hemos de tener en cuenta a la hora de reducir la tensión. En el apartado “Operating Input 

Voltage” nos especifica que nuestra tensión de salida debe ser menor o igual que nuestra 

tensión de entrada menos 0.5V. [25] 

𝑉𝑜 ≤ 𝑉𝑖 − 0.5             3.3 ≤ 4.2 − 0.5 

Una vez asegurado que cumplimos esta condición vamos a programar nuestra tensión de 

salida, para ello necesitaremos una resistencia de cambio (𝑅𝑡𝑟𝑖𝑚). Esta resistencia de cambio 

se obtiene utilizando la fórmula proporcionada por el fabricante: 
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𝑅𝑡𝑟𝑖𝑚 = [
21070

𝑉𝑜 − 0.7525
− 5110] =  [

21070

3.3 − 0.7525
− 5110] = 3160.85Ω 

Es decir, para transformar nuestra tensión de 4.2V a 3.3V necesitaremos una resistencia de 

3.16kΩ, dado que estas resistencias son difíciles de conseguir al no ser un valor estándar, 

utilizaremos un paralelo de dos resistencias. 

𝑅𝑡𝑟𝑖𝑚 =  
1

1
𝑅1

+
1

𝑅2

=  
1

1
4700 +

1
10000

=  
1

2.128 ∙ 10−4 + 10−4
=  

1

3.128 ∙ 10−4
= 3197.28Ω 

3197.28 = [
21070

𝑉𝑜 − 0.7525
− 5110]        →           𝑉𝑜 = [

21070

3197.28 + 5110
+ 0.7525] = 3.29𝑉 

Utilizando una resistencia de 4.7kΩ y otra de 10kΩ obtendremos un valor casi aproximado 

de nuestra tensión de salida deseada. 

En el circuito recomendado por el fabricante se especifica el uso de una serie de filtros para 

obtener una señal totalmente estable, para ello necesitaremos incluir una bobina de 10uH y 

dos condensadores de 100uF de Tantalion. Estos condensadores son más rápidos que los 

condensadores cerámicos, a la entrada e incluir un condensador de 10uF de Tantalion y otro 

condensador de 1uF cerámico a la salida. [25] 

Con esto ya tendremos nuestra alimentación filtrada y estable para alimentar el resto de 

nuestro circuito. 

Ilustración 5-4: Circuito recomendado a la 

entrada del DNT04S0A0R03NFA [25] 
Ilustración 5-3: Circuito recomendado a la 

salida del DNT04S0A0R03NFA [25] 
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5.1.1.2 Sistema de emisión y recepción 

Para nuestro sistema de emisión utilizaremos un transceptor infrarrojo de la marca Vishay 

Semiconductors (TFDU). Este sistema se encargará de enviar la señal que será reflectada y 

enviada al sistema de recepción. 

 

Para calcular la señal que debemos enviar a nuestro receptor utilizaremos la hoja de catálogo 

proporcionada por el fabricante. En ella se especifica que el transceptor de Vishay es capaz 

de emitir pulsos de hasta 300us, sin embargo, también nos indica que el tiempo máximo que 

puede estar encendido el transmisor es de 50us, en ese momento, se activa el circuito de 

protección interno. Por lo que nuestra señal debe ser de menos de 50us [26]. 

 

Ilustración 5-7: Hoja de Características del TFDU, pineado de conexión [26] 

Ilustración 5-6: Esquemático del transceptor emisor Ilustración 5-5: Esquemático del transceptor receptor 
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Ilustración 5-8:Hoja de Características del TFDU, características optoelectrónicas [26] 

Para nuestro circuito receptor utilizaremos el mismo transceptor de Vishay empleado en el 

circuito de emisión. Según la hoja de catálogo del fabricante, el receptor solo recibe pulsos 

comprendidos entre los 1.65us y los 3us, por lo tanto, nuestra señal emisora tiene que situarse 

en ese rango de actuación. [26] 

Es decir, la señal emisora ha de ser de 3.3V y entre 1.65us de mínimo y 3us de máximo de 

pulso de subida. Para construir una señal de estas características utilizaremos un timer de 

precisión de la marca Texas Instruments (NE555). Según el fabricante este timer acepta 

tensiones de entrada de entre 5 y 15V además de emitir pulsos de subida de hasta 300ns [27]. 
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Ilustración 5-9: Hoja de Características del NE555, características eléctricas [27] 

 

Ilustración 5-10: Hoja de Características del NE555, parámetros de operación [27] 
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Para obtener una señal de las características especificadas deberemos poner nuestro timer en 

el modo de operación a-stable según especifica el fabricante. Nuestro circuito diseñado será 

el siguiente: 

Siguiendo este circuito deberemos diseñar las resistencias Ra y Rb, y el condensador C para 

obtener nuestra señal. El fabricante nos proporciona en la hoja de catálogo las siguientes 

fórmulas para el diseño: 

𝑓 =  
1.44

(𝑅𝐴 + 2𝑅𝐵) ∙ 𝐶
              𝑡𝐻 = 0.693 ∙ (𝑅𝐴 + 𝑅𝐵) ∙ 𝐶         𝑡𝐿 = 0.693 ∙ (𝑅𝐵) ∙ 𝐶 

Utilizando estas fórmulas, hemos seleccionado una resistencia de 33 k𝛀 y una de 91 k𝛀, 

y un condensador de 1pF. Realizando la comprobación, utilizando las fórmulas anteriores, 

vemos que nos encontramos dentro del rango deseado de funcionamiento. 

𝑓 =  
1.44

(𝑅𝐴 + 2𝑅𝐵) ∙ 𝐶
= 669.77𝑘𝐻𝑧              𝑇 = 𝑡𝐻 + 𝑡𝐿 = 1.49𝑢𝑠 

Dado que la variación del envío puede verse afectada en un ±0.15𝑢𝑠 si sumamos esta 

variación vemos que nos encontraríamos en el límite inferior de 1.65us de pulsos. A pesar de 

esto, el receptor puede recibir pulsos que superen los 1.2us por lo que nuestros pulsos 

son recibidos correctamente por el transceptor. 

Ilustración 5-11:Esquemático del timer NE555 
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Con todo esto, ya tendríamos nuestros pulsos listos para ser enviados y recibidos. Ahora 

pasaremos a calcular la frecuencia de rotación de nuestra rueda para ver si es capaz de reflejar 

nuestro pulso al receptor. 

Teniendo en cuenta que el diámetro de nuestra rueda y la velocidad máxima a la que 

conseguimos circular, podemos calcular la velocidad angular de la misma. Con este dato 

podemos obtener el periodo y de ahí la frecuencia. 

Las ruedas utilizadas son unas ruedas blandas con unos rodamientos suaves, en 

concreto unas ruedas 78A de 70mm de diámetro de la marca Divine Wheels y unos 

rodamientos ABEC5 7. 

𝑉 = 5 𝑘𝑚 ℎ⁄     →      𝜔 =  
2𝜋

𝑇
=  

𝑉

𝑅
=  

1.39 𝑚 𝑠⁄

0.07 𝑚
= 19.86 𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄  →    𝑇 =  

2𝜋

𝜔

= 0.316𝑠          

𝑉 = 10 𝑘𝑚 ℎ⁄     →      𝜔 =  
2𝜋

𝑇
=  

𝑉

𝑅
=  

2.78 𝑚 𝑠⁄

0.07 𝑚
= 39.72 𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄  →    𝑇 =  

2𝜋

𝜔

= 0.158𝑠          

Como podemos apreciar en este cálculo, la velocidad de la rueda es 100000 veces mayor que 

la velocidad de nuestros pulsos, por lo que, a efectos prácticos, sería como si estuviéramos 

emitiendo de manera continua sobre nuestra rueda y reflejando así el pulso sin problemas. 

Una vez realizados todos los cálculos, el fabricante especifica un circuito recomendado para 

el correcto funcionamiento del dispositivo emisor y receptor compuesto de un condensador 

 
5 ABEC: sistema utilizado para clasificar los rodamientos por su tolerancia, existe un rango desde ABEC 1 

hasta ABEC 11. 

Ilustración 5-13:Ruedas Divine Wheels 78A Blancas 

[44] 
Ilustración 5-12: Rodamientos ABEC 7 [45] 
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para el ánodo del infrarrojo de 4.7uF, una resistencia de 47Ω y un condensador de 0.1uF 

cerámico para nuestro pin de alimentación.  

Dado que no utilizaremos el pin de SD (Shutdown) este debe estar a tierra y dejando siempre 

sin conexión el pin del cátodo del emisor. 

5.1.1.3 Circuito de acondicionamiento de la salida 

Una vez reflejado el pulso en el receptor, necesitaremos crear un circuito de 

acondicionamiento para enviar la señal a nuestra Rasberry, para ello, se utilizará un 

transistor NPN y un buffer Smith-Trigger. 

 

El transistor utilizado es el BC547B de la marca Multicomp, este transistor es capaz de 

realizar transiciones de hasta 300MHz por lo que supera enormemente a la frecuencia 

de recepción de nuestro transceptor [28]. Además, su tensión de funcionamiento es de 

hasta 45V entre el colector y el emisor en funcionamiento activo, de 50V entre el colector y 

la base en funcionamiento activo y de 6V entre el emisor y la base en funcionamiento activo, 

según la hoja de características del fabricante. 

Ilustración 5-14: Esquemático del circuito de acondicionamiento a la salida 
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Ilustración 5-15: Hoja de Características del BC547B, características máximas [28] 

 

 

Ilustración 5-16: Hoja de Características del BC547B, características eléctricas [28] 

El fabricante no especifica ningún circuito de funcionamiento, sin embargo, nosotros 

utilizaremos uno para reducir las corrientes que puedan afectar al funcionamiento de nuestro 

transistor.  
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Para ello, utilizaremos una resistencia de 470 𝛀 entre la salida del transceptor y la base 

del transistor, una resistencia de 12k 𝛀 entre la alimentación (3.3V) y el colector, y, por 

último, pondremos el emisor directamente a tierra. 

De esta forma nuestro transistor actuará como interruptor dejando pasar la tensión a nuestro 

Buffer Smith-Trigger cuando obtenga la señal de reflexión del transceptor. 

El Buffer Smith-Trigger seleccionado es el SN74LS14NE4 de la marca Texas Instrument. 

Según la hoja de características proporcionada por el fabricante, es capaz de trabajar a una 

tensión máxima de hasta 7V y a una velocidad de hasta 22ns, por lo que entra dentro de 

nuestro rango de actuación [29]. 

Ilustración 5-17: Hoja de Características del SN74LS14NE4, características máximas [29] 

Ilustración 5-18: Hoja de Características del SN74LS14NE4, características de conmutación [29] 

El fabricante nos especifica un circuito de funcionamiento para filtrar la señal procedente de 

un transistor colocando un condensador entre la entrada y GND. 

Con este circuito ya tendríamos nuestra señal filtrada y lista para ser enviada a nuestra 

Raspberry. 

Ilustración 5-19: Hoja de Características del SN74LS14NE4, 

circuito típico con un transistor a la entrada [29] 
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5.1.2 Sistema de iluminación. 

Para nuestro sistema de alimentación hemos optado por utilizar un driver que permitiera una 

conexión de LEDs en serie y una alimentación a bajas tensiones. El driver CAT32 de la marca 

ON Semiconductor nos admitía realizar todo lo anterior. Según la hoja de características del 

fabricante podemos comprobar que es capaz de conectar hasta cuatro LEDs en serie con una 

corriente de hasta 40mA, además de tener un rango de tensión de entrada desde los 2 hasta 

los 7V [30]. 

Según el fabricante existen diferentes configuraciones dependiendo de la cantidad de LEDs 

a utilizar. Nosotros utilizaremos la configuración con cuatro LEDs.  

 

Ilustración 5-20: Hoja de Características del CAT32, características importantes [30] 

Ilustración 5-21: Hoja de Características del CAT32, circuito recomendado para cuatro LEDs [30] 
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Sin embargo, el fabricante nos especifica que debemos modificar nuestra Rset en función de 

la corriente de los LEDs a utilizar siguiendo la siguiente tabla: 

 

Utilizaremos LEDs ASMT-SWB5-NW703 de la marca Avago Technologies. Dichos LEDs 

tienen una corriente DC de 30mA [31] por lo que nuestra resistencia Rset ha de ser de 750 Ω. 

 

Debido a ello, usaremos esta configuración tanto para las luces frontales como para las 

luces traseras de nuestro sistema de iluminación, en los ANEXO D y ANEXO G puede 

verse el circuito diseñado. Existe una diferencia entre ellos y es el sistema de notificación 

al usuario de su velocidad. 

Para realizar este circuito hemos utilizado dos LEDs de diferentes colores, un LED rojo (LR 

T64F) y un LED verde (LT T66G). Cada uno de los LEDs, irán conectados al emisor de un 

transistor (BC547B), enlazaremos la base a la señal que recibiremos de nuestra Raspberry y 

el colector ira a nuestra alimentación. De esta forma cuando recibamos la señal de nuestra 

Raspberry el LED correspondiente se iluminará. El circuito completo puede verse en el 

ANEXO D del sistema frontal de iluminación. 

Tabla 5-1: Hoja de Características del CAT32, tabla de resistencias en función de la corriente [30] 

Ilustración 5-22: Hoja de Características del ASMT-SWB5-NW703, características máximas [31] 
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5.1.3 Diseño de PCB 

Uno de los factores para la selección de los componentes en encapsulado SMD, era la 

reducción del tamaño de nuestro circuito, haciéndolo lo más compacto posible, por ello, el 

diseño de una PCB difiere del diseño del esquemático del circuito, aunque ambas comparten 

los elementos a utilizar la colocación de los mismos influye a la hora de su funcionamiento.  

Para el diseño de la PCB, se ha utilizado el software KiCAD, explicado anteriormente, este 

software nos permite diseñar el esquemático del circuito y después exportarlo a un archivo 

PCB. 

5.1.3.1 Medidor de Velocidad 

El sistema medidor de velocidad consta de varias partes, previamente mencionadas. Para 

reducir el diseño de nuestra PCB se han empleado dos capas, en la capa posterior iría nuestro 

acople de baterías mientras que en la capa anterior iría nuestro circuito impreso. 

En la vista anterior podemos comprobar la posición de todos los dispositivos que serían 

necesarios para el funcionamiento correcto del sistema de medición. Siguiendo las 

especificaciones del fabricante se han colocado siguiendo las siguientes normas: 

• Condensadores lo más próximos posibles a las vías del convertidor CC/CC 

• Resistencias y bobinas lo más próximas posibles a los condensadores. 

• Transceptores lo más próximos posibles a su circuito de acondicionamiento. 

Ilustración 5-23: Vista 3D frontal del PCB sistema medidor de velocidad  
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Para evitar el cruce de pistas se han utilizado vías que irán conectadas por pistas en la parte 

posterior de nuestra PCB. 

 

Tanto la parte anterior como la parte posterior llevarán una zona de relleno que estará 

conectada a GND para ayudar a disipar el calor que pueda originar el resto de componentes. 

KiCAD nos permite realizar un enrutado inteligente de pistas mediante el cual evitar choques 

y ahorrar en pistas innecesarias, además de un calculador automático del espesor de las pistas. 

En nuestro caso, utilizaremos pistas de 0.25mm y vías de 0.8 y 0.4 mm de orificio exterior e 

interior respectivamente dado que es el más adecuado a nuestro circuito teniendo en cuenta 

el tamaño de nuestros transceptores. 

5.1.3.2 Sistema de iluminación 

Para nuestro sistema de iluminación hemos seguido las mismas reglas de diseño que en 

nuestro sistema de medición. Utilizaremos dos capas para evitar las conexiones indebidas de 

pistas.  Nuestros LEDs de iluminación quedarán colocados lo más pegados posibles a 

nuestro borde lateral para evitar pérdidas de iluminación. 

El plano del PCB se encuentra en el ANEXO E y ANEXO F para la parte frontal y en el 

ANEXO H y ANEXO I para la parte trasera del dispositivo. 

 

Ilustración 5-24: Vista 3D posterior del PCB sistema medidor de velocidad 
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Como hemos comentado anteriormente, nuestro sistema de iluminación consta de un PCB 

para el frontal y otro para la parte trasera de nuestro monopatín, la diferencia existente entre 

ambas es el sistema de notificación al usuario. 

 

Tanto la parte anterior como la parte posterior llevan una capa de relleno que irá conectada a 

GND. Las pistas utilizadas para el conexionado son de 0.25mm y las vías de 0.8 y 0.4 mm 

de radio exterior e interior. 

Ilustración 5-26: Vista 3D anterior 

del PCB sistema de iluminación 

frontal 

Ilustración 5-25 Vista 3D posterior 

del PCB sistema de iluminación 

frontal 

Ilustración 5-28Vista 3D anterior del PCB sistema 

de iluminación trasero 
Ilustración 5-27Vista 3D posterior del PCB sistema 

de iluminación trasero 
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5.2 Dificultades y soluciones 

Durante la construcción del Hardware, previamente mencionado en al apartado anterior, han 

ido surgiendo una serie de dificultades que han ido siendo solventadas hasta obtener el 

dispositivo final. Se ha querido recoger en esta sección todas ellas, así como las soluciones 

empleadas. 

El primer diseño el circuito constaba únicamente de un transceptor para realizar las funciones 

de emisión y recepción, así como un divisor de tensión para reducir la tensión proporcionada 

por las baterías, y solo contaba con un sistema de amplificación de la señal de recepción. 

Según se fue avanzando se fueron descartando todas estas cosas por los siguientes motivos: 

• Sistema de alimentación con divisor de tensión: Este sistema era a efectos prácticos 

una solución fácil, sencilla y económica, sin embargo, no era efectiva. La impedancia 

producida por el divisor de tensión se traducía en pérdidas para la batería, además de 

no proteger el sistema contra sobretensiones. Al utilizar baterías como fuente de 

alimentación, existe la posibilidad de picos de tensión en las mismas que podrían 

dañar el transceptor. Estos fueron los motivos por los que se decidió integrar un 

regulador de tensión CC/CC a la salida del divisor de tensión, dado que se encontraron 

varios reguladores de tensión de 3.3 a 3.3V con un precio muy bajo. Sin embargo, el 

divisor de tensión seguía afectando a la carga del sistema por lo que posteriormente 

se optó por eliminarlo y buscar un convertidor de CC/CC que pudiera aceptar 4.2V 

de entrada y obtener 3.3V a la salida. 

• Sistema de emisión y recepción utilizando un único transceptor: Este sistema fue 

la primera idea y en la que estoy trabajando mucho para poder conseguir, dado que 

una de las finalidades era que el sistema fuera lo más compacto posible. Sin embargo, 

quedó totalmente descartado cuando se descubrió que el fabricante especifica que se 

produce un eco en el receptor cuando el emisor está transmitiendo, por lo que no sería 

válido el uso del mismo transceptor para realizar ambas funcionalidades y de ahí el 

uso de dos transceptores. 

• Sistema de acondicionamiento de la señal: Este sistema en un principio solo 

contaba con un amplificador operacional de la señal, dado que la señal recibida era 

de una tensión inferior a la necesaria. Sin embargo, quedó descartado dado que la 
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señal recibida no llegaba a ser una señal totalmente cuadrada en la recepción, además 

de no contar con la tensión adecuada para la recepción por parte de nuestra Raspberry. 

El uso de un transistor junto con un buffer Smith-Trigger nos permite proporcionar la 

tensión y la señal adecuada para su recepción por parte de nuestra Raspberry. 

 

5.3 Futura implementación 

Tanto el sistema de medición como el sistema de iluminación dependen una Raspberry que 

fue el objeto de estudio del SIITR (II). 

El sistema de medición de velocidad enviará los datos recogidos a la Raspberry, 

mientras que el sistema de iluminación mostrará al usuario si está circulando a la 

velocidad adecuada. Ambas partes conectadas darán al usuario la posibilidad de conocer su 

velocidad en todo momento, además de poder trazar rutas de los recorridos, así como obtener 

seguridad al poder ver y ser visto por los demás viandantes. 
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6 RESULTADOS EXPERIMENTALES 

En esta sección se han recopilado las diversas pruebas realizadas a lo largo de la fabricación 

del Hardware especificado en el apartado 5 (DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN). Estas 

pruebas se han ido realizando a medida que se avanzaba con el proyecto y se detallarán a 

continuación junto con los resultados obtenidos. 

6.1 Prueba de recepción: 

La primera batería de pruebas se ha realizado con el dispositivo receptor, la intención era 

comprobar si era capaz de recibir los valores adecuadamente. Para ello, se ha montado el 

dispositivo en una placa de pruebas (Protoboard) y se ha alimentado utilizando una fuente 

de alimentación mediante USB simulando el convertidor de CC/CC, además del circuito de 

recepción necesario. 

Las pruebas realizadas son las siguientes: 

• Prueba 1: Recepción del transceptor utilizando un mando a distancia infrarrojo, para 

ello, se colocará el mando a distancia delante del dispositivo y se irá variando la 

distancia entre ambos. 

• Prueba 2: Recepción del transceptor utilizando un mando a distancia infrarrojo y un 

espejo como medio de reflexión, para ello, se colocará un espejo a una distancia de 

8cm enfrentado al dispositivo y el mando a distancia en paralelo al dispositivo, se irá 

variando la distancia entre ambos para obtener diferentes medidas. 

• Prueba 3: Recepción del transceptor utilizando un mando a distancia infrarrojo y un 

Longboard con un dispositivo reflectante en una de sus ruedas. Se hará girar la rueda 

del monopatín a medida que se utilizará el mando a distancia para emitir una señal 

que recibirá el receptor. 

Todas estas pruebas se realizarán para un entorno óptimo de funcionamiento sin factores 

exteriores que condicionen su funcionamiento. 

6.1.1 Prueba 1 

Para realizar esta prueba se ha conectado el dispositivo receptor en una placa de pruebas 

alimentándola con una fuente de tensión estable a los valores necesarios, después se ha 
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enfrentado el dispositivo emisor (mando a distancia infrarrojo) y se ha ido variando su 

posición de 2 a 15cm. Las mediciones se han recogido utilizando un osciloscopio y el 

programa para la visualización de los datos Multi VirAnalyzer. 

  

A continuación, se muestra una tabla de los resultados obtenidos para las diferentes 

distancias: 

Distancia (cm) Tensión-Rxd (mV) Amplitud-Rxd (us) 

2 647.58 200 

5 644.42 200 

7 637.05 200 

10 647.58 200 

15 637.05 200 

Tabla 6-1: Tabla de resultados de la prueba 1 de recepción 

Con esto queda demostrado que, utilizando distancias tan pequeñas, no existe una 

variación significativa en la tensión de salida de la recepción.  

Ilustración 6-1: Fotografía de la prueba 1 de recepción 
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6.1.2 Prueba 2 

Para realizar esta prueba se ha conectado el dispositivo receptor en una placa de pruebas 

alimentándola con una fuente de tensión estable a los valores necesarios, después se ha 

enfrentado un dispositivo de reflexión (espejo) a una distancia de 8cm y finalmente se ha 

colocado el dispositivo emisor a la misma distancia del espejo. Posteriormente se ha ido 

variando su posición del dispositivo receptor de 2 a 15cm, alejándolo del dispositivo, pero 

siempre enfrentando al dispositivo reflector. Las mediciones se han recogido utilizando un 

osciloscopio y el programa para la visualización de los datos Multi VirAnalyzer. 

A continuación, se muestra una tabla de los resultados obtenidos para las diferentes 

distancias: 

Distancia (cm) Tensión-Rxd (mV) Amplitud-Rxd (us) 

2 626.53 200 

5 623.50 200 

7 610.08 200 

10 616.00 200 

Ilustración 6-2: Fotografía de la prueba 2 de recepción 
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15 626.53 200 

Tabla 6-2: Tabla de resultados de la prueba 2 de recepción 

Como podemos apreciar la tensión ha disminuido respecto a la prueba anterior. Sin embargo, 

comprobamos que, para distancias tan pequeñas, la variación de tensión entre las 

muestras no es muy significativa, por lo que concluimos que la distancia entre los 

dispositivos de emisión y recepción utilizando un dispositivo reflector, no altera la 

obtención de las muestras. 

6.1.3 Prueba 3 

Para realizar esta prueba se ha conectado el dispositivo receptor en una placa de pruebas 

alimentándola con una fuente de tensión estable a los valores necesarios y colocándola sobre 

una sujeción a una distancia de 9cm de la rueda de nuestro monopatín. Después se ha 

enfrentado un dispositivo de reflexión (papel de aluminio) colocado en la rueda del 

monopatín y finalmente se ha posicionado el dispositivo emisor paralelamente al dispositivo 

receptor. Posteriormente se ha ido realizando la toma de mediciones con la rueda del 

dispositivo parada y haciéndola girar a diferentes velocidades. Las mediciones se han 

recogido utilizando un osciloscopio y el programa para la visualización de los datos Multi 

VirAnalyzer. 

 

A continuación, se muestra una tabla con los resultados obtenidos de las variaciones de 

velocidad, dado que no es posible medir la velocidad de la rueda se ha empleado otro sistema 

de medición. 

Ilustración 6-4: Fotografía de la prueba 3 de recepción, 

vista lateral 
Ilustración 6-3: Fotografía de la prueba 3 de recepción, 

vista superior 
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Velocidad Tensión-Rxd (mV) Amplitud-Rxd (us) 

Parada 614.03 200 

Lenta 620.30 200 

Rápida 615.03 200 

Tabla 6-3: Tabla de resultados de la prueba 3 de recepción 

Como podemos apreciar la tensión ha disminuido respecto de la prueba anterior al utilizar 

otro dispositivo reflector. Sin embargo, según los resultados obtenidos vemos que la 

variación de la velocidad no influye significativamente en la tensión de salida de nuestro 

dispositivo receptor. 

6.2 Pruebas del sistema emisor-receptor 

Para esta segunda batería de pruebas se ha querido probar el sistema completo que irá 

montado posteriormente en el monopatín. Con ello, se quiere comprobar que el sistema es 

capaz de emitir, recibir y acondicionar la señal recibida para así ver si los valores podrán ser 

recibidos posteriormente en nuestra Raspberry. Las pruebas a realizar son las siguientes: 

• Prueba 1: Utilizando un timer, modularemos una señal que será enviada a través de 

un emisor. Esta será reflejada en un espejo y recibida por el receptor que a su vez irá 

a un circuito de acondicionamiento, a la salida del mismo recogeremos los datos para 

comprobar y analizar sus valores. 

• Prueba 2: Se realizará la misma prueba que en el apartado anterior, pero esta vez, el 

módulo irá montado sobre nuestro monopatín para obtener una situación lo más real 

posible. 

Igual que en el apartado anterior todas las pruebas se realizarán en entornos óptimos de 

funcionamiento. 



  Francisco Diego Fernández Martín 

72 

 

6.2.1 Prueba 1 

Para realizar esta prueba se ha montado el circuito sobre varias placas de pruebas, 

alimentadas por una fuente de tensión ideal con sus circuitos correspondientes. El emisor se 

ha soldado sobre una placa de pruebas de cobre mientras que el receptor, el timer y el 

circuito de acondicionamiento se han montado sobre una protoboard. Dado que el emisor 

y el receptor son transceptores en encapsulado SMD, se han tenido que soldar para poder 

realizar pruebas sobre ellos. Posteriormente se han situado enfrentando un dispositivo 

reflector (espejo) a 8cm de distancia del receptor y posteriormente se han ido tomando 

medidas de las diferentes señales obtenidas. El emisor se ha posicionado delante del receptor 

dado que, en las pruebas realizadas previamente, veíamos que la distancia no influía en la 

recepción de la señal, de esta manera evitamos que pueda efectuarse un eco entre el emisor 

y el receptor. 

 

A continuación, se mostrarán la señal emisora del timer, la señal de recepción del transceptor, 

la señal a la salida del transistor y, por último, la señal a la salida del Buffer Smith-Trigger. 

 

Ilustración 6-5: Fotografía de la prueba 1 de emisor-

receptor, vista superior 
Ilustración 6-6: Fotografía de la prueba 1 de emisor-

receptor, vista frontal reflejada 
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Ilustración 6-11: Captura del osciloscopio de la señal del 

timmer (50mV/5us) 
Ilustración 6-14 Captura del osciloscopio de la señal del 

timmer ampliada (500mV/1us) 

Ilustración 6-13: Captura del osciloscopio de la señal del 

receptor(200mV/5us) 
Ilustración 6-12: Captura del osciloscopio de la señal del 

receptor ampliada (200mV/1us) 

Ilustración 6-8: Captura del osciloscopio de la señal del 

Buffer (1V/5us) 
Ilustración 6-7: Captura del osciloscopio de la señal del 

Buffer ampliada (2V/200ns) 

Ilustración 6-10: Captura del osciloscopio de la señal del 

transistor (2V/5us) 
Ilustración 6-9: Captura del osciloscopio de la señal del 

transistor ampliada (500mV/1us) 
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Procedencia de la 

Señal 

Tensión Máxima 

(V) 

Tensión Mínima 

(mV) 

Periodo 

(us) 

Emisor 2.62 271.43 2.38 

Receptor 0.69 177.05 2.04 

Transistor 3.32 2260 2.39 

Buffer ST 3.07 45.35 0.437 

Tabla 6-4: Tabla de resultados de la prueba 1 de emisor-receptor 

Como se puede apreciar al principio tenemos una señal cuadrada de 2.38us, que entra dentro 

del rango de detección de nuestro receptor, y una tensión de 2,62V. Al emitir dicha señal y 

ser reflectada, esta es recibida por nuestro receptor que la recibe en forma de una señal 

cuadrada deformada a una tensión casi cuatro veces más pequeña. Nuestro transistor elevará 

esta tensión hasta los 3.3V y la transformará en una señal triangular que será recibida por el 

buffer, el cual la convertirá finalmente en una señal cuadrada de 3.07V y ya podrá ser recibida 

por nuestra Raspberry.  

6.2.2 Prueba 2 

Para realizar esta prueba, y de igual forma que en la prueba anterior, se ha montado el circuito 

sobre varias placas de pruebas, alimentadas por una fuente de tensión ideal, con sus circuitos 

correspondientes. Posteriormente, se han situado enfrentando un dispositivo reflector (papel 

de aluminio) a 9cm de distancia del receptor y se han ido tomando medidas de las diferentes 

señales obtenidas.  

Ilustración 6-15: Fotografia de la prueba 2 de emisor-

receptor, vista lateral 
Ilustración 6-16: Fotografia de la prueba 2 de emisor-

receptor, vista superior 
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El emisor se ha colocado delante del receptor, dado que, en las pruebas realizadas 

anteriormente, veíamos que la distancia no influía en la recepción de la señal. De esta manera 

evitamos que pueda efectuarse un eco entre el emisor y el receptor. 

A continuación, se mostrarán la señal de recepción del transceptor, la señal a la salida del 

transistor y, por último, la señal a la salida del Buffer Smith-Trigger. La señal emisora del 

timer sigue siendo la misma que en la prueba anterior. Dado que no varía no se mostrará 

nuevamente. 

 

Ilustración 6-20: Captura del osciloscopio de la señal del 

receptor (200mV/5us) 
Ilustración 6-19: Captura del osciloscopio de la señal del 

receptor ampliado (200mV/1us) 

Ilustración 6-18: Captura del osciloscopio de la señal del 

Buffer (1V/5us) 
Ilustración 6-17: Captura del osciloscopio de la señal del 

Buffer ampliado (1V/500ns) 

Ilustración 6-22: Captura del osciloscopio de la señal del 

transistor (1V/5us) 
Ilustración 6-21: Captura del osciloscopio de la señal del 

transistor ampliado (1V/1us) 
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Procedencia de la 

Señal 

Tensión Máxima 

(V) 

Tensión Mínima 

(mV) 

Periodo 

(us) 

Emisor 2.62 271.43 2.38 

Receptor 0.63 101.26 2.37 

Transistor 2.53 859.26 1.72 

Buffer ST 3.17 242.04 0.875 

Tabla 6-5: Tabla de resultados de la prueba 2 de emisor-receptor 

 

Como se puede apreciar al principio tenemos una señal cuadrada de 2.38us, entrando dentro 

del rango de detección de nuestro receptor, y una tensión de 2,62V. Al emitir esta señal y ser 

reflectada es recibida por nuestro receptor que la recibe en forma de una señal cuadrada 

deformada a una tensión casi cuatro veces más pequeña. El uso de papel de aluminio influye 

en que la tensión sea menor que en la prueba anterior, nuestro transistor elevará esta tensión 

hasta los 2.53V y la transformará en una señal triangular que será recibida por el buffer. El 

cual la convertirá finalmente en una señal cuadrada de 3.17V y así ya podrá ser recibida por 

nuestra Raspberry. 
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7 CONCLUSIONES 

En este apartado se realizará el análisis de los resultados obtenidos y se evaluará si el sistema 

cumple con las especificaciones funcionales deseadas, así como futuras implementaciones 

del sistema. 

El Trabajo Fin de Grado desarrollado ha requerido de conocimientos de electrónica de 

potencia y optoelectrónica, al igual que conocimientos de circuitos electrónicos y manejo de 

programas informáticos de diseño. Todo esto ha requerido un aprendizaje en profundidad de 

los mismos llevados a cabo durante todo el proyecto y que se seguirá en el futuro. 

Mediante las pruebas realizadas hemos podido comprobar que el sistema es capaz de medir 

la velocidad del monopatín, ya sea a bajas velocidades como a altas velocidades. 

También que la señal enviada a la Raspberry, será apta para su lectura. Esta medición 

no será influida por la distancia a la rueda, así como tampoco por el movimiento del 

monopatín. 

Queda demostrado que el sistema diseñado es viable para el uso como sistema de medición 

de la velocidad de un monopatín además de ser un sistema de iluminación para él mismo. 

 

7.1 Objetivos cumplidos 

Se ha conseguido diseñar un sistema de medición de velocidad capaz de ser conectado a una 

Raspberry pi y un sistema de iluminación acordes al marco normativo exigente. Gracias a 

este sistema los usuarios de monopatín serán capaces de medir la velocidad a la que están 

circulando, podrán adecuarse a las normas de circulación viales establecidas, como ganar en 

seguridad al ser capaces de ver y ser vistos por los demás peatones y vehículos. 

 

7.2 Futuras implementaciones 

Este proyecto es solo una parte de un conjunto aún más ambicioso el cual no ha sido posible 

completar en su totalidad. Se dejan recogidas las futuras implementaciones que tendrá este 

proyecto en el futuro para su correcta disponibilidad en el mercado actual: 

• Acoplamiento de este sistema al SIITR (II). 
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• Diseño y creación de un soporte frontal y trasero para el sistema de iluminación 

que cumpla con la normativa IP67. 

• Diseño y fabricación de una caja en la que esté incluido todo el sistema y que 

cumpla con la normativa IP67. 

• Diseño e implementación de un puerto de carga, así como la etapa de potencia 

correspondiente para que el usuario no tenga que extraer las baterías para recargarlas. 

• Diseño y fabricación de un sistema de autocarga mediante energía cinética o solar 

para evitar manipulaciones en el dispositivo por parte del usuario. 

• Diseño e implementación de un sistema único de emisión y recepción para así poder 

reducir costes en el circuito. 

• Diseño e implementación de un sistema dinámico de iluminación que sea capaz de 

interpretar el giro del monopatín y mantener la iluminación en todo momento. 

• Implementación de LEDs frontales de iluminación de alta potencia. 

• Diseño y fabricación de cajas para el sistema de iluminación. 
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