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RESUMEN 

 
Desde hace un tiempo, se está llevando a cabo la concienciación de la sociedad para el uso sostenible de los medios de transporte 

por varios motivos: en primer lugar, para contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) para el 2030, disminuyendo el nivel de contaminación en las ciudades y por otro lado, fomentar los hábitos 
saludables en nuestras vidas. 

Estos hábitos no están exentos de riesgos para ciclistas, senderistas o cualquier otro viandante que circule por zonas concurridas o 
por donde circulan otros medios de locomoción que pueden aumentar los accidentes. 

El objetivo de este proyecto es aumentar la visibilidad de los ciclistas y disminuir el riesgo de que sufran accidentes por el caos 

circulatorio de nuestras ciudades. 
Para ello, hemos insertado varios dispositivos electrónicos en una mochila comercial.  Por un lado, hay 4 tiras de luces LED, dos rojas 

y dos verdes, una placa de Arduino, a la que van conectados un sensor de distancia por ultrasonidos y un dispositivo de comunicación 

por radiofrecuencia. 
El funcionamiento básico de esta mochila es el siguiente:  
Las tiras de LEDs rojos, lucen siempre que esté conectada a la batería externa. En el momento que el sensor detecta algún obstáculo 

a menos de dos metros, comienzan a parpadear de manera intermitente, lo cual permite avisar del riesgo de excesiva cercanía.  
En el manillar de la bicicleta o de otros vehículos carentes de dispositivos de señalización, se coloca un mando a distancia, que emite 

pulsos que al llegar al receptor, hacen que se enciendan las tiras de LEDs verdes, que avisan de la maniobra de giro a derecha o a 

izquierda, según el canal pulsado. 
Con la integración de estos dispositivos, accesibles y asequibles en nuestros mercados, que permitiría un escalado comercial, se 

consigue dar visibilidad al usuario de la mochila en cualquier entorno  y disminuyendo el riesgo de sufrir un accidente. 

 

PALABRAS CLAVE. Sensor ultrasonido. Radiofrecuencia. Arduino. 

INDICE 
 

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO ............................................................................................ 4 

2. INVESTIGACIÓN ........................................................................................................................ 6 

OBJETIVO .................................................................................................................................. 6 

3. DISEÑO ...................................................................................................................................... 7 

FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE ULTRASONIDOS ......................................................... 9 

FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO DE CONEXIÓN POR RADIOFRECUENCIA ............... 9 

ESQUEMA ELECTRÓNICO ...................................................................................................... 10 

4. PLANIFICACIÓN ...................................................................................................................... 12 

TABLA 1. LISTA DE MATERIALES ........................................................................................... 12 

TABLA 2. LISTA DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS .............................................................. 12 

TABLA 3. PRESUPUESTO ....................................................................................................... 13 

TABLA 4. PLANIFICACIÓN TEMPORAL .................................................................................. 14 

5. CONSTRUCCIÓN ..................................................................................................................... 15 

TABLA 5. DIARIO DE CONSTRUCCIÓN .................................................................................. 16 

6. EVALUACIÓN .......................................................................................................................... 17 

7. DIVULGACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ................................................................................. 19 

8. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA .............................................................................................. 20 

 
 
 



4  

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Desde hace un tiempo, se está llevando a cabo la concienciación de la sociedad 

para el uso sostenible de los medios de transporte por varios motivos: en primer lugar, 

para contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el 2030, disminuyendo el nivel de 

contaminación en las ciudades y por otro lado, fomentar los hábitos saludables en 

nuestras vidas [1]. 

En este sentido, se han implementado los servicios de alquiler de bicicletas para 

desplazamientos cortos, como son los que se realizan en Madrid y los pueblos que lo 

rodean. 

Estos desplazamientos conllevan beneficios, pero también implican riesgos, 

entendidos como tales, la posibilidad de sufrir daños por accidentes, consecuencia de 

errores del propio ciclista o por malas actuaciones de los que circulan alrededor de 

ellos. 

Durante los últimos años, España ha sufrido gran cantidad de muertes de 

ciclistas en carreteras (Figura 1). Las cifras de ciclistas muertos en accidentes, según 

la Dirección General de Tráfico (DGT), ascienden a los 58 en el año 2018. 

 
 
 

Figura 1: Datos de ciclistas fallecidos en accidentes 

Fuente: www.epdata.es (DGT) 

http://www.epdata.es/
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Por otro lado, en lo que se refiere al índice de heridos, si bien no revisten 

excesiva gravedad en todos los casos, requieren mención ya que, tan solo en Madrid, 

los afectados por accidentes en bicicleta, según fuente del ayuntamiento, llegaron a 

alcanzar, en 2017, los 700 heridos/año (Figura 2). 

 
 
 

 

 

Figura 2: Datos de ciclistas accidentados en Madrid 

Fuente: www.epdata.es (Ayuntamiento de Madrid) 

 

 
 

Muchos de estos accidentes tienen lugar durante la noche, debido a la baja 

visibilidad. Los coches y demás vehículos pesados no se percatan de la presencia de 

los ciclistas, atropellando a éstos o provocando otros problemas de forma involuntaria. 

Es por este motivo, por lo que nos planteamos la posibilidad de diseñar un 

dispositivo que minimice el riesgo de sufrir dichos accidentes. Algunas soluciones 

puestas en práctica son el empleo diferentes tipos de tejidos fosforescentes o la 

inclusión de tiras reflectantes en la ropa o en las bicicletas. 

Por otro lado, debido a la ausencia de normativa específica que regule los 

dispositivos que deberían llevar los vehículos como las bicicletas o los patinetes que 

circulan por nuestras ciudades, las posibilidades podrían ser múltiples. Sin embargo, 

los conductores de estos medios de transporte, deben señalizar sus maniobras de giro 

para avisar a los conductores cincundantes. Estas maniobras suponen un aumento del 

riesgo de sufrir un accidente, ya que deben soltar el manillar para señalizar la 

maniobra con los brazos. 

Este proyecto tiene como objetivo reducir el riesgo de ser invisible a los 

vehículos que circulan próximos a las bicicletas, haciendo de este medio un transporte 

cómodo, fiable y seguro. 

http://www.epdata.es/
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1. INVESTIGACIÓN 

En los últimos años, el desarrollo tecnológico y las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, han permitido el desarrollo de nuevos dispositivos que 

aumentan la seguridad de los ciclistas, implementados en forma de cascos, luces, 

timbres o sensores que avisan de irregularidades en la superficie de las calzadas [2]. 

Para llevar a cabo este proyecto, se estudiaron los distintos dispositivos y 

sensores existentes en el mercado, contemplándose varias opciones. En nuestro caso, 

dicho sensor debería ser “sin contacto físico”, es decir, se debe detectar una distancia 

mínima para evitar el contacto y el bloqueo o derribo del ciclista [3], [4], [5]. 

De la misma forma, se investigaron las posibilidades para que el dispositivo 

dispusiera de una comunicación inalámbrica, para mayor comodidad de los ciclistas 

[6], [7]. 

Se consultaron posibles productos, con funcionalidades similares, tanto en el 

mercado como en la oficina de patentes, no encontrando ninguno coincidente con las 

ideas que nos planteamos, aunque existía algún prototipo con indicadores de 

maniobra integrados en chalecos y alguna mochila [7]. 

 

OBJETIVO 

Una vez analizadas las posibilidades, se propuso desarrollar un dispositivo 

capaz de evitar una aproximación excesiva de cualquier vehículo o viandante a la 

bicicleta y de ser visible, en todo momento, para las personas y vehículos que circulan 

en los alrededores. 

Se seleccionó un sensor capaz de detectar la distancia a la que circulan otros 

vehículos o peatones y se propuso la conexión de un actuador capaz de avisar de 

alguna forma a los vehículos circundantes de la excesiva proximidad a la que se 

encuentran, para poder revertir la situación y tener tiempo suficiente para realizar una 

maniobra de alejamiento o de esquivar el obstáculo. Se optó por un avisador luminoso, 

ya que los avisadores acústicos se suponían menos eficientes entre la multitud del 

tráfico. El avisador luminoso elegido fue una tira de LEDs de color rojo, que 

permanecerán encendidas desde que el ciclista accione el circuito, es decir, alimente 

el sistema con la batería externa. Estas tiras luminosas serían capaces de responder a 

la proximidad de los obstáculos detectados por el sensor de proximidad, comenzando 

a lucir, de manera intermitente para prevenir el impacto. 
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El ciclista tendría la posibilidad de avisar de sus maniobras de cambio de 

dirección, mediante un dispositivo integrado en el conjunto. Para ello, se pensó en la 

inclusión de dos pulsadores cerca de las manos, para no tener que soltar el manillar 

durante la señalización, que ejercerían las funciones de intermitentes. Cada pulsador, 

señalizaría los giros a derecha o izquierda, provocando el encendido de una tira LED 

de color verde. La comunicación entre los pulsadores y los LEDs verdes, debería ser 

inalámbrica para dotar de mayor libertad de movimientos a los ciclistas. 

Otro condicionante del proyecto era que se debía utilizar la plataforma de 

Arduino. 

Analizadas las posibilidades del mercado y los condicionantes expresados 

anteriormente, se procedió al diseño de nuestro dispositivo inteligente, para lo que se 

eligieron un sensor de proximidad HC-SR04 y un dispositivo de radiofrecuencia, con 

un emisor integrado en un mando a distancia de 4 canales y un receptor conectado a 

la placa microcontroladora de Arduino. Se optó por el IC2262. Todos los dispositivos 

utilizados en este proyecto cumplen las normas internacionales, por lo que no habría 

mayor problema que ser capaces de integrarlos de la forma adecuada para cumplir los 

objetivos propuestos. 

 

2. DISEÑO 

Tras los estudios previos y las discusiones entre las opciones más plausibles, se 

contempló la posibilidad de insertar el montaje en una mochila común, que porta el 

ciclista a la espalda, facilitando el transporte de equipaje de mano, por ejemplo, para 

su desplazamiento al centro de estudio o de trabajo. Este circuito, inicialmente iba 

conectado a los pulsadores de mano, a través de un cableado que discurre por las 

mangas del ciclista. Este montaje fue sustituido, en la fase final del proyecto, por un 

circuito inalámbrico con conexión por radiofrecuencia (RF) para mejora ergonómica del 

dispositivo. El mando a distancia se fijaría a la empuñadura del manillar con tiras de 

Velcro®, para poder retirarlo cuando el ciclista abandone la bicicleta y pueda seguir su 

andadura con las mismas condiciones de seguridad, por ejemplo, en una ruta de 

senderismo vespertina, donde la visibilidad pueda ser reducida. 

Se optó por insertar nuestros dispositivos en una mochila, disponible en el 

mercado, de 17 L de capacidad. La placa Arduino y el sensor de ultrasonidos van 

colocados en el interior de sendas carcasas, fabricadas por impresión 3D con la 

impresora Ender 3, para una mayor protección tanto de los propios dispositivos como 

de las conexiones. 
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Para este proyecto se necesitó utilizar la plataforma Arduino, con su propio 

software y hardware con un código abierto, propio y libre. Cuenta con un Entorno de 

Desarrollo Integrado (IDE) basado en Processing/wiring. Permite escribir, descargar 

aplicaciones, ejecutarlas o depurarlas. El entorno de desarrollo integrado (IDE) de 

Arduino es una aplicación multiplataforma (para Windows, MacOS y Linux) escrita en 

el lenguaje de programación Java. Se emplea para escribir y cargar programas en 

placas Arduino y compatibles. 

Puede funcionar conectado a otros dispositivos, mientras tenga una fuente de 

alimentación y, si la placa está programada, puede controlar los dispositivos a los que 

está conectada. 

Los croquis correspondientes a los distintos elementos (mochila, sensor de 

ultrasonidos, tira de LED, …) se recogen en la Figura 3. 

 

 

 

Figura 3: Croquis 

Fuente: Elaboración propia . 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arduino
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Figura 4: Componentes placa Arduino Uno 

Fuente: http://bit.ly/37VpBBn 

 

 
Las placas Arduino (Figura 4) y, en general, los microcontroladores tienen 

puertos de entrada y salida de datos y puertos de comunicación. En Arduino podemos 

acceder a esos puertos a través de los pines [8]. 

Pines digitales: Pueden configurarse como entrada (para leer, sensores) o como 

salida (para escribir, actuadores). 14 pines digitales del 0 - 13. 

Pines analógicos de entrada: usan un conversor analógico/digital y sirven para 

leer sensores analógicos como sondas de temperatura. 

Pines de alimentación: 

Entrada: GND, VIN. 

Salida: 3.3V, 5V, GND. 

Puertos de comunicación: USB, serie, I2C y SPI 

Otro aspecto importante es la memoria, Arduino tiene tres tipos de memoria: 

SRAM: donde Arduino crea y manipula las variables cuando se ejecuta. Es un 

recurso limitado y debemos evitar agotarlo. 

EEPROM: memoria para mantener datos después de un reset o apagado. Las 

EEPROMs tienen un número limitado de lecturas/escrituras, tener en cuenta a la hora 

de usarla. 

Flash: Memoria de programa. Usualmente desde 1 Kb a 4 Mb (controladores de 

familias grandes). Donde se guarda el sketch 

Alimentación: La placa se puede alimentar mediante un cable USB o mediante 

una pila de entre 6 - 12V. Otra manera de alimentarlo sería conectando una entrada 

Jack de 2.1mm al puerto Vin. 

 

http://bit.ly/37VpBBn
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FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE ULTRASONIDOS 

El sensor de ultrasonidos elegido es un HC-SR04 (Figura 5). Este sensor consta 

de un emisor y un receptor. Su funcionamiento se basa en la emisión de un sonido de 

alta frecuencia (40 KHz), inaudible para el ser humano. Este sonido es reflejado al 

chocar con algún obstáculo y vuelve al receptor. Conocida la velocidad del sonido y los 

tiempos que transcurren entre los impulsos, se puede estimar la distancia a la que se 

encuentra el obstáculo. El rango de medición real (20 cm - 2 m) está muy por debajo 

del teórico, debido a su precisión. No obstante, serviría para este proyecto a pequeña 

escala. 

Más tarde, en la programación, se calcula la distancia con la expresión:  

[Espacio = velocidad · tiempo] y el resultado deberá ser dividido entre 2, 

contando con los recorridos del pulso en la ida y en la vuelta. Posee cuatro pines de 

conexión: 1 GND, 1 emisor, 1 receptor y 1 Vcc para la alimentación de 5 voltios [9]. 

 

 

Figura 5: Esquema de funcionamiento del sensor HC-SR04 

Fuente: http://bit.ly/3bR323E 

 

FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO DE CONEXIÓN POR 
RADIOFRECUENCIA 

 

El dispositivo de conexión por radiofrecuencia utilizado es el RF IC2262. Consta 

de 2 partes, el emisor, integrado en el mando a distancia y el receptor, que se conecta 

a la placa Arduino (Figura 6): 

Características del mando (emisor): 

Este dispositivo trabaja a un voltaje de 12V, alimentado con pilas, y una corriente 

de funcionamiento de 10mA.También es destacable su frecuencia libre de transmisión 

de 315 MHz, y su gran alcance, ya que puede llegar hasta 100 metros de distancia, 

dependiendo del tipo de antena que se utilice. Sin antena, su alcance es de hasta 10 

metros, suficiente para su papel en este proyecto. 

http://bit.ly/3bR323E
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Características del receptor: 

Su voltaje de funcionamiento es de 5V. Al tener 4 canales, el receptor se pone 

en nivel alto cada vez que se pulsa cualquier botón del mando y se pone a nivel bajo al 

dejar de pulsar los botones. El receptor es el que se conecta a través de los pines a la 

placa de Arduino [10]. 

Si al consumidor se le pierde el mando, 

basta con comprar otro, ya que un mismo 

receptor puede estar emparejado con varios 

mandos, al igual que un solo mando puede 

accionar varios receptores. 

 

Figura 6: Dispositivo de radiofrecuencia de 4 canales IC2262 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

ESQUEMA ELECTRÓNICO 

Estudiados los funcionamientos de nuestro sensor y medio de comunicación, se 

procedió a la realización del circuito electrónico, antes de realizar las conexiones al 

microcontrolador. Para la realización del esquema (Figura 7), se hizo uso de Fritzing, 

en modo esquemático y posteriormente, se programó y subió el programa a la placa, 

cuyo código aparece a continuación. 

Figura 6: Dispositivo de radiofrecuencia de 4 canales IC2262 

Fuente: Elaboración propia 
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CÓDIGO ARDUINO SUBIDO A LA PLACA 
 
#define trigPin 13 
 #define echoPin 12 
  const int pinA = 11; 
  const int pinB = 8; 
void setup() { 
  pinMode(4, OUTPUT); 
  pinMode(10, OUTPUT); 
  pinMode(9, OUTPUT); 
  pinMode(trigPin, OUTPUT); 
  pinMode(echoPin, INPUT);      
  Serial.begin (9600); 
} 
void loop() { 
task1(); 
task2(); 
} 
void  task1() { 
    unsigned long period=200;  
    static unsigned long previousMillis=0; 
    if((millis()-previousMillis)>period){ 
    if (digitalRead(pinA) == HIGH) 
   { 
    digitalWrite(10, HIGH); 
    delay(400); 
    digitalWrite(10, LOW); 
    delay(400); 
   } 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  if (digitalRead(pinB) == HIGH) 
   { 
    digitalWrite(4, HIGH); 
    delay(400); 
    digitalWrite(4, LOW); 
    delay(400); 
   } 
    } 
    } 
  void task2(){ 
  unsigned long period=500;  
  static unsigned long previousMillis=0; 
  if((millis()-previousMillis)>period){ 
  long duracion, distancia ; 
  digitalWrite(trigPin, LOW);        
  delayMicroseconds(2);               
  digitalWrite(trigPin, HIGH);        
  delayMicroseconds(10);              
  digitalWrite(trigPin, LOW);         
  duracion = pulseIn(echoPin, HIGH) ; 
  distancia = duracion / 2 / 29.1  ; 
  Serial.println(String(distancia) + " cm "); 
 int Limite = 200 ;   
  if ( distancia < Limite){                  
             digitalWrite(9, HIGH); 
             delay(400); 
             digitalWrite(9, LOW); 
             delay(400); 
  } 
  if ( distancia > Limite){ 
             digitalWrite(9, HIGH); 
 } 
 } 
 }   
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3. PLANIFICACIÓN 

Una vez concluido el diseño, se procedió a la planificación de la fabricación de  

la mochila. Se realizó la lista de materiales fungibles necesarios (Tabla 1). También se 

realizó la lista de máquinas y herramientas (Tabla 2) y se elaboró un presupuesto, en 

el que se incluyen el precio del soldador y de la impresora 3D, aunque ya estaban 

disponibles en el IES Margarita Salas (Tabla 3). A continuación, se procedió a estimar 

una temporalización para el desarrollo del proyecto completo (Tabla 4). 

TABLA 1. LISTA DE MATERIALES 
 

Nº DENOMINACIÓN CANTIDAD 

1 Tiras de luces LED (22 cm x 1,3 cm) 4 

2 Mochila 1 

3 Conductores unifilares de 5 m 1 

4 Barra de silicona 1 

5 Sensor de ultrasonidos HC-RS04 1 

6 Carcasa de PLA impresa para la placa Arduino 

(3,70 x 7,50 x 6,00) cm 

1 

7 Rollo de estaño para soldadura 1 

8 Dispositivo Radiofrecuencia 4 canales IC2262 1 

9 PLA de la impresora 50 m 1 

10 Placa microcontroladora Arduino Uno 1 

 
 

TABLA 2. LISTA DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS 
 

Nº DENOMINACIÓN USO 

1 Pistola termofusible Pegar las tiras de LED a la mochila y el ultrasonidos 

2 Soldador de estaño Fundir estaño para soldar los cables 

3 Impresora 3D Imprimir la caja en la que se encuentra la placa 

4 Pelacables Cortar y pelar cables. 
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TABLA 3. PRESUPUESTO 
 

Nº DENOMINACIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO 

(€/Un) 

PRECIO 

(€) 

 

Mochila 1 5,99 5,99 1 
 

Tiras diodos LEDs 

(22cm x 1,2cm) 

4 6,99 6,99 2 
 

3 Conductores 5m 1 1,19 1,19 
 

Dispositivo RF de 4 

canales IC2262 

1 4,69 4,69 4 

 
 

Placa Arduino Uno 1 3,81 3,81 5 

6 Pelacables 1 11,55 11,55 

7 Aislante 1 3,50 3,50 

8 Pistola termofusible 1 5,63 5,63 

9 Estaño 1 2,30 2,30 

10 Soldador de estaño 1 4,11 4,11 
 

Sensor Ultrasonidos 

HC-RS04 

1 3,84 3,84 11 

 

12 Barra de silicona 1 0,10 0,10 

13 PLA de la impresora 1 13,50 1,50 

14 Tijeras 1 8,49 8,49 

15 Impresora 3D 1 103 103,00 
     

 
Total: 106,35 

 

 
Puestos en un proyecto técnico real, a este presupuesto, debería añadirse el 

consumo energético, la mano de obra de los operarios que llevasen a cabo cada una 

de las operaciones, alquileres de locales y equipos y aplicar el Impuesto sobre el Valor 

Añadido (IVA) correspondiente. 

La inversión para este proyecto, marcados con una trama en la Tabla 3, sin 

contar con los materiales y herramientas disponibles en el instituto, ha sido de 25,32 €. 
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TABLA 4. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0 5 10 15 20 25 

Reunión Inicial equipo 

Recolección de información 

Validación de información 

Propuestas 

Diseño 

Planificación 

Construcción 

Evaluación 

Divulgación 

Elaboración de la memoria 

Elaboración de la presentación 

Elaboracióndel póster 

Días por etapa  
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Planificación de fabricación: 

 
 

1. Primero, con antelación, se imprimen las piezas a partir de los archivos STL, 

con la impresora ENDER 3D. 

2. Después se lleva a cabo la programación de la placa. 

3. Con ayuda de la pistola termofusible y la silicona se pegan los LED a la parte 

superior externa de la mochila. 

4. Con ayuda de las tijeras se perforan orificios en el centro de la mochila para 

introducir los cables. 

5. Se conectan los cables adecuados para que los LED luzcan de forma correcta. 

6. Se hace una perforación con tijera en la parte superior e inferior de la mochila 

para la incorporación de sensor de ultrasonidos. 

7. Pegado del sensor, con la pistola termofusible, a la mochila. 

8. Se sueldan todos los conectores, con el soldador de estaño. 

9. Se introduce la placa en la carcasa impresa en 3D. 

10. Se conectan los cables a la placa. 

11. Se sueldan los respectivos cables al receptor del RF de 4 canales IC2262 y se 

unen a la placa. 

 
Para llevar a cabo este proyecto, trabajamos los dos integrantes del grupo, 

Arturo y Pablo. Este hecho tuvo lugar en el garaje de Arturo debido a la disponibilidad 

de tomas de corriente y espacio para llevar a cabo la fabricación. 

 
Al ser únicamente dos miembros los que conformamos el grupo, cada uno ha 

sido responsable de un gran número de funciones: encargado de herramientas y 

materiales, ayudante del constructor y de limpieza mientras otro se encargaba de la 

organización y de llevar a cabo la construcción de la mochila. Al no haber miembros 

del grupo sin trabajo, la memoria ha tenido que ser realizada tras el proceso de 

construcción, siguiendo las notas que se habían tomado durante todo el proceso. 

4. CONSTRUCCIÓN 

Las fases de construcción física del proyecto se pueden observar en la Tabla 5 y 

en la Figura 7. 
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TABLA 5. DIARIO DE CONSTRUCCIÓN 
 

FECHA TAREA DESCRIPCIÓN TIEMPO REALIZADOR 

6/02/2020 Impresión 3D 

carcasas de la 

placa y 

ultrasonidos 

Proceso de impresión en 

3D de la carcasa de la 

placa y el ultrasonidos. 

4 horas +  

2 horas 

Mario y Jesús 

7/02/2020 Programar placa. Desarrollo del código 

de programación para el 

funcionamiento 

correcto. 

 Arturo/Pablo/Jesús/Mario 

7/02/2020 Incrustar placa 

en caja. 

Introducción de placa 

en carcasa impresa. 

20 mins. Arturo y Mario 

7/02/2020 Pegar LEDs e 

introducir cables. 

Pegado de las tiras de 

LEDs con silicona a la 

mochila. 

25 mins. Arturo y Pablo 

7/02/2020 Soldado de 

cables. 

Se sueldan los cables 

entre sí, con estaño y el 

soldador. 

30 mins. Mario y Jesús 

7/02/2020 Conexión LEDs. Se conectan los LEDs a 

la placa Arduino con el 

soldador y el estaño. 

20 mins. Pablo y Mario 

7/02/2020 Conexión 

ultrasonidos. 

Se conecta el sensor de 

ultrasonidos a la placa. 

15 mins. Mario y Jesús 

7/02/2020 Pegar 

ultrasonidos. 

Pegado del sensor de 

ultrasonidos a la 

mochila con silicona. 

10 mins. Arturo y Pablo 

7/02/2020 Corrección de 

defectos del 

proyecto. 

Se conectan los últimos 

cables y se mejora la 

apariencia estética. 

30 mins. Arturo/Pablo/ Mario/ 

Jesús 

7/02/2020 Conectar el 

dispositivo RF 

IC2262 de 4 

canales 

Se unen los cables a la 

placa y se sueldan al 

receptor. 

15 mins Arturo y Pablo 
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El proceso de fabricación puede observarse en la figura siguiente: 
 

Figura 7: Fases de construcción 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Normas de seguridad 

Como medidas de seguridad se usaron guantes y gafas de protección, cuando la 

ocasión lo requería, es decir, al coger el soldador de estaño y para la pistola 

termofusible. 

 

5. EVALUACIÓN 
 

La mochila cumple las especificaciones de los condicionantes iniciales. 

La mayor ventaja es la mejora de la visibilidad y la posibilidad de transportar 

objetos que esta mochila otorga a quien la lleva puesta. La desventaja es que necesita 

recarga de la batería externa para alimentación de la placa de Arduino. 

En cuanto a las dificultades encontradas, las conexiones del cableado y la 

programación con Arduino, han sido las que más tiempo han consumido. 

En cuanto a las decisiones adoptadas, ha habido consenso en todo momento, 

sin excesivas discrepancias en el desarrollo del proyecto. 

El proyecto se ha llevado a cabo con cooperación, actitud positiva, afán de 

superación de los retos encontrados, tanto en la construcción física como en el 

desarrollo de la memoria. 
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Hubo que acoplar los ritmos de trabajo, sin desfases, ya que cada actividad 

tiene una duración diferente, para no crear excesivos tiempos muertos. Los problemas 

surgidos han sido resueltos con tranquilidad y paciencia. 

 
Opinión personal sobre el desarrollo del proyecto: 

 

 
Me ha parecido una experiencia única que me ha mostrado cómo es el proceso 

de ``construcción´´ de un producto. La búsqueda de información me ha enseñado 

muchísimas cosas que antes no sabía. Lo que más me ha gustado es la construcción 

de la mochila. La elaboración de la memoria ha llevado bastante tiempo y ha 

coincidido con temporada de evaluaciones, por lo que ha sido un poco estresante. 

Ha sido un trabajo que ha requerido mucho tiempo y esfuerzo. Ver cómo hemos 

conseguido el objetivo inicial, a través de todo lo invertido es lo más gratificante. A 

pesar de los diferentes problemas que nos hemos encontrado a lo largo del desarrollo 

de este proyecto, lo cierto es que ha resultado una gran experiencia para mi s 

compañeros y para mí. 

Por mi parte, nunca antes había elaborado un proyecto con tanta profundidad, ya 

que habitualmente suelen ser proyectos de clase de menor envergadura y lo que 

empezó en 4ºESO como unos primeros pasos con Arduino, se ha convertido en un 

proyecto completo. Al ver el potencial de nuestro producto, pensé que se podrían 

desarrollar y escalar al mercado, productos similares, sin requerir grandes inversiones. 

En conclusión, me ha parecido un trabajo entretenido de realizar y muy 

educativo. Considero que nuestro trabajo ha merecido la pena. 

Problemas y soluciones adoptadas: 

Al comenzar este proyecto, no sabíamos cómo queríamos hacerlo ni cómo 

desarrollarlo, con lo cual perdimos un tiempo muy valioso. Una vez decidido el diseño 

y la forma en la que íbamos a desarrollar el proyecto, nos pusimos manos a la obra. 

Cuando fuimos a construir físicamente la mochila, nos dimos cuenta que nos faltaban 

materiales, con lo cual perdimos unas semanas en comprarlo todo y empezar a 

montarla. 

Nuestra primera complicación fue el proceso de introducir la placa de Arduino en 

la carcasa que habíamos impreso, ya que era muy pequeña en altura y no tenía un 

sitio por donde pudiesen salir los cables, así que tuvimos que imprimir otra carcasa 

Cuando ya teníamos la nueva carcasa, pudimos comenzar a construir y nos 

encontramos con nuestro siguiente inconveniente, era demasiado estrecha para 

introducir la placa, así que nos tuvimos que pasar unos minutos buscando una 
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solución al problema, hasta que dimos con la adecuada, fuimos introduciendo poco a 

poco la placa, a base de forzar un poco las paredes de la caja y una vez entró 

completamente, las paredes regresaron a su forma original. 

Una vez teníamos la mayor parte del circuito electrónico, nos dimos cuenta de 

que había algunos conectores que se salían de las entradas de la placa, buscamos 

rápidamente una solución y la única que se nos ocurrió fue ajustarlos de manera que 

fuese imposible su fácil extracción. Una vez montados y cerrada la carcasa, estos 

problemas dejaron de existir. 

Tras varios minutos de montaje de la mochila, una tira de LEDs se soltó y 

tuvimos que interrumpir el proceso de empalme los cables para volver a pegar la tira, 

lo cual no nos quitó mucho tiempo, pero en procesos así todos los segundos cuentan. 

 

6. DIVULGACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

El presente proyecto comenzó como resultado de unas primeras prácticas con 

Arduino, en la asignatura de Tecnología de 4ºESO con cuatro integrantes en el equipo. 

El dispositivo inicial no presentaba carcasas de protección de la placa ni de los 

dispositivos, de la misma forma que la comunicación entre los pulsadores que 

accionaban los LEDs verdes de señalización de maniobras era completamente 

alámbrica, con unos conectores que discurrían desde la mochila hasta unos guantes 

que llevaban integrados unos pulsadores. La memoria consistía en un documento más 

reducido ya que en dos horas semanales de clase de Tecnología, no daba tiempo a 

mucho más. Puede verse el video que grabamos para la práctica, en el siguiente 

enlace y observar cómo ha cambiado nuestro prototipo inicial. 

Al surgir la oportunidad de presentarlo al Premio Nacional de Iniciación a la 

Investigación Tecnológica, decidimos ampliar el proyecto inicial y realizar la 

comunicación inalámbrica. 

Una vez desarrollado el proyecto, pretendemos divulgar su contenido a todos los 

centros que estén interesados en presentar proyectos novedosos, fomentando la 

formación en disciplinas STEM y la innovación. 

Por otro lado, podría plantearse escalar la producción, previo estudio económico 

y de mercado, realizando alguna mejoras, como el uso del color normalizado en los 

intermitentes, sustituyendo los verdes por los de color ámbar y también podría resultar 

innovador integrar los pulsadores en el manillar de las bicicletas. Como puede verse 

en la inversión de los componentes principales, no resultaría excesivamente costoso 

(25,32 €) y podría generar beneficios, aunque este desarrollo llevaría un tiempo que, 

http://bit.ly/2Vn9gCy
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ahora mismo, no tenemos. 

En nuevos prototipos, podría incorporase otro tipo de sensor, como el láser para 

aumentar la precisión en la medida de las distancias y otro dispositivo de 

radiofrecuencia con rangos más limitados y no de libre uso que, en este momento, 

escapaban a nuestro presupuesto. 
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