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Abstract
This project has the purpose of designing a system with the ability to locate a vehicle
that is equipped with the system in a GPS coordinate position.
This system allows you to detect an accident, notify the incident and geolocate the
accident alerting the user defined by the system owner.
This document presents its own Business Plan to carry out the concept of development
and implantation of the system within the vehicles.

Resumen
Este proyecto tiene como finalidad el diseño de un sistema con la capacidad de ubicar
en tiempo real la posición en coordenadas GPS un vehículo que se encuentre equipado
con el sistema.
Este sistema permite detectar un accidente, avisar del hecho y geolocalizar el
accidentado avisando al usuario definido por el propietario del sistema.
El presente documento presenta el desarrollo de un prototipo del sistema y un Plan de
empresa para llevar a cabo el concepto e implantación del sistema en el mercado.
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OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO
Este proyecto se realiza para crear un plan de empresa general sobre la creación de un
sistema de detección de accidentes y aviso de la posición donde ha ocurrido el suceso.
Es un proyecto multidisciplinar que engloba el diseño de un producto, el desarrollo
técnico a nivel de creación de programación de firmware como de implementación de
elementos electrónicos. Y el diseño de un plan de empresa para la compra de
materiales, marketing y venta de este producto.
El diseño de un producto nuevo es un proyecto que lleva tiempo y en el que se estudia
las posibilidades de mercado que existen, se desarrollan prototipos y se rectifican para
la obtención de un producto que genere interés y beneficios de este proceso de
desarrollo.
En el proyecto que ocupa esta memoria se presenta un estudio de mercado, un plan de
empresa y se produce un prototipo sobre el cual, por ciclo de Deming se analiza y se
plantean mejoras para una segunda fase de diseño.
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ANTECEDENTES
1.1. INTRODUCCIÓN
El concepto de movilidad está en un proceso de transformación. Esta se ve propiciada
por un cambio de pensamiento, generado por la necesidad de reducir la cantidad de
contaminación producida por los desplazamientos diarios de los millones de personas
que utilizan un medio de transporte propio de motor de combustión.
En la actualidad los gobiernos de los países que componen la Unión Europea, en un
tiempo más o menos cercano a la fecha de hoy, tienen previsto eliminar de su venta los
vehículos motorizados con combustible Diesel, por su mayor grado de contaminación.
Priorizando la venta de vehículos eléctricos al ser menos contaminantes.
En lo que respecta a la movilidad urbana e interurbana existe una gran tendencia en los
países del sur de Europa a incrementar la movilidad por medio de la bicicleta, como en
Países Bajos, Bélgica….
En España existe un número creciente de personas que usan la bicicleta como medio de
transporte bien sea para desplazarse a su lugar de trabajo, como medio de ocio para
pasear o como sistema de entrenamiento para mejorar y mantener la forma física.

1.2. USO DE LA BICICLETA
El uso de la bicicleta en España está en un proceso de crecimiento producido por un
cambio en la sociedad y su consciencia medio ambiental y de salud.
Un estudio bianual realizado en 2019 y que generan la Red de Ciudades por la bicicleta
(RCxB) y la Dirección General de Tráfico (DGT) y que realiza el Gabinete de Estudios
Sociales y Opinión Pública (GESOP), determina que un 41,1% de las personas
encuestadas el uso de la bicicleta tiene aspectos positivos en su salud. Y un 25,6% dicen
que los efectos positivos son en el medio ambiente [1].
España es un país donde el uso de la bicicleta se encuentra muy extendido entre sus
ciudadanos, ya que un 89,6% de ellos saben montar en bicicleta.
El uso es grande, 1,5 millones de personas usan la bicicleta a diario, aumentando a 4
millones sumando a los que los usan de forma esporádica.
En la Figura 1 se recogen los datos del estudio en el apartado de movilidad y uso.
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FIGURA 1. MOVILIDAD Y USO DE LA BICICLETA

El crecimiento en el uso de la bicicleta se observa en los datos históricos recogidos por
el estudio bianual y que muestra que, después de un ligero descenso de su uso entre los
años 2015 a 2017 de un 1,4%, en el periodo entre 2017 y el presente estudio ha
aumentado en un 2,5%, llegando al 50,7% de personas que usan la bicicleta con alguna
frecuencia.
En la gráfica de la Figura 2 se recoge esta serie.

FIGURA 22. GRÁFICA DE LA SERIE DE USO DE BICICLETA

Con los datos que aporta el barómetro de uso de la bicicleta en España y los datos
aportados en la gráfica de la FFigura 2,, se concluye que un total de aproximadamente
aproximada
24
millones de personas la usan con alguna frecuencia.
El estudio es una herramienta que corrobora el incremento del uso de la bicicleta en
nuestro país, fomentado por un plan nacional para este fin, tal como se recoge en el
documento que realiza laa DGT y en el que colaboran varios ministerios del Gobierno de
España [2].
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El documento es una guía que pretende promover y potenciar el uso de la bicicleta por
los beneficios que aportan al conjunto de la sociedad. Estos beneficios son de carácter
de mejora de la salud de los usuarios y que haría reducir la obesidad, los problemas
cardíacos y aumentaría la esperanza de vida.
Otro aspecto en el que tendría impacto en el turismo, ya que Europa está
implementando un plan de comunicación por todo el territorio de la Unión por medio
de rutas ciclistas [3].
A nivel Europeo existe la tendencia que el fomento del uso de la bicicleta aportará
grandes beneficios a todos los ciudadanos, aumentando su esperanza de vida por medio
de hábitos de vida saludables, para quien se sume a utilizar la bicicleta.
Y en otro caso, potenciando un tipo diferente de turismo que revitalice las zonas menos
turísticas e interiores de los países.

1.3. SINIESTRALIDAD
El aumento de uso de la bicicleta y la escasez de carriles habilitados para ciclistas,
produce un creciente número de accidentes al haber de compartir vía con vehículos.
Los datos de siniestralidad que se recogen en las series de la DGT muestran un número
elevado de los mismos [4].
En la Tabla 1 se recogen estos datos.
AÑO
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Fallecidos
145
151
122
101
116
113
118
83
100
96
77
89
82
75
88
54
54
67
49
72

Heridos Heridos no hospitalizados
962
1.671
997
1.812
959
1.829
813
1.687
794
1.696
658
1.596
620
1.474
472
1.463
459
1.533
496
1.545
467
1.619
466
1.809
443
1.724
478
1.853
458
2.077
439
2.325
489
2.737
464
2.918
586
3.671
570
4.306
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2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

68
75
58
67
78
58
40

642
667
651
732
692
619

4.733
5.840
6.202
6.565
7.011
6.572

TABLA 1. DATOS DE SINIESTRALIDAD

Los datos que se observan demuestran un incremento notable en cuanto a
accidentalidad. El mayor número de ciclistas en la carretera conviviendo con otros
vehículos, produce un mayor número de accidentes.

1.4. CONCLUSIÓN
El uso de bicicletas se encuentra en una tendencia al alza promovido por los factores de
mejora medioambiental y de la salud de los usuarios. Para este propósito el Gobierno de
España y la Comisión Europea han creado proyectos de fomento del uso de la bicicleta,
potenciando su uso en detrimento de otros medios de transporte más contaminantes.
El mayor número de ciclistas genera, a su vez, un mayor número de accidentes. Las
campañas de la DGT para generar consciencia de la vulnerabilidad del ciclista en caso de
atropello, han ayudada a reducir el número de muertes en España, pero no a nivel
mundial, donde es un número elevado la cantidad de ciclistas muertos. Según un
artículo de RTVE de noviembre de 2018, cada 25 segundos surge un accidente de
tránsito en el mundo con fallecidos, y el 49% de ellos son ciclistas, motoristas o
peatones [5].
Un sistema que detecte un accidente y que avise de la ubicación exacta del ciclista que
ha sufrido este percance, reducirían la posibilidad de tener un desenlace fatídico al
reducirse los tiempos de aviso a los servicios de emergencias.
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PLAN DE EMPRESA
2.1. IDEA
La idea de negocio es la introducción en el mercado un sistema de detección de
accidentes y aviso de posición. Buscando como sello distintivo un sistema que se pueda
generar con elementos y software de código abierto. Eliminando cualquier pago de
propiedad intelectual y otros conceptos a terceros, por uso de sus programas y placas
de desarrollo.
La idea del sistema de detección y aviso surge por el aumento del uso de bicicleta tanto
en medio urbano e interurbano como sistema de movilidad, para puestos de trabajo,
como ocio recreativo y, además, de su uso con fines de entrenamiento personal. Se
observa un aumento del uso de este sistema de transporte.
Este aumento significativo de ciclistas y teniendo en la red de carreteras interurbanas y
en la de las ciudades una escasez flagrante de carriles reservados al uso de bicicletas,
hace que el riesgo de sufrir algún incidente de cualquier tipo de gravedad o bien, algún
accidente, que derive en consecuencias más graves para la salud del usuario más débil,
el ciclista aumente exponencialmente.
Estos factores derivan en la idea de proponer la creación de un sistema que detecte un
accidente y que genere un aviso con la ubicación del usuario que equipe el sistema.
Las políticas del país y de la Unión Europea, se enfocan en promover y potenciar el uso
cotidiano de la bicicleta y esto genera una oportunidad para poder generar un mercado
de elementos de seguridad para la protección y salvaguarda de la vida del ciclista.
Donde un sistema de detección de accidente y aviso de localización, puede tener un
gran encaje en los ciclistas sea cual fuere su uso de la amplia horquilla que presenta este
elemento de movilidad.

2.1.1. RESUMEN DEL PROYECTO
Este proyecto está dividido en dos partes, una para la realización de un plan de empresa
sobre el producto que se pretende generar.
Y una segunda parte sobre el desarrollo y diseño de un sistema de detección de
accidentes y aviso de posición propio.
El plan de empresa se ha realizado de la siguiente forma:




Estudio de mercado de los productos que existen en él.
Análisis de la demanda por medio de una encuesta para determinar el grado de
interés y los requerimientos de diseño del producto.
Estudio económico para determinar la viabilidad del proyecto.
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2.2. ESTUDIO DE MERCADO
El mercado de elementos de seguridad de detección de accidentes es un mercado poco
explotado, los elementos que lo integran son escasos y anclados
dos a constantes
actualizaciones de software y firmware debido a su dependencia de las aplicaciones de
móvil a las que se encuentran sujetos, o se limitan a realizar llamadas de teléfono en
caso de accidente.

2.2.1. MEJORES SISTEMAS DISPONIBLES EN EL MERCADO
Sistema i-Safe
El sistema i-Safe es un sistema de seguridad predictiva que analiza cuando un vehículo
se aproxima por detrás y determina si la trayectoria del vehículo coincide con la del
ciclista. Si es el caso, genera avisos al conductor por medio de luce
lucess y sonidos, y, si el
ciclista equipa la pantalla, le avisa de la proximidad del vehículo y le muestra la
grabación de la cámara trasera [6].
En caso de colisión hace una llamada de emergencia.
Este sistema de diseño español se encontrará disponible en el mercado por un precio
comprendido entre los 250 y 300 € dependiendo del modelo y si éste dispone o no de
pantalla.
En la Figura 3 se observa el sistema:

FIGURA 3. SISTEMA i-Safe

Sistema ICEDot – ANGI
Este sistema de detección de accidentes funciona d
dee forma que el sensor incorporado
en el casco detecta una desaceleración o cambio de dirección y mediante la conexión
integrada de bluetooth avisa al móvil para emitir un aviso.
El modelo ICEDot fue adquirido por el fabricante SPECIALIZED y le cambio el nombre por
ANGI.. El funcionamiento del sistema para el aviso se integra dentro de su aplicación Ride
app en su función Premium [7].
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El sistema obliga a las actualizaciones de Firmware de la unidad de forma sistemática y
no siempre trabaja en la totalidad del tiempo, este depende de la configuración del
modo de reposo que tenga configurado el móvil del usuario.
El precio de mercado del sistema se encuentra por 164 € y se encuentra dentro de un
casco de la marca.
En la Figura 4 se observa en detalle el sis
sistema.

FIGURA 4. SISTEMA ICEDot – ANGI

2.2.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
La demanda de un producto es la base para determinar si éste será vendible y, por lo
tanto, es rentable su estudio, diseño y posterior proceso de prueba y validación antes de
ser enviado a la cadena de fabricación.
También es importante saber y determinar a qué tipo de usuario se desea hacer llegar el
producto.. Para poder confeccionar un diseño de forma que le sea más atractivo,
contando que el fin y funcionamiento del mismo ya se adecúa a sus necesidades.
Con los objetivos de crear un producto atractivo para el usuario se ha generado una
encuesta en redes para que los ciclistas de cualquier tipo, que son los usuarios objetivos
a los que se quiere hacer llegar este sistema, definan que utilida
utilidades
des precisan, donde lo
quieren integrar y el precio que están dispuestos a pagar por él.
FORMULARIO ENCUESTA
El formulario de la encuesta que se ha llevado a cabo en este proyecto, se distribuyó por
redes y enlaces para que personas usuarias de bicicleta
bicicletass tuviesen la posibilidad de
intervenir en el diseño de las funcionalidades del sistema.
El formulario consta de 18 preguntas que recogen información en tres bloques de
preguntas que generan un dibujo del usuario, su uso de la bicicleta y si le interesa un
sistema de detección de accidentes y aviso.
En el Anexo 1. Encuesta de la presente memoria, se encuentra el formulario de la
encuesta lanzada para analizar la demanda de un sistema de detección.
Las preguntas de las que consta la encuesta son las sigui
siguientes:
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1. ¿Cuál es su edad?
2. Sexo
3. ¿Qué sistema operativo tiene su móvil?
4. ¿Qué tipo de bicicleta utiliza?
5. ¿Cuál es el valor de su bicicleta?
6. ¿Está federad@ o pertenece a algún club ciclista?
7. ¿Con qué frecuencia utiliza su bicicleta?
8. ¿Ha tenido alguna vez un accidente que haya precisado atención médica?
9. En caso afirmativo, ¿ha tardado mucho en ser atendido?
10. Con un sistema de detección de accidentes, ¿se podría sentir más seguro usando
su bicicleta?
11. ¿Utiliza algún sistema con esta finalidad?
12. En caso de ser afirmativa su respuesta, ¿qué sistema utiliza?
13. En caso de ser negativa la respuesta, ¿por qué no utiliza ningún elemento?
14. Si el sistema de detección de accidentes se pudiese integrar en la bicicleta o
equipar en el ciclista, ¿Dónde lo preferiría?
15. Si se integrase en la bicicleta, ¿Cuál cree que sería su mejor ubicación? Elija las
opciones que crea mejores.
16. Si se integrase en el ciclista, ¿Cuál cree que sería su posición ideal? Elija las
respuestas que crea mejores.
17. ¿Qué funciones cree necesarias para estar integradas en un sistema de detección
de accidentes? Elija las que crea necesarias.
18. ¿Qué precio consideraría para un sistema de detección de accidentes con las
especificaciones determinadas en esta encuesta?
El primer bloque recoge información diversa para hacer un dibujo del tipo de usuario.
Este bloque consta de tres preguntas (1, 2 y 3) donde se reúne la información referente
a su rango de edad, el sexo al cual pertenece y el sistema operativo de su móvil.
En el segundo bloque de preguntas se recoge la información referente a la modalidad y
uso de la bicicleta, además de saber si pertenece a algún club o está federado.
Este grupo de cuatro preguntas son de la 4 a la 7.
El tercer y último bloque se pregunta si ha padecido algún accidente, su interés por el
sistema, su ubicación, que ha de hacer el sistema y el precio que se está dispuesto a
pagar por adquirirlo. Estás preguntas se encuentran entre la 8 y 18 de la encuesta.
La encuesta tiene la función de generar una idea de base y de posibilidades de mercado
y, poder valorar si es necesario realizar un proyecto de creación de un tipo de sistema de
detección de accidentes para ciclistas. Si éste es viable económicamente para ser
comercializado en las condiciones que los encuestados que, al final, son los que han de
adquirir el artículo han definido mediante sus respuestas.
DATOS DE LA ENCUESTA
Los datos recogidos aportan que de las 900 personas que respondieron a la encuesta,
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320 son mujeres, el 35,55% de los encuestados. Y el resto hombres, 580 encuestados
siendo el 64,45%.
El número de encuestados que pertenecen a la Federación de ciclismo, es de 290. Y el
uso de la modalidad de bicicleta es similar y se recogen en la Tabla 2.
MODALIDAD DE BICICLETA
BTT
CARRETERA
BTT + CARRETERA

Nº DE USUARIOS FEDERADOS
80
90
100

TABLA 2. NÚMERO DE USUARIOS FEDERADOS POR MODALIDAD

En el apartado de tipo de bicicleta usado por los encuestados se obtiene que 500 de
ellos utilizan la modalidad de BTT, bien sea de forma convencional y exclusiva siendo 330
encuestados. BTT eléctrica 20 personas o de forma combinada con bicicleta de carretera
150 encuestados.
En el tercer bloque de la encuesta se define el interés por el sistema, ubicación y precio
que estarían dispuestos a pagar por él.
El resultado que genera interés a este proyecto es a la pregunta 10 de la encuesta,
donde se centra el interés a poder equiparse de un sistema de detección enfocando la
pregunta hacía la seguridad de la persona encuestada.
La pregunta es la siguiente:
Con un sistema de detección de accidentes, ¿se podría sentir más seguro usando su
bicicleta?
A esta pregunta se obtienen 768 respuestas afirmativas, frente a 132 encuestados que
han respondido no a esta pregunta.
Realizando un filtrado de los datos recogidos de las 768 personas que han respondido
que se sentirían más seguros equipando un sistema de detección, 330 han sufrido un
accidente usando su bicicleta. Un 42,97 % de los encuestados.
De este número de encuestados con respuesta positiva 138 ya usan un sistema de
detección. Dejando a 630 personas interesadas en la compra del sistema, un 81,8% de
interés.
De estos 630 encuestados, 260 demandan que el sistema tenga un valor comprendido
entre los 50 y los 100 €.
200 responden que el sistema debería tener un valor comprendido entre los 100 y los
150 €.
En la Tabla 3 se resumen estos datos:
Pregunta 10. Con un sistema de detección de accidentes, ¿se podría sentir más seguro
usando su bicicleta?
SI

768

85,33%
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NO

132

14,67%

SI
NO

Con respuesta afirmativa han sufrido un accidente
330
438

42,97%
57,03%

SI
NO

Utilizan sistema de detección
138
630

18,2%
81,8%

Encuestados que no equipan sistema de detección y se sentirían más seguros usándolo
pagarían por un sistema:
De 50 a 100 €
260
41,27%
De 100 a 150 €
200
31,74%
TABLA 3. RESUMEN DE INTERÉS POR EL SISTEMA

Dentro del mismo bloque de preguntas se realizan las preguntas 14, 15 y 16 para que
los encuestados puedan definir si equiparían el sistema en el ciclista o en la bicicleta. Y
en cada caso, la ubicación concreta en cada una de las posibilidades.
Los resultados se encuentran recogidos en la Tabla 4.

14. Si el sistema de detección de accidentes se pudiese integrar en la bicicleta o
equipar en el ciclista, ¿Dónde lo preferiría?
OPCIONES
BICICLETA
CICLISTA

RESPUESTAS
570
330

PORCENTAGE
63,33%
36,67%

15. Si se integrase en la bicicleta, ¿Cuál cree que sería su mejor ubicación? Elija las
opciones que crea mejores.
OPCIONES
CUADRO O TIJA ASIENTO
TIJA ASIENTO O BAJO MANILLAR
CUADRO
TIJA ASIENTO
BAJO MANILLAR
SIN RESPUESTA

RESPUESTAS
20
10
200
380
100
190

PORCENTAGE
2,22%
1,11%
22,22%
42,22%
11,11%
21,11%

16. Si se integrase en el ciclista, ¿Cuál cree que sería su posición ideal? Elija las
respuestas que crea mejores.
OPCIONES
CASCO O ROPA

RESPUESTAS
10

PORCENTAGE
1,11%
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CASCO
MUÑECA
ROPA
SIN RESPUESTA

14
241
168
467

1,56%
26,78%
18,67%
51,89%

TABLA 4. RESUMEN DE POSICIONADO DEL SISTEMA

En los resultados recogidos en la Tabla 4, se observa que 570 encuestados ubicarían el
sistema en la bicicleta y 330 en el ciclista.
La respuesta mayoritaria de equipar el sistema en la bicicleta, aporta como posición
escogida con 380 resultados, la tija del sillín de la bicicleta.
La pregunta 16 se realiza para que los encuestados definan que funciones ha de
disponer el sistema de detección de accidentes y aviso. Dando como resultado el interés
que el sistema detecte el accidente y avise al número de emergencias 112, al teléfono
de una persona definida por el usuario al sistema y que, además, disponga de un botón
de anulación para eliminar la emergencia.
Todos los resultados recogidos en la encuesta se encuentran en el Anexo 1.2. Resultados
de la presente memoria.
CONCLUSIÓN
La conclusión de las respuestas recogidas en la encuesta es que existe un interés
mayoritario por disponer de un sistema que detecte un accidente y que comunique el
suceso al 112 y a un número de confianza definido por el usuario al sistema. Que tenga
un valor no superior a los 100 € y que se encuentre ubicado en la tija del sillín de la
bicicleta.

2.2.3. ANALISIS DE DATOS Y MERCADO
En los apartados anteriores se ha realizado un estudio de mercado de los mejores
sistemas de detección y aviso de accidentes que existen en el mercado. Y se ha realizado
un estudio propio mediante una encuesta para poder determinar si existe interés y
mercado para la realización de un producto que poder introducir y que sea aceptado
por los clientes.
A este efecto, se puede decir que existe un mercado de sistemas de detección de
accidentes y aviso, debido a que se comercializan productos para este fin, y el aumento
de ventas de bicicletas por el mayor número de usuarios producirá un mercado mayor.

2.3. ANÁLISIS POR MATRIZ DAFO
El análisis DAFO (iniciales de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) es una

José Antonio Bermúdez García 18
TFG. SISTEMA DE DETECCIÓN Y AVISO DE ACCIDENTES DE BICICLETA

herramienta que ha permitido analizar el producto que se crea para poder tomar la
decisión de si ha de ser desestimado o no, para su producción y venta.
El análisis DAFO se divide en dos partes:



Análisis interno, donde se hace una vista general del proyecto y se han revisado
sus fortalezas y debilidades.
Análisis externo, donde se han tenido en cuenta las amenazas y las
oportunidades que ofrece el mercado.

2.3.1. CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DAFO
Para construir la matriz se han insertado 3 entradas en cada una de las variables de la
matriz.

Puntos
débiles

Puntos
Fuertes

Origen interno
DEBILIDADES
D1. Dependencia de importaciones

Origen externo
AMENAZAS
A1.Innovación
tecnológica
de
la
competencia
D2. Producto nuevo en mercado A2. Cambio de los gustos y necesidades
exigente
D3. Único producto
A3. Plan de marketing de la competencia
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
F1. Producto adaptado a la tecnología
O1. Aumento de demanda de bicicletas
F2. Producto que libera al ciclista
O2. Tendencia de la población a hacer
deporte
F3. Diseño de características por el O3. Mercado con poca variedad de
usuario final
producto

Tabla 5. Matriz DAFO

2.3.2. MATRIZ DE CONFRONTACIÓN
La matriz de confrontación ha permitido complementar el análisis DAFO. Se ha
cuantificado cada factor en la tabla con todas las variables a estudiar dándole los
siguientes valores:
 0 cuando no hay relación.
 1 relación baja.
 5 relación media.
 10 relación alta.
La suma de los valores ha permitido tener en cuenta los más importantes y las
estrategias que se han seguido para potenciar unos y evitar otros.
Para establecer el nivel de relación se han utilizado las siguientes preguntas tipo como
guía:
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Si acentúo la fortaleza, ¿puedo aprovechar mejor la oportunidad? ¿En qué
medida?
Si supero la debilidad, ¿pedo aprovechar mejor la oportunidad? ¿En qué
medida?
Si acentúo la fortaleza, ¿estoy minimizando la amenaza? ¿En qué medida?
Si supero la debilidad, ¿minimizo la amenaza? ¿En qué medida?

MATRIZ DE CONFRONTACIÓN

FACTORES INTERNOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
O 1 O 2 O 3 SUMA A 1 A 2 A 3 SUMA TOTAL
F1
5
5
5
15 10
5
0
15
30
F2
0
5
0
5
5 10 10
25
30
F3
0
10
5
15
0 10
0
10
25
SUMA
5
20
10
15 25 10
D1
5
5
5
15
5
5 10
20
35
D2
0
1
10
11 10
5
5
20
31
D3
0
1
10
11
0
5
0
5
16
SUMA
5
7
25
15 15 15
TOTAL
10
27
35
30 40 25

Tabla 6. Matriz de confrontación

Los resultados obtenidos son los siguientes:
El diseño del producto por medio del usuario final y que este se halla adaptado a la
tecnología ofrece una oportunidad de mercado al tener un aumento de gente que
utiliza la bicicleta para hacer deporte.
Pero al ser un único producto que se ha hecho de una forma concreta, puede generar
rechazo y ser una debilidad si hay un cambio de gusto o tendencia en la gente.
En el apartado de debilidades nos encontramos que depender de las importaciones
puede suponer una amenaza en un mercado exigente.
Estos resultados se han tenido en cuenta en el diseño del plan de empresa.

2.4. PLAN DE MARKETING
El plan de marketing que se ha realizado se ha centrado en la definición de estrategia de
marketing y los canales de distribución a los que acceder con el producto.
Las bases en las que se han asentado este plan para su realización son el Estudio de
mercado y el Análisis DAFO, y que se halla en los puntos 2.2 y 2.3 del presente
documento.
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2.4.1. ESTRATEGIA DE MARKETING
La estrategia de marketing se centra en el objetivo de llegar al público objetivo que
hemos definido (usuario ciclista de cualquier edad y tipo de uso de bicicleta), para ello
se busca hacer una campaña de promoción en medios de internet y webs especializadas
en ciclismo, como idea principal.
En el caso que no llegara el nivel deseado, se buscará la opción de liberar el firmware
para que por medio de una web propia se pueda llegar a mayor número de personas
por los medios anteriormente descritos
1. Misión:
La producción de este producto es la de proteger la seguridad del ciclista avisando de un
accidente y reduciendo los tiempos de espera por este hecho. También evitar el
abandono de un siniestrado al que no se ha atendido en caso de atropello.
2. Objetivos:
El producto ha de ser reconocible por el usuario y su fabricación ha de ser sostenible en
el primer año de venta.
OBJETIVOS DE MARKETING
El objetivo de marketing es el de crear una página en las redes sociales de Facebook,
Instagram y Twitter para dar a conocer el producto a los objetivos de venta.
Esto se ha de hacer siguiendo a las páginas de ciclistas y usuarios que estén vinculadas a
ellas.
Se ha de generar presencia en webs y Blogs especializados en ciclismo donde se ha de
exponer el producto. En primera instancia por publicidad y en una segunda fase por
artículos relacionados con el sistema.

2.5. PLAN DE ORGANIZACIÓN
2.5.1. LOGÍSTICA Y STOCK
El producto que se diseña se puede preparar y entregar en un plazo de entrega de 1015 días desde el momento en que se realice un pedido.
Esto es posible ya que el firmware y los planos de las placas ya están realizados y se
pueden pedir a los proveedores de forma inmediata.
Es necesaria la consideración que las placas, módulos y unidades necesarias para la
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producción del producto han de ser obtenidas por medio de proveedores europeos que
tengan stock propio de estos componentes y no de suministradores externos, ya que la
mayoría de ellos son importados de China y se pueden crear rupturas de stock
obligando a paralizar la fabricación del producto.
El proveedor de placas electrónicas tiene un número mínimo por pedido de 3 en el caso
de AISLER y de 5 en SEEEDSTUDIO y otros fabricantes. Este número de placas por pedido
se considera el stock mínimo.
Al disponer de la unidad de placas descrita, se han de tener de los demás componentes
la misma cantidad, asegurando que se puede atender a la producción mínima de 3
pedidos.
Por este motivo es innecesario mantener un alto nivel de stock. Simplificando la logística
en los términos de espacio necesario y capital económico inmovilizado en concepto de
materia prima para la producción del módulo del sistema.

2.6. ESTUDIO ECONÓMICO
2.6.1. INTRODUCCIÓN
El proyecto de desarrollo de un sistema de detección y aviso de accidentes de bicicleta
se ha de mantener en unos márgenes de coste que permitan obtener beneficio de la
venta de sus unidades al consumidor final.
El coste unitario de venta no puede ser superior a 100€. Tal y como determinan las
personas encuestadas. Cabe decir que si se consigue un precio unitario inferior a este
valor, la venta de este sistema será mayor, puesto que generará un mayor interés en los
usuarios de bicicleta.
El coste unitario se determina mediante la suma de los costes del diseño de la unidad,
los componentes y el margen de beneficio que se pretende obtener.
En los siguientes apartados se desglosará el coste del diseño de la versión 1.0 del
prototipo. Y los costes estimados de los elementos de la versión 2.0.

2.6.2. COSTE DEL PROTOTIPO DE LA VERSIÓN 1.0
Los costes de los materiales utilizados en la primera versión son los siguientes:
ELEMENTO
Arduino Uno
Módulo SIM808
IMU ADXL345
Pin de conexión 100 unidades

Coste unitario
4,07 €
14,30 €
1,74 €
1,4 €
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POWER BANK 12000mAh
Placa 3 unidades
Total

Gasto no imputable 8,12 €
12,36 €
33,87 €

TABLA 7. DETALLE DE COSTE UNITARIO DE LOS COMPONENTES DE LA VERSIÓN 1.0

El coste total del diseño del prototipo en su primera versión es de 33,87 €. Un valor
elevado, pero reducible.
Los elementos se han adquirido a minoristas y en forma unitaria o la mínima expresión
de las ventas de ellos. En una compra de mayor número de unidades, la reducción de
precio será mayor y de esta forma se reducirá el coste unitario de cada modelo
fabricado.
En consultas a los proveedores de productos se puede reducir el precio en un 15 % si se
compran lotes de productos de más de 20 unidades.
Este precio unitario si el primer prototipo hubiese sido valido nos permitiría obtener un
beneficio de venta de aproximadamente el 300%. Si se aplica el valor que los usuarios
han demandado en la respuesta a la consulta.

2.6.3. COSTE ESTIMADO DE LA VERSIÓN 2.0
El coste estimado de los materiales utilizados para la segunda versión son los siguientes:
ELEMENTO
Arduino Nano
Modulo SIM808
IMU ADXL345
Pin de conexión 100 unidades
POWER BANK 12000mAh
Placa 3 unidades
Pantalla LCD
Controlador PCF 8574
Total

Coste unitario
3,8 €
14,30 €
1,74 €
1,5 €
Gasto no imputable 8,12 €
12,36 €
2,75 €
1,65 €
38,1 €

TABLA 8. DETALLE DE COSTE ESTIMADO UNITARIO DE LOS COMPONENTES DE LA VERSIÓN 2.0

El coste estimado total del diseño del prototipo para la segunda versión es de 38,1 €. Un
valor elevado, pero posiblemente reducible.
Los elementos se han mirado a minoristas y en forma unitaria o la mínima expresión de
las ventas de ellos. En una compra de mayor número de unidades, la reducción de
precio será mayor y de esta forma se reducirá el coste unitario de cada modelo
fabricado.
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En consultas a los proveedores de productos se puede reducir el precio en un 15 % si se
compran lotes de productos de más de 20 unidades.
Este precio unitario si el nuevo modelo de prototipo se considera válido. Puede generar
un beneficio de venta de 61,9 €. Si se aplica el valor que los usuarios han demandado en
la respuesta a la consulta.

2.7. VIABILIDAD DEL PROYECTO
La viabilidad del proyecto es de difícil predicción. La introducción de un nuevo producto
a un mercado es una incógnita la acogida que pueda tener.
En el caso del sistema de detección de accidentes y aviso, se basa en una encuesta al
grupo de interés al que se quiere llegar. Siendo este grupo de personas, que han de ser
los compradores del producto, los que determinan las características de este.
El diseño por parte del grupo de interés al que se quiere llegar del producto, hace que
se tenga una previsión de que el producto puede ser vendible a un número elevado de
personas.
Para hacer viable el producto que se está diseñando se plantean tres vías de negocio
para que la inversión de tiempo y recursos retorne un resultado satisfactorio.
La primera idea surge por generar un producto en código abierto. Este permite su venta
en una web y se puede dar el acceso al código y planos a aquellas personas que quieran
fabricarse el producto por ellos mismos, generando ventas a personas que les interese
el producto y que no dispongan del tiempo o técnica para poderlo fabricar por ellos
mismos.
Como segunda opción se plantea una forma clásica de promoción y venta. Esta se basa
en la visualización de empresa y producto en tiempo de publicidad, compra de espacios
publicitarios en webs y servidores. Mediante la creación de perfiles en redes sociales
para hacer visible el producto.
Como tercera vía el producto se puede hacer llegar a empresas de fabricación de
componentes de bicicleta para vender el proyecto en su totalidad y, de esta forma,
aquella empresa realice la producción y venta del sistema.
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DISEÑO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE ACCIDENTES Y AVISO
3.1. INTRODUCCIÓN
El proyecto se realiza para diseñar, implementar y producir un sistema de detección de
accidentes y aviso de geolocalización en caso de que este hecho se produzca.
El sistema se diseña de la forma en la que definen los usuarios encuestados y cuyas
demandas iniciales son las siguientes:
1. Sistema que detecte un accidente y que comunique el suceso al 112 y a un
número de confianza definido por el usuario.
2. Ubicado en la tija del sillín de la bicicleta.
3. Que tenga un valor no superior a los 100 €.
Con los parámetros que demandados por las personas que son el objetivo de venta del
sistema se realiza el diseño del sistema.

3.2. MARCO LEGAL
El marco legal que se vincula a este diseño de producto son aquellos que se refieran a la
protección de datos de los usuarios y el teléfono de la persona que se defina en el
sistema. La legislación que marca el funcionamiento del teléfono de emergencias 112.
Y la legislación referente al diseño de productos electrónicos y su homologación para ser
comercializados en el mercado europeo.

3.2.1. CERTIFICACIÓN CE
El marcado CE es un distintivo que certifica la correcta adaptación de un producto a las
normas que son de aplicación a este, en base a los requisitos de la UE.
El marcado es necesario para garantizar que no puede perjudicar a sus usuarios.
El producto que se diseña es un dispositivo electrónico y tal como recoge la Directiva
2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 [8], para
ser considerado como tal ha de tener una tensión nominal de entre 50 y 1000 V de
corriente continua.
Este producto ha de cumplir a su vez, con lo establecido en la Directiva 2014/30/UE [9]
en el apartado de compatibilidad electromagnética. Evitando que las perturbaciones
que genere el sistema no interfiera con el funcionamiento de otros elementos
electrónicos.
El dispositivo que se diseña se encuentra fuera de este marco legal al ser un elemento
que tiene una fuente de alimentación de 5V de corriente continua.
Este producto que está en fase de desarrollo, al llegar a fase de producción se realizará
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cumpliendo con las normas establecidas para el diseño de un producto electrónico
sujeto a dichas normativas.
Los requisitos a cumplir son los siguientes:





Ejecución de un procedimiento de evaluación de la conformidad de la
adecuación del producto.
Realizar un control interno de la producción para adecuarse a lo establecido en
materiales eléctricos por la Directiva 2014/35/UE.
Someter a ensayo de laboratorio el producto para determinar su Compatibilidad
electromagnética.
Elaboración de documentación técnica.

3.2.2. LEGISLACIÓN 112
El sistema de aviso para vehículos que se vinculan al número de emergencias 112, se
regula a través de las siguientes normas y regulaciones [10]:




Reglamento (UE) 2015/758 del Parlamento Europeo u del Consejo, de 29 de abril de
2015. Este establece los requisitos de homologación del sistema.
El Reglamento Delegado (UE) 2017/079 de la Comisión, establece los requisitos
técnicos específicos y los procedimientos de ensayo para la homologación de los
sistemas de eCall.
La Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo establece el marco
de responsabilidad de los integrantes en los procesos de homologación.

La normativa que regula el sistema de eCall, no afecta al desarrollo de este producto, al
no ser un sistema de llamada de emergencia, ni el vehículo de motor.

3.2.3. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
La Ley Orgánica de Protección de Datos regula la gestión y almacenamiento de los datos
recogidos de las personas que utilizan o adquieren un producto o bien de una empresa.
Para el sistema que se diseña serán necesarios datos de las personas que adquieran este
elemento y, por este motivo, serán de aplicación las siguientes normativas:


Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales [11].



REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el
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que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)
[12]

3.2.4. RESUMEN DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE
La legislación y normativa de obligado cumplimiento para el desarrollo del sistema, una
vez superada la fase de prototipage, es la relativa a la Ley Orgánica de Protección de
Datos, LOPD 3/2018 y Reglamento de Protección de Datos (UE) 2016/679 .
Debido a que el usuario ha de aportar datos personales propios y de un tercero para la
activación y funcionamiento del sistema.
La Directiva de Compatibilidad electromagnética 2014/30/UE ha de ser cumplida por ser
un dispositivo electrónico que puede producir perturbaciones que afecten a otros
dispositivos propios o de terceros.
Otra legislación aplicable y no de obligado cumplimiento es la Directiva 2014/35/UE del
Parlamento Europeo. Por la cual se realizará un proceso de certificación y homologación
de productos electrónicos para el marcado CE y cumpliendo con la Directiva de
compatibilidad electromagnética, tal y como se define en el apartado 2.1.
CERTIFICACIÓN CE de la memoria.

3.3. DISEÑO DEL SISTEMA DE PRUEBA
El sistema de detección de accidentes y aviso de posición es un proyecto de diseño que
ha constado de diferentes fases. Cada una de ellas se ha compuesto de una definición
de objetivos previos y una valoración final para proceder a la siguiente fase y avanzar
hacia el objetivo final, que es la realización de un producto que sea funcional y que
genere interés para llegar al mayor número de personas usuarias de bicicleta posible.
Las fases de la que consta el proyecto son las siguientes:
1. Análisis de los datos obtenidos en la encuesta y el estudio de mercado
2. Diseño de un prototipo y ciclo PDCA del mismo
3. Desarrollo del producto final
En este objetivo se han aplicado y utilizado los recursos técnicos y de desarrollo
disponibles en el mercado para optimizar la consecución del objetivo.

3.3.1. RESULTADOS DE ENCUESTA Y ESTUDIO DE MERCADO
En el apartado 2.2. ESTUDIO DE MERCADO de la presente memoria se encuentra
recogido en los puntos 2.2.1 y 2.2.2 un estudio de mercado de los productos existentes
en el mercado y la encuesta que se ha realizado para llevar a término la consecución de
este sistema.
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Los resultados obtenidos en la encuesta nos aportan la información necesaria para llevar
a la fase de diseño un primer prototipo del sistema.
La información recogida es la siguiente:




Diseñar un sistema que detecte un accidente y que comunique el suceso al 112 y
a un número de confianza definido por el usuario.
Que tenga un valor no superior a los 100 €.
Ubicado en la tija del sillín de la bicicleta.

Con esta base se ha procedido al estudio de las posibilidades existentes en el mercado
para llevar a término el diseño del producto.

3.3.2. NECESIDADES DEL SISTEMA
El objetivo de este sistema es la detección de accidentes mediante un dispositivo
electrónico que tenga la sensibilidad suficiente para detectar un cambio de aceleración,
posición por causa de impacto sufrido por la bicicleta del usuario. Siendo esta detección
recogida por un controlador que analice el tipo de accidente y si este detecta que el
hecho lo requiere, avise del suceso y la localización exacta al número de emergencias
112 y, o a un tercero definido por el usuario del sistema.
Para el desarrollo del producto y como marca diferencial al resto de productos del
mercado, se ha buscado realizar este sistema con elementos que sean de código libre,
proporcionando un rasgo característico propio y la ventaja de no tener que actualizar de
forma continua el firmware del sistema.

3.3.3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS
MICROCONTROLADOR
Dentro del catálogo de microcontroladores existentes en el mercado de código abierto,
nos encontramos con las placas de Arduino. Que son unas placas de prototipado que
incluyen un micro controlador de 8 bit.
Arduino es una plataforma libre que permite realizar proyectos de desarrollo facilitando
el uso de la electrónica y los sensores.
Tiene una comunidad en la red donde se pueden encontrar códigos para infinidad de los
sensores que se pueden aplicar a este sistema.
Para el desarrollo de este proyecto se utilizará una placa de Arduino Uno que tiene unas
características técnicas que se describen a continuación [13]:



Micro controlador: ATmega328
Voltaje de operación: 5V
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Voltaje de entrada (recomendado): 7-12V
Voltaje de entrada (límites): 6-20V
Pines de E/S digitales: 14 (de los cuales 6 proporcionan salida PWM)
Pines de entrada analógica: 6
Corriente DC por pin de E/S: 40 mA
Corriente DC para 3.3V Pin: 50 mA
Memoria Flash: 32 KB de los cuales 0,5 KB utilizados por el bootloader
SRAM: 2 KB (ATmega328)
EEPROM: 1 KB (ATmega328)
Velocidad de reloj: 16 MHz

Arduino Uno consta de 14 pines digitales, 6 entradas analógicas y que se disponen de la
forma que se encuentra en la Figura 5.

FIGURA 5. Pines de Arduino Uno Rev3

Estos pines serán los utilizados para la conexión de los elementos que integran el
sistema y poder recoger y transmitir la información.
DETECTOR DE ACCIDENTE
Para la detección de accidentes el mercado ofrece diversos sistemas, pero para el fin de
este proyecto se ha buscado una placa que detecte un cambio de aceleración.
Las placas que existen son las denominadas las unidades de movimiento inercial (IMU)
con diferentes opciones en el apartado de grados de libertad. Existen de 3, 6 o 9 grados
de libertad.
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Para este proyecto se persigue poder realizar un sistema lo más sencillo y simple
posible. Para este objetivo, se examinan las placas de 3 grados de libertad, suficientes
para detectar un accidente en cualquier dirección en la que pudiese suceder.
La placa seleccionada es la ADXL345, este sensor medirá la diferencia de aceleración
sufrida por la bicicleta en caso de accidente
accidente.. Midiendo la diferencia entre la aceleración
que tenga en los ejes X,Y y Z respecto los definidos ccomo límite,
te, generando un aviso al
microcontrolador.
El acelerómetro ADXL345 funciona por protocolo de comunicación I2C. Consta de tres
ejes de con un rango de operación comprendido entre ±2G y ±16G.
Especificaciones técnicas [14]
[14]:








TA = 25°C
VS = 2.5 V
VDD I/O = 1.8 V
acceleration = 0 g
CS = 10 µF tantalum
CI/O = 0.1 µF
output data rate (ODR) = 800 Hz

FIGURA 6. Funcionamiento ADXL345
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FIGURA 7. Pinout del acelerómetro ADXL345

PLACA DE COMUNICACIÓN Y GPS
Para la localización del ciclista y la co
comunicación se ha usado la placa SIM808 la cual
utiliza una tarjeta SIM de una compañía de comunicación móvil.

FIGURA 8. SIM808

La placa funciona conectándose a la red GSM de la compañía de la SIM enviando
mensajes de texto por SMS. Y por medio de la antena GPS ubicar las coordenadas en las
que se encuentra en ese momento.
Tiene otras funciones que para el desarrollo del sistema de detección de accidentes y
aviso no son necesarias. Estas son la realización de llamadas utilizando las conexiones de
micrófono y altavoz.
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Características técnicas [15]:













Quad-band 850/900/1800/1900MHz
GPRS multi-slot class 12/10
GPRS mobile station class B
Compliant to GSM phase 2/2+
o Class 4 (2 W @ 850/900MHz)
o Class 1 (1 W @ 1800/1900MHz)
Bluetooth: compliant with 3.0+EDR
FM: 76~109MHz worldwide bands with 50KHz tuning step
Dimensions: 24.0*24.0*2.6mm
Weight: 3.30g
Control via AT commands (3GPP TS 27.007, 27.005 and SIMCOM enhanced AT
Commands)
Supply voltage range 3.4 ~ 4.4V
Low power consumption
Operation temperature:-40℃ ~85℃

FIGURA 9. Medidas y pines de la SIM808

José Antonio Bermúdez García 32
TFG. SISTEMA DE DETECCIÓN Y AVISO DE ACCIDENTES DE BICICLETA

3.3.4. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO
La implementación del prototipo se ha realizado mediante la unión de los tres
elementos que integran el sistema, la placa de desarrollo Arduino Uno Rev3, el
acelerómetro ADXL345 y el módulo SIM808.
DIAGRAMA DE PROCESO INICIAL
El primer paso para la implementación es la definición de un diagrama de flujo para
tener un esquema de cómo hacer funcionar el sistema de una forma lógica y ordenada.
En las Figuras 10 y 11 se define el diagrama de flujo para el funcionamiento del sistema
de detección de accidentes y aviso.

FIGURA 10. Primera fase del diagrama de proceso del sistema
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FIGURA 11. Segunda fase del diagrama de proceso del sistema

El sistema de encendido del sistema se realiza por fases, quedando en bucle si alguna
de las placas quedase bloqueada o en error.
La forma de detección ha de ser un bucle que compruebe si existe accidente y en caso
de ser detectado, encender el GPS y generar el aviso con la posición. Reiniciándose el
sistema una vez enviado.
En función de la programación del sistema este diagrama de proceso puede verse
modificado por la dificultad técnica de implementar el modelo. Siendo el diagrama de
proceso la base sobre la que generar el firmware.
CÁLCULOS DE ACCIDENTE DE BICICLETA
Para definir las fuerzas que intervienen en un accidente de bicicleta se ha utilizado el
libro de cálculos de la Guardia Civil donde se recogen cálculos de atestados antiguos y
que servirá como base para la determinación de los límites a establecer en el sistema
[16].
En el ejemplo de cálculo que se muestra en la página 71 del libro de cálculos de la
Guardia Civil, se definen unas condiciones por un atropello a un ciclista en la misma
dirección precediendo al vehículo que produce el accidente.
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Con los resultados que se obtienen y estimando un tiempo de siniestro en el que el
ciclista tiene velocidad superior a 0 m/s. Se realiza el siguiente cálculo.
Vx= 13,9 m/s
Vy = 11,66 m/s
t = 0,2 s
𝑚
13,9 𝑠
𝑣 −𝑣
∆𝑣
𝑎 =
=
=
= 69,5 𝑚⁄𝑠 = 7,08𝑔
∆𝑡
𝑡 − 𝑡
0,2 𝑠
𝑚
11,66 𝑠
𝑣 −𝑣
∆𝑣
𝑎 =
=
=
= 58,3 𝑚⁄𝑠 = 5,94𝑔
∆𝑡
𝑡 − 𝑡
0,2 𝑠
Los resultados obtenidos por el cálculo del ejemplo definen unos valores excesivos para
un accidente. Por lo que en el sistema se definirán unos valores menores, haciendo más
sensible el sistema a cualquier impacto.
Estos valores de entrada y hasta su valoración en las pruebas reales del prototipo se
establecen en ±15 m/s2, 1,5 veces la gravedad terrestre.
MONTAJE FÍSICO DEL SISTEMA PARA PROGRAMACIÓN
Para proceder a la programación del conjunto del módulo, se ha realizado un montaje
inicial en placa de prueba donde se comprueba el correcto funcionamiento y
conexionado del sistema.
Para este fin se han conectado los tres módulos para que en la parte de programación
se puedan habilitar los pines que quedan conectados al sistema.
El conexionado del sistema queda establecido en el esquema de conexiones.
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FIGURA 12. Esquema de conexiones del prototipo para pruebas de programación

El sistema queda conexionado de la siguiente forma:
Arduino UNO Rev3 a SIM808
PIN D7 – TXD
PIN D8 – RXD
GND – GND

Arduino UNO Rev3 a ADXL345
3,3 V – VCC
GND – GND
SCL – SCL
SDA – SDA

Tabla 9. Conexiones entre componentes

IMPLEMENTACIÓN DE FIRMWARE
Para la creación del firmware que gestionará el sistema se utiliza el entorno de
programación Arduino IDE que incluye un compilador en lenguaje C/C++ para la
programación del microcontrolador de la placa Arduino UNO.
El programa es gratuito y se puede descargar desde la página web de Arduino.
Partiendo de la base del diagrama de proceso inicial se programa el módulo desde el
entorno de Arduino.
La primera fase de la de la programación es la descarga de las librerías de control de los
módulos. Estas librerías contienen los comandos que gestionan el correcto
funcionamiento del sistema para que se pueda comunicar la placa Arduino y las placas
de control y comunicación, y que desde el firmware de programación se reclamarán
para hacer la activación de las necesidades requeridas de la placa.
Estas librerías se recogen en el Anexo 2.1.Librerías de control.
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Una vez implementadas las librerías de control dentro del firmware, se definen las
conexiones para la transmisión de datos y los tipos de datos que lo integran.
Estos se definen en las líneas de control con el tipo que es en color azul y en negro el
contenido del comando.

Imagen 12. Conexionado y comandos del programa

En las siguientes líneas de comando se define el arranque progresivo de los módulos,
modificándose lo establecido en el diagrama de proceso inicial por problemas de
encendido.
El primer módulo a encender es el acelerómetro ADXL345, el segundo la placa de
comunicación SIM808 y se enciende el GPS para que se encuentre ubicado en cada
momento.
La modificación más importante es el encendido del GPS, debido a la cantidad de
tiempo que tarda el módulo en ubicarse. Esto conlleva un mayor consumo, pero esto
hace que el sistema sea más eficaz y operativo durante el tiempo de funcionamiento.
Una vez arrancados los módulos, se genera un bucle que tiene la función de comparar
los resultados que se obtienen del acelerómetro con los definidos en el sistema. Y si en
un ciclo de control estos superan los límites establecidos para cualquiera de los ejes X, Y
y Z, generar un aviso de SOS.

Imagen 13. Bucle de detección de accidente
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Para el aviso, se realiza un contador de tiempo para que si el accidente no es grave se
pueda anular la emergencia y reiniciar el sistema. El tiempo establecido es de 30
segundos, entendiendo que es tiempo para que una persona que cae de una bicicleta
pueda restablecerse de un golpe y actuar sobre el sistema.
Si pasado el tiempo no se anula la alarma, el sistema envía un SMS con un texto
definiendo quién es y las coordenadas donde ha sucedido el accidente.

IMPLEMENTACIÓN DEL FIRMWARE AL PROTOTIPO DE PRUEBA
Una vez compilado el código se implementa al prototipo de prueba para comprobar y
corregir los posibles errores que puedan aparecer debido a una mala codificación del
programa.

FIGURA 15. Sistema montado para pruebas

Una vez montado el prototipo para pruebas se instala el programa dentro de la memoria
Flash del microcontrolador de la placa Arduino UNO por medio de una conexión USB
entre la conexión de esta y el ordenador.
El programa se compila y se sube, procediendo al encendido de las diferentes placas. En
la Figura 16 se observa que el encendido del sistema es correcto y que está leyendo los
datos que recoge del acelerómetro.
Los datos aportados por el acelerómetro se encuentran en la unidad de m/s2, por
defecto el módulo los recoge de esta forma, aunque es posible cambiarlos, no ES
necesaria esta modificación ya que ocupa un espacio de la memoria del
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microcontrolador que puede ser necesaria para otras aplicaciones o necesidades
posteriores.

FIGURA 16. Encendido y funcionamiento del prototipo para pruebas

Para comprobar el funcionamiento del prototipo y del firmware creado, se agita
violentamente para que el sistema detecte que se supera el límite establecido en alguno
de los ejes.
En este caso, se superan en los ejes Y y Z. Siendo la lectura en el eje Y de -16.95 m/s2, y
de -23.93 m/s2 en el eje Z.
Esto produce que el programa genere el reclamo de la función SOS y emita un mensaje
de texto con el aviso y la posición, si pasado un tiempo la emergencia no es anulada.

FIGURA 17. Sistema de aviso

El resultado es satisfactorio y se obtiene la ubicación al superar los límites establecidos
agitando de forma violenta el prototipo.
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Imagen 17. Mensaje de texto recibido en persona definida en el sistema.

Este mensaje también tiene un enlace para la ubicación de la persona siniestrada y que
muestra en el mapa la posición donde se encuentra en el momento que se ha producido
el aviso.

José Antonio Bermúdez García 40
TFG. SISTEMA DE DETECCIÓN Y AVISO DE ACCIDENTES DE BICICLETA

FIGURA 19. Posición GPS del aviso de accidente

Tal como se puede observar en la Figura 19 la ubicación es la posición del
emplazamiento donde se han realizado las pruebas.
CORRECCIÓN DE ERRORES
Durante el diseño del modelo de prueba han sucedido diferentes modificaciones sobre
lo establecido en principio como idea principal.
Estas modificaciones se enumeran y se exponen las correcciones en la Tabla 10.
IDEA PRINCIPAL
DIAGRAMA DE PROCESO
CÁLCULOS

MODIFICACIÓN
Se modifica el proceso de encendido, iniciando el
funcionamiento del GPS desde el inicio para facilitar la
ubicación en caso de accidente.
Se establecen unos límites de ±15 m/s2 y se define el
rango de trabajo del acelerómetro en 8G. Produciendo
una buena sensibilidad en la detección de variaciones de
aceleración

TABLA 10. MODIFICACIONES DE IDEA PRINCIPAL SOBRE EL MODELO DE PRUEBA

Es necesario aportar un sistema de alimentación autónomo que permita liberar al
sistema de una fuente de alimentación de toma fija. Para este punto, se estudian los
productos que existen en el mercado y que, por su tamaño y autonomía sean
interesantes para el desarrollo del producto.
Estas modificaciones se realizan para proceder al diseño de la primera versión del
prototipo del sistema de detección.

José Antonio Bermúdez García 41
TFG. SISTEMA DE DETECCIÓN Y AVISO DE ACCIDENTES DE BICICLETA

3.4. DISEÑO DEL PROTOTIPO VERSIÓN 1.0
En el proceso de desarrollo del sistema de detección de accidentes y aviso de posición,
en las especificaciones que se han descrito y aplicando las modificaciones establecidas.
Se ha realizado el diseño de una placa electrónica en la que se han instalado los
módulos comerciales definidos uniéndolos entre ellos por medio de pistas para la
transmisión de datos y alimentación de los mismos.

3.4.1. DISEÑO DE LA PLACA
Para el diseño de la placa, y continuando con la filosofía que se aplica al proyecto, se
utiliza el programa de código libre KICAD.
KICAD
El programa de código libre KICAD permite el diseño de placas de circuito impreso por
medio de los componentes que se recogen en su biblioteca y que realizando las
conexiones se genera un esquema electrónico.
Con el esquema electrónico diseñado, se genera un modelo de placa de circuito impreso
(PCB) sobre la cual se ponen la huella, que es la imagen a escala de los componentes.
Esta placa permite mover los componentes y las conexiones para la optimización del
espacio, pudiendo generar pistas de conexión en las caras de la placa.
Una vez diseñado la PCB se genera una imagen en 3D que permite ver el resultado final
de la misma. Si es satisfactoria, se generan unos archivos de datos con medidas de placa
y coordenadas de posición de los pines de unión de la placa con los elementos y se
envía a centros de producción donde se fabrica esta.
DISEÑO ESQUEMA ELECTRÓNICO
En el diseño del esquema electrónico de la PCB se recogen de las librerías las
conexiones de las placas comerciales que lo componen.
La placa de Arduino Uno y la placa del acelerómetro se encuentran en estas bibliotecas,
no así la placa SIM808 que es de comunicación, optando por no realizar conexiones
directas para su conexión mediante pines en la placa. Pero si se hace unos pines en la
placa para conexionar el Arduino y uniendo mediante cables la placa y la SIM808.
En el esquema electrónico se realizan las conexiones que existen entre la placa del
acelerómetro ADXL y de la placa de desarrollo Arduino UNO. Estas unen la alimentación
de la placa, que se obtiene de Arduino y la toma de tierra. Además de la transmisión de
datos recogidos.
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FIGURA 20. Esquema eléctrico de prototipo versión 1.0

DISEÑO DE LA PCB
Para el diseño de la placa PCB se recoge este esquema y se genera en la pestaña
correspondiente del programa.
Esta PCB utiliza por defecto la imagen a escala de los elementos definidos en el
esquema electrónico y los ubica en la cara de la placa que se defina.
En la PCB del prototipo se ubica la placa de desarrollo que contiene el microcontrolador
en una de las caras, la misma donde se encuentran las pistas, que quedan bajo este y se
protegen de posibles daños. Y en la otra cara, se ubicarán las placas del acelerómetro y
de la SIM.
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FIGURA 20. Diseño de la PCB del prototipo

Como la placa SIM808 es comercial, pero no tiene huella creada en las bibliotecas y en
ninguna de las páginas de internet que contienen elementos para KICAD. Se crea una
huella con las medidas reales tomadas de la placa. Para ser unida a la PCB por medio de
los agujeros de unión de los extremos del módulo.
La conexión de la SIM y el Arduino será por cables conectados a los pines que se realizan
en la placa para su unión y que se observan en el detalle de la Figura 22.

FIGURA 22. Detalle de conexión de la placa con la SIM

VISTA 3D
Una vez diseñada la PCB se genera una visión de 3D en la que se puede observar el
resultado final del modelo.
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FIGURA 23. Vista 3D de la placa del prototipo

En la Figura 23 se observa el resultado del diseño final de las dos caras y las posiciones
donde se integrarán a esta los elementos que componen el prototipo.
Una vez que el resultado es el adecuado, se ha procedido a enviar a la empresa los
archivos para que se fabrique.
Debido a los problemas resultantes en las entregas y fabricación de productos por
efecto del COVID, se ha enviado a un fabricante europeo para su realización, siendo algo
más caro que los fabricantes chinos.
Esta empresa a la que se facilitan los archivos para su fabricación se llama AISLER.
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3.4.2. FUENTE DE ALIMENTACIÓN
En el aspecto de mejora respecto al modelo de pruebas se determina que hay que
aportar un sistema de alimentación autónomo que permita al prototipo funcionar de
forma eficiente y adecuada.
El estudio de la alimentación de los elementos determina que han de alimentarse por
separado la placa de desarrollo Arduino UNO y la placa SIM808. Este aspecto se tiene en
cuenta para buscar las baterías que alimenten el sistema.
La búsqueda de elementos que permiten esta autonomía se centra en las opciones de
las baterías de ión litio por medio de las baterías LIPO que son pequeñas, recargables y
de gran duración. Y un sistema de alimentación POWER BANK.
Se ha optado por el sistema de POWER BANK al tener un buen tamaño y una
conectividad al disponer de dos salidas de USB que pueden alimentar a los elementos
independientemente.
El sistema de baterías de litio se descarta al tener que hacerse con dos a la vez,
ocupando un volumen de espacio demasiado grande para el objetivo de este proyecto.
Las medidas del POWER BANK son de 100 x 74 x 23,5 mm.
A día de hoy y por problemas en el envío y entrada de mercaderías a puertos europeos
por el COVID, no ha llegado la fuente de alimentación comprada.

3.4.3. MONTAJE DEL PROTOTIPO
El montaje del prototipo se ha realizado por medio de la unión por soldadura de estaño
de uniones metálicas en los pines destinados con esta función uniendo los elementos a
la placa PCB.
El proceso de ensamblaje de la placa y los elementos empieza por recepcionar la placa y
comprobar el estado y la continuidad en los pines de unión. En este pedido, los
fabricantes se han dejado uno de ellos cerrado, y se repasó con una broca de 0,75 mm.
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FIGURA 24. Vista de la placa PCB recibida

En la placa y para continuar con el proceso de fabricar el prototipo se han insertado y
soldado las uniones metálicas a los pines según la posición donde ha de ir ubicada la
placa correspondiente.

FIGURA 25. Uniones soldadas a la placa

El último paso que se realizó en el prototipo, fue el de integrar los elementos que lo
componen y finalizar la placa.

FIGURA 26. Montaje final del prototipo
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3.4.4. PRUEBA PROTOTIPO
Se han realizado pruebas para comprobar el correcto conexionado de los elementos en
la placa.
Se ha observado que por error, se ha obviado la integración del botón de anulación en el
Arduino, y se subsana este por medio de una opción externa, quedando este fallo
solucionado de forma satisfactoria y pendiente de revisión para una mejora en la versión
2 del prototipo.
Las pruebas realizadas son correctas y se obtiene la ubicación exacta de un accidente
ficticio por medio de agitar violentamente la placa, superando los límites establecidos
en el sistema.

3.4.5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Los resultados del proceso de diseño del prototipo en su primera versión son buenos,
pero no satisfacen en varios aspectos en los que ha de ser mejorado en una revisión del
prototipo.
Para una segunda versión del prototipo, se ha de mejorar el tamaño del modelo, puesto
que resulta muy grande a efectos de posicionado dentro de la bicicleta.
El menor volumen de la nueva versión del prototipo, permitirá reducir el peso, algo que
es indispensable para los ciclistas que tienen un mayor uso de la bicicleta.
Ha de incluirse una pantalla que permita ver el estado de la batería e informe si el
sistema está funcionando correctamente, ya que actualmente, no se dispone de esta
información visual y es necesaria.
Si el sistema va ubicado en la tija del sillín, ha de incorporarse una luz roja de posición
que indique la presencia del ciclista. Si se ubica en esta posición no se puede poner.

3.4.6. RESUMEN DE MEJORAS PARA PROTOTIPO VERSIÓN 2.0




Reducción de espacio del sistema.
Integrar una pantalla al sistema que permita informe estado del mismo y el nivel
de batería.
Integrar luz roja de posición en la carcasa del producto.

3.5. DISEÑO DEL PROTOTIPO VERSIÓN 2.0
Una vez comprobado el prototipo en su primera versión y estudiado los fallos de diseño
y aspectos de mejora, se ha de proceder a la realización de una segunda versión en la
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que se ha de implementar las mejoras que se han determinado.

3.5.1. BUSQUEDA DE NUEVOS COMPONENTES
En las mejoras que se proponen para la segunda versión del prototipo la más
determinante es la de la mejora del volumen total del modelo.
Esta mejora se realizará realizando una búsqueda de componentes de menor tamaño y
las mismas especificaciones técnicas.
La segunda mejora a aportar es la integración de una pantalla que visualice la
funcionalidad del sistema y el nivel de la batería.
Y por último, y si fuese necesario, aplicar una luz roja de posición a la carcasa que cubra
el conjunto.
MICROCONTROLADOR
El microcontrolador que se ha utilizado en la primera versión es el ATMEGA328 que lleca
la placa de desarrollo Arduino UNO y para la versión 2 se utilizará un Arduino Nano.
Ambos elementos comparten las mismas características técnicas, pero tienen
diferencias.
En el aspecto de reducción de tamaño y peso es significativo, puesto que el Arduino
Nano es de empaquetadura mucho más reducido que el UNO.
En la tabla 11 se muestra la comparativa entre ambos elementos:
CARACTERÍSTICAS TECNICAS
MICRO CONTROLADOR
VOLTAJE DE OPERACIÓN
VOLTAJE DE ENTRADA
VOLTAJE MÁX/MÍN
ENT/SAL DIGITALES I/O
CANALES PWM
ENTRADAS ANALÓGICAS
MEMORIA FLASH
MEMORIA SRAM
MEMORIA EEPROM
VELOCIDAD DEL RELOJ
LARGO
ANCHO
PESO

ARDUINO UNO
ATmega328
5V
7-12V
6-20V
14
6
6
32 KB (ATmega328) 0.5 KB
(bootloader)
2 KB (ATmega328)
1 KB (ATmega328)
16 MHz
68.6 mm
53.4 mm
25 g

ARDUINO NANO
ATmega328
5V
7 – 12 V
6 – 20 V
14
6
8
32 KB (ATmega328) 0.5 KB
(bootloader)
2 KB (ATmega328)
1 KB (ATmega328)
16 MHz
45
18
5

Tabla 11. Comparativa de micro procesadores:

Como se observa en la tabla las características técnicas son idénticas y se ha utilizado el
Arduino Uno en la primera versión debido a que este elemento se conocía más en forma
y capacidad al nuevo.
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El aspecto de medidas se observa una reducción de 23,6 mm en largo y 35,4 mm en el
ancho de la placa, proporcionando una mejora en las posibilidades que ofrece en el
aspecto de optimización de espacio.
En la característica de peso la reducción que aporta el nuevo elemento es de 20 gramos.
Esta reducción es importante, ya que al ciclista el peso es un detalle que tiene muy en
cuenta, puesto que a mayor peso más esfuerzo ha de realizar para desplazar la bicicleta.
MODULO DE COMUNICACIÓN
El módulo de conexión es un elemento complejo a la hora de reducir el tamaño y el
peso, puesto que incrementa el coste exponencialmente a medida que se reduce el
volumen de la placa de desarrollo.
La más pequeña que se encuentra en el mercado es de la marca DFROBOT y reduce el
tamaño de los 77 x 50 mm que ocupa la placa actual, a 69 x 54 mm. Una reducción que
no es significativa. Pero incrementa su precio de los 14 – 16 € que cuesta la que se
dispone a los 43 – 55 € que costaría.
En este aspecto el coste prima a la reducción de espacio y se mantiene el modelo de
placa de desarrollo actual.
PANTALLA LCD
La pantalla LCD que se implementará al sistema, ha de tener un tamaño suficiente para
que el usuario pueda observar el estado de la batería y del sistema de forma fácil y
rápida.
Para este fin se busca una pantalla LCD de 16 x 2 caracteres.

3.5.2. MODIFICACIÓN AL SOFTWARE
El software creado exclusivamente para la versión 1 del modulo, se ha de ver modificada
al ser añadido un elemento nuevo como es el de la pantalla LCD.
La modificación que ha de hacerse es la de incluir las librerías de control de la pantalla y
la ruta de acceso de los caracteres que han de ser publicados en ella.

3.6. CONCLUSIONES
Siendo el objetivo de este proyecto la realización de un estudio de plan de empresa
sobre la creación de un sistema de detección de accidentes. Se ha desarrollado e
implantado las bases para poder llevar a término este sistema siendo realizado un
prototipo que en su versión 1.0 es capaz de medir una desaceleración y avisar del
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suceso.
Para hacerlo se ha producido un sistema de prueba y, desde este, una primera versión
de prototipo con la sensórica y placas de desarrollo comerciales de proveedores
minoristas que se han sido determinadas `para este fin.
Se ha hecho uso de:




Placa de desarrollo Arduino UNO. Programada en entorno Arduino IDE.
Un acelerómetro, que mide la variación de aceleración sufrida.
Un módulo de comunicaciones, conectado a red GSM y GPS.

Los resultados obtenidos son los siguientes:
En el caso que el sistema detecta por medio del acelerómetro una variación que se
encuentre fuera de los valores límite, el sistema lo detecta y genera un protocolo de
aviso, enviando un mensaje con la posición en coordenadas (Latitud y Longitud).
Pudiendo ser anulado el protocolo de aviso por el ciclista en caso de ser un suceso
menor gravedad.
El prototipo en su versión 1.0 ha cumplido con las necesidades previstas en las
características demandadas por los usuarios, pero no ha sido válido por motivos de
tamaño y peso.
Estos problemas de juventud del diseño han sido recogidos y se ha planteado una
mejora para el desarrollo de la versión 2.0.
Estas mejoras influirán en el tamaño y peso, mejora en la visualización por parte del
usuario del estado del sistema y de la visualización general del ciclista por su entorno.
En conclusión los objetivos propuestos en forma de características principales de
detección de accidente y aviso de posición en coordenadas, el precio de fabricación y
venta y la posición donde ha de ser colocado, han sido cumplidas por el diseño del
prototipo 1.0, y se han propuesto mejoras para el diseño de la segunda versión del
desarrollo del producto.
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ANEXO 1. ENCUESTA
1.1. ENCUESTA
La base sobre la que asentar la creación y el desarrollo del sistema de detección de
accidentes y aviso, se encuentra en la encuesta lanzada por sistemas de mensajería
rápida (Whatsapp) y enlaces a contactos para hacer llegar al mayor número posible de
personas.
Este sistema ha producido 900 respuestas en el período de tiempo que ha estado
abierta, comprendido entre el 28 de noviembre de 2019 y el 14 de junio de 2020.
La encuesta consta de 18 preguntas y que tienen la intención que los encuestados
ayuden en el diseño y desarrollo del sistema.
La encuesta es la siguiente:
Encuesta para sistema de detección de accidentes y posicionamiento en bicicletas Esta
encuesta es la base sobre la que se asentará el proyecto de final de carrera y el propósito
de esta encuesta es determinar el interés de los usuarios de bicicleta, en cualquiera de sus
variantes, bien sea por entretenimiento, por transporte o deportiva. Y poder crear un
elemento de detección de accidentes y envío de su posición a alguna persona determinada
por el usuari@, garantizando una rápida actuación en caso de accidente.
Aquesta enquesta és la base d'on sortirà el projecte de final de carrera i el seu propòsit en
aquesta enquesta és determinar l'interés dels usuaris de bicicleta en qualssevol de les
seves variants, be sigui de forma lúdica, de transport o esportiva. I poder crear un element
de detecció d'accidents i enviament de la seva posició a una persona definida per l'usuari,
garantint una ràpida actuació en cas d'accident.
*Obligatorio
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1.2.

RESULTADOS

Las respuestas obtenidas en la encuesta se recogen en las siguientes tablas de datos:
TABLA xx. RESPUESTAS

1. ¿Cuál es su edad?
OPCIONES
DE 45 A 50 AÑOS
DE 40 A 45 AÑOS
DE 35 A 40 AÑOS
DE 50 A 55 AÑOS
DE 30 A 35 AÑOS
DE 15 A 20 AÑOS
MÁS DE 60 AÑOS
DE 20 A 25 AÑOS
DE 55 A 60 AÑOS

RESPUESTAS
195
187
132
120
93
60
52
31
30

PORCENTAGE
21,67%
20,78%
14,67%
13,33%
10,33%
6,67%
5,78%
3,44%
3,33%

RESPUESTAS
580

PORCENTAGE
64,44%

2. Sexo
OPCIONES
HOMBRE
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MUJER

320

35,56%

3. ¿Qué sistema operativo tiene su móvil?
OPCIONES
RESPUESTAS
610
240
50

PORCENTAGE
67,78%
26,67%
5,56%

4. ¿Qué tipo de bicicleta utiliza?
OPCIONES
RESPUESTAS
BTT
378
CARRETERA
167
BTT + CARRETERA
150
BTT ELÉCTRICA
83
PASEO ELÉCTRICA
75
PASEO ELÉCTRICA
37
CARRETERA + PASEO
10

PORCENTAGE
42,00%
18,56%
16,67%
9,22%
8,33%
4,11%
1,11%

5. ¿Cuál es el valor de su bicicleta?
OPCIONES
RESPUESTAS
SUP. 2500 €
245
ENTRE 1500 Y 2500 €
238
ENTRE 800 Y 1500 €
198
ENTRE 400 Y 800 €
93
ENTRE 100 Y 250 €
70
ENTRE 250 Y 400 €
78
SIN RESPUESTA
2

PORCENTAGE
27,22%
26,44%
22,00%
10,33%
7,78%
8,67%
0,22%

ANDROID
IOS
OTROS

6. ¿Está federad@ o pertenece a algún club ciclista?
OPCIONES
NO FEDERADO
FEDERADO

RESPUESTAS
610
290

PORCENTAGE
67,78%
32,22%

7. ¿Con que frecuencia utiliza su bicicleta?
OPCIONES
A DIARIO COMO TRANSPORTE + 3 VECES COMO
ENTRENO
1 VEZ POR SEMANA
A DIARIO COMO TRANSPORTE
3 VECES COMO ENTRENO

RESPUESTAS
10

PORCENTAGE
1,11%

330
200
360

36,67%
22,22%
40,00%

8. ¿Ha tenido alguna vez un accidente que haya precisado atención médica?
OPCIONES
RESPUESTAS
PORCENTAGE
NO
520
57,78%
SI
210
23,33%
SI, PERO SIN EMERGENCIAS
170
18,89%

9. En caso afirmativo, ¿ha tardado mucho en ser atendido?
OPCIONES
SIN RESPUESTA

RESPUESTAS
420

PORCENTAGE
46,67%
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NO
SI

330
150

36,67%
16,67%

10. Con un sistema de detección de accidentes, ¿se podría sentir más seguro usando
su bicicleta?
OPCIONES
SI
NO

RESPUESTAS
768
132

PORCENTAGE
85,33%
14,67%

11. ¿Utiliza algún sistema con esta finalidad?
OPCIONES
NO
SI

RESPUESTAS
737
163

PORCENTAGE
81,89%
18,11%

12. En caso de ser afirmativa su respuesta, ¿qué sistema utiliza?
OPCIONES
GARMIN + APPS
GARMIN
APPS
OTROS
SIN RESPUESTA

RESPUESTAS
25
87
35
36
717

PORCENTAGE
2,78%
9,67%
3,89%
4,00%
79,67%

13. En caso de ser negativa la respuesta, ¿por qué no utiliza ningún elemento?
OPCIONES
NO LOS CONOCÍA
LOS CONOCÍA, PERO SON CAROS Y POCO FIABLES
LOS CONOCÍA, PERO NO SON ÚTILES

RESPUESTAS
408
319
173

PORCENTAGE
45,33%
35,44%
19,22%

14. Si el sistema de detección de accidentes se pudiese integrar en la bicicleta o
equipar en el ciclista, ¿Dónde lo preferiría?
OPCIONES
BICICLETA
CICLISTA

RESPUESTAS
570
330

PORCENTAGE
63,33%
36,67%

15. Si se integrase en la bicicleta, ¿Cuál cree que sería su mejor ubicación? Elija las
opciones que crea mejores.
OPCIONES
CUADRO O TIJA ASIENTO
TIJA ASIENTO O BAJO MANILLAR
CUADRO
TIJA ASIENTO
BAJO MANILLAR
SIN RESPUESTA

RESPUESTAS
20
10
200
380
100
190

PORCENTAGE
2,22%
1,11%
22,22%
42,22%
11,11%
21,11%

16. Si se integrase en el ciclista, ¿Cuál cree que sería su posición ideal? Elija las
respuestas que crea mejores.
OPCIONES
CASCO O ROPA
CASCO
MUÑECA

RESPUESTAS
10
14
241

PORCENTAGE
1,11%
1,56%
26,78%
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ROPA
SIN RESPUESTA

168
467

18,67%
51,89%

17. ¿Qué funciones cree necesarias para estar integradas en un sistema de detección
de accidentes? Elija las que crea necesarias.
OPCIONES
TODAS LAS RESPUESTAS
112+PERSONA DEF.+INFO VITAL+ANULACIÓN
112+PERSONA DEF.+INFO VITAL+DNI..
112+PERSONA DEF.+ ANULACIÓN+DNI...
112+PERSONA DEF.+ANULACIÓN
112+PERSONA DEF+DNI
112+INFO+ ANULACIÓN
PERSONA DEF.+INFO+ANULACIÓN
112+INFO
112+ ANULACIÓN
112+DNI..
PERSONA DEF+INFO
PERSONA DEF.+ANULACIÓN
PERSONA DEF.+DNI...
112
PERSONA DEF.

RESPUESTAS
54
17
59
14
83
19
25
19
10
160
10
28
69
18
178
137

PORCENTAGE
6,00%
1,89%
6,56%
1,56%
9,22%
2,11%
2,78%
2,11%
1,11%
17,78%
1,11%
3,11%
7,67%
2,00%
19,78%
15,22%

18. ¿Qué precio consideraría para un sistema de detección de accidentes con las
especificaciones determinadas en esta encuesta?
OPCIONES
ENTRE 50 Y 100€
ENTRE 100 Y 150 €
ENTRE 150 Y 200 €
MÁS DE 200 €

RESPUESTAS
420
270
170
40

PORCENTAGE
46,67%
30,00%
18,89%
4,44%
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ANEXO 2. PROGRAMACIÓN
Este anexo contiene el programa de gestión implementado en el diseño del sistema de
detección de accidentes y aviso.

2.1.

LIBRERÍAS DE CONTROL

En este punto se recogen las librerías descargadas e implementadas en el sistema para
la correcta comunicación y gestión de los comandos que en ella se incluyen y que tienen
como fin el funcionamiento del sistema por medio del reclamo de los comandos por
arte del software programado en el sistema.


Librerías para el módulo SIM808
o SoftwareSerial.h
o Sim808.h
https://www.prometec.net/sim808/


Librerías para ADXL345
o Adafruit_ADXL345_U.h
o Adafruit_Sensor.h
o Wire.h
https://github.com/adafruit/Adafruit_ADXL345

2.2.

CÓDIGO DEL SISTEMA

/* Librerías incluidas para el proyecto */
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_ADXL345_U.h>
#include <DFRobot_sim808.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <sim808.h>
#define PIN_TX 7
#define PIN_RX 8
SoftwareSerial mySerial(PIN_TX,PIN_RX);
char numer_telefono[]= "XXXXXXXXX"; /*TELEFONO DE CONTACTO USUSARIO*/ i
nt accident;
int comptador;
int polsador;
int inPin = 2; // Pulsador //
char lat[12];
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char lon[12];
char MESSAGE[300];
/* IDENTIFICACIÓN ÚNCA DE LOS SENSORES */
Adafruit_ADXL345_Unified accel = Adafruit_ADXL345_Unified();
DFRobot_SIM808 sim808(&mySerial);//Connect RX,TX,PWR,
void setup(void)
{
accident = 0;
comptador = 0;
Serial.begin(9600);
if(!accel.begin())
{
Serial.println("No ADXL345 sensor detected.");
while(1);
/* RANGO DE ACELERACIÓN PARA PROYECTO */
accel.setRange(ADXL345_RANGE_8_G);
/* INICIACIÓN MODULO sim808 */
mySerial.begin(9600);
Serial.begin(9600);
mySerial.println("AT+CPIN=\"YYYY\""); //Comando AT para introducir el PIN de la tarjeta
delay(25000); //Tiempo para que encuentre una RED
/* Inicialización del módulo sim808 */
while(!sim808.init())
{
Serial.print("Sim808 fallo encendido");
delay(1000);
}
delay(3000);
}
/*endender _GPS();*/
if( sim808.attachGPS())
Serial.println("GPS encendido con éxito");
else Serial.println("Fallo encendido GPS");
Serial.println("Encendido con éxito");
}
void loop(void)
{
sensors_event_t
event;
accel.getEvent(&event);
Serial.print(event.acceleration.x);
Serial.print("");
Serial.print(event.acceleration.y);
Serial.print("");

Serial.print("X:
Serial.print("Y:
Serial.print("Z:

");
");
");
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Serial.print(event.acceleration.z); Serial.print("");
Serial.println("m/s^2 ");
delay(500);
if((event.acceleration.x>15) or (event.acceleration.x<-15))
{
accident++;
}
if((event.acceleration.y>15) or (event.acceleration.y<-15))
{
accident++;
}
if((event.acceleration.z>15) or (event.acceleration.z<-15))
{
accident++;
}
if (accident == 0)
{
Serial.print("OK");
}
else
{
Serial.print("SOS");
while ((accident > 0) && (comptador < 3000)) /*En caso de accidente espera 30
segundos para pulsar anulación antes de enviar mensaje con coordenadas*/
{
polsador = digitalRead (2);
if (polsador == HIGH) /* l'usuari no apreta el botó d'anul·lació d'accident */
{
comptador++; delay (10);
}
if (comptador == 3000)
{
Serial.print("ENVIAR SMS");
while(!sim808.getGPS())
{
}
float la = sim808.GPSdata.lat;
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float lo = sim808.GPSdata.lon;
dtostrf(la, 6,4, lat); //put float value of la into char array of lat. 6 = number of digits
before decimal sign. 4 = number of digits after the decimal sign.
dtostrf(lo, 6, 4, lon); //put float value of lo into char array of lon
sprintf(MESSAGE, "USUARIO XXYYJJKKLL accidente en la siguiente posiciónLatitude :
%s\nLongitude : %s kph\nMy Module Is Working. Try With This
Link.\nhttp://www.latlong.net/Show-Latitude-Longitude.html\nhttp://maps.google.
com/maps?q=%s,%s\n", lat, lon, lat, lon);
sim808.sendSMS(numer_telefono,MESSAGE);
accident == 0;
comptador == 0;
}
if ((comptador < 3000) && (polsador == LOW))
{
accident == 0; comptador == 0;
}
}
}
accident == 0;
comptador == 0;
}

