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Resumen 

 

El propósito del presente proyecto fue desarrollar un prototipo de estacionamiento 

automatizado para bicicletas en la Universidad Israel, que controle el retiro y entrega de las 

bicicletas a los usuarios, asociados al sistema basado en tecnología de Identificación por 

Radiofrecuencia. 

Para el desarrollo del prototipo, fue primordial recabar información acerca del 

funcionamiento de la tecnología Identificación por Radiofrecuencia. El estacionamiento 

comprende de tres partes esenciales: La primera es el hardware RFID (Identificación por 

Radiofrecuencia, Radio Frequency Identification) donde se enumeran los elementos 

utilizados, tales como: Arduino Nano, lector RFID, entre otros., el software RFID, donde se 

construye una base de datos para alojar la información enviada por el hardware, para 

finalmente ser mostrada en una página web, y el localizador que muestra la ubicación 

geográfica de la bicicleta con el usuario asociado a ella en ese instante. 

Primero, se identifican usuarios y bicicletas con los tags (Etiquetas como tarjetas o 

llaveros compatibles con RFID), el lector toma estos códigos de identificación mediante 

comunicación por radiofrecuencia, luego son enviados vía Internet al software de la base de 

datos, para que procese y almacene esta información, paralelamente el localizador envía los 

reportes de ubicación a la base de datos, mediante comunicación GPRS, para almacenarlos y 

mostrarlos en un mapa. La realización de pruebas a nivel de hardware y software, garantizan 

que el prototipo cumpla con los objetivos y exigencias que se requieren. 

Finalmente, el presente proyecto ofrece un sistema viable para el registro de entrega y 

recepción de bicicletas en la Universidad Israel, automatizando el servicio, de manera 

práctica y útil. 

 

 

 

Palabras Clave: RFID, estacionamiento para bicicletas, localizador GPRS, Arduino, Wi-Fi  
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Abstract 

 

The purpose of this project is to develop a prototype of an automated parking for 

bikes at the Israel University, which controls the removal and delivery of bikes to associated 

users with a system based on radio frequency identification technology. 

For the development of this prototype, it was essential to gather information about the 

operation of the Radio Frequency Identification technology. The parking has three essential 

parts: the first one is the RFID (Radio Frequency Identification) hardware, which lists the 

used elements, such as: Arduino Nano, RFID reader, entre otros., RFID software, where a 

Database hosts the information sent by the hardware, to finally be displayed on a web page, 

and the locator showing the geographical location of the bike with the associated user with it 

at that time. 

First, users and bikes are identified with tags (tags such as RFID cards or keyboards), 

the reader takes these identification codes by radiofrequency communication, then they are 

sent via the Internet to the database software, to process and store this information, in parallel 

the locator sends the location reports to the database, by means of GPRS communication, to 

store them and display them in a map. The hardware and software tests, ensure the prototype 

meets the objectives and requirements that are required. 

Finally, the present project offers a feasible system for the delivery registration and 

reception of bikes at the University of Israel, automating the service, in a practical and useful 

way. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: RFID, bikes parking, GPRS locator, Arduino, Wi-Fi 
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Introducción 

 

Cada vez tiene más importancia la movilidad sostenible1 y que los ciudadanos hagan 

un uso eficiente de los distintos tipos de transporte, de manera que se minimicen los efectos 

negativos sobre el medio ambiente y aumente la calidad de vida de las personas. 

Por esta razón, los organismos públicos y privados toman medidas para potenciar el uso de 

transportes ecológicos, siendo las bicicletas uno de ellos. 

 

Cabe indicar que el uso de bicicletas presenta cada vez mayor demanda, pero pese a 

esto, uno de los principales problemas que se tiene, específicamente en la Universidad Israel, 

es la falta de un sistema que facilite de manera ágil y ordenada, el estacionamiento de 

bicicletas. 

 

Por ello, el objetivo de este proyecto es presentar un prototipo de estacionamiento 

automatizado para bicicletas en la Universidad Israel en sus campus Matriz y Orellana, que 

permita gestionar la entrada y salida de las bicicletas asociadas a los estudiantes, profesores y 

personal administrativo que usan este medio de transporte y estén vinculados en este sistema. 

 

Para ello, primero se recabó información de diferentes tipos de tecnologías existentes 

con respecto a estacionamientos automatizados para bicicletas. Luego, en base a estas 

referencias, se diseñó un sistema que permite controlar el registro de la entrada y salida de las 

bicicletas, mediante el uso de tarjetas RFID vinculadas a usuarios previamente registrados. 

Se implementaron dos puestos de estacionamientos, cada uno con un lector, una pantalla de 

visualización e indicadores luminosos para hacer el registro de entrada y salida de las 

bicicletas.  

 

La información de los usuarios y las bicicletas en los puntos de préstamo es trasmitida 

mediante comunicación Wi-Fi a una base de datos para luego mostrarse en un entorno 

administrativo web de MySQL2. 

 

                                                           
1 Movilidad sostenible: Concepto que nació en base a la preocupación de los problemas del medio ambiente 

ocasionados por la contaminación durante la mitad del siglo XX. 
2 MySQL: Base de datos de código abierto, de fácil uso que permite trabajar en la creación de sitios web. 
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Se implementó un sistema de geolocalización en una bicicleta utilizando un receptor 

GPS (Sistema de Posicionamiento Global, Global Positioning System) y GPRS (Servicio 

General de Paquetes Vía Radio, General Packet Radio Service); la ubicación se monitorea en 

una página web. 

 

Finalmente se comprobó el funcionamiento del prototipo mediante dos 

estacionamientos localizados en el campus Matriz y Orellana de la Universidad Israel. 

Planteamiento del problema 

 

El aparcamiento de bicicletas de los alumnos y personal administrativo de la 

Universidad Israel en sus Campus Matriz y Orellana, se lo efectúa de forma improvisada y en 

lugares inadecuados, debido a la falta de un sistema que facilite de manera ágil y ordenada, el 

estacionamiento de bicicletas. Además, la movilidad entre los dos campus para estudiantes y 

personal de la Universidad Israel se ha incrementado, y al carecer de un transporte amigable 

con el ambiente, los traslados se realizan únicamente vía vehicular. 

 

Justificación 

 

Desde el punto de vista económico, la bicicleta es un vehículo asequible a la 

población debido a su bajo costo de adquisición y mantenimiento; además, es una solución de 

movilidad permite cubrir una gran parte de los desplazamientos de la población universitaria 

en el área urbana donde se localizan los campus de la Universidad Israel, que ayudan al 

medio ambiente de forma paralela. 

 

Desde un punto de vista práctico este proyecto, servirá para poder gestionar el retiro y 

entrega de las bicicletas, entre los dos puntos de estacionamiento ubicados en los campus 

Matriz y Orellana de la Universidad Israel, de manera automática, utilizando zonas 

apropiadas. 
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Objetivo general 

 

• Desarrollar un prototipo de estacionamiento automatizado para bicicletas que permita 

gestionar la entrada y salida de las bicicletas asociadas a los usuarios registrados en el 

campus Orellana y Matriz de la Universidad Tecnológica Israel. 

Objetivos específicos 

 

• Obtener información de los tipos de tecnología existentes con respecto a los 

estacionamientos automatizados para bicicletas. 

• Diseñar el sistema que permita controlar el registro de la entrada y salida de las 

bicicletas mediante la utilización de tarjetas RFID asociadas a los usuarios 

registrados. 

• Diseñar la geolocalización para una de las bicicletas mediante la utilización de 

GPS/GSM/GPRS. 

• Implementar la comunicación Wi-Fi del estacionamiento con un servidor web que 

centralizará la información de los usuarios y las bicicletas en una base de datos para 

mostrarla en una página web. 

• Implementar dos puestos de estacionamiento que contengan cada uno un lector RFID, 

una pantalla de visualización y e indicadores luminosos para el registro de entrada y 

salida de las bicicletas. 

• Implementar el sistema de geolocalización mediante GPS en una de las bicicletas. 

• Comprobar el funcionamiento del prototipo mediante los dos puestos del 

estacionamiento automatizado localizados en el campus Matriz y occidental de la 

Universidad Israel respectivamente. 
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Descripción de los capítulos 
 

 

Éste documento se estructura de la siguiente manera:  

 

En el primer capítulo, se presenta información de sistema de estacionamientos existentes en 

el mercado internacional, además las tecnologías y elementos principales, como Arduino 

Nano AT328, lector RFID RC522, Módulo Wi-Fi ESP-12F, Módulo GPS/GPRS SIM 808, 

entre otros.  

 

En el segundo capítulo, se detalla el diseño realizado, hardware y software empleados, los 

diagramas de bloques, el flujograma del funcionamiento del sistema y el esquema de la parte 

mecánica del proyecto. 

 

En el tercer capítulo se explica el desarrollo del proyecto, la construcción de los dos puestos 

de estacionamiento, su vinculación con la base de datos con el entorno de las páginas web, 

conjuntamente con la implementación del localizador GPS en una de las bicicletas y las 

pruebas de funcionamieto respectivas del sistema completo. 

 

Finalmente, se lista las conclusiones y recomendaciones recopiladas durante la realización del 

prototipo, así como también las fuentes bibliográficas y anexos. 



1 
 

 

CAPÍTULO I: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

  

1.1. Antecedentes 

 

En la actualidad, el uso de la bicicleta se está incrementando en la Universidad Israel 

y en el mercado mundial existen diferentes estacionamientos que ofrecen principalmente 

reducción de espacio, aunque la gran mayoría están enfocadas al uso de bicicletas públicas, 

algunos proveen alternativas para quienes poseen su propia bicicleta y desean utilizar estos 

espacios. A continuación, se detallan algunos de los sistemas de estacionamientos existentes 

en el mercado internacional. 

 

1.1.1. VADEBIKEBCN 

 

Este sistema fue instalado por primera vez en la ciudad de Barcelona, España en el 

año 2015, ofrece al ciudadano la opción de estacionar su bicicleta de manera, fácil, rápida y 

segura (Vadebikebcn, 2017). 

 

Proporciona un servicio de 24 horas al día a los usuarios previamente registrados, los 

cuales se identifican con una tarjeta inteligente y de uso personal, sin contacto e 

intransferible. Además de ello, los usuarios cuentan con una página web y aplicación para 

dispositivos móviles inteligentes, la cual, permite gestionar el estacionamiento en tiempo real, 

así como también el uso del sistema, como, por ejemplo: Cambiar los métodos de pago, 

revisar la duración de los estacionamientos y costos, entre otros. Un operador también posee 

una aplicación en línea para realizar el control, gestión y configuración del sistema 

monitoreando esta información en tiempo real. También cuentan con un servicio de atención 

telefónica habilitado las 24 horas del día para resolver cualquier incidente de los usuarios 

(Vadebikebcn, 2017). 

 

Éste es un sistema modular, escalable y se acopla a cualquier tipo de bicicleta. Está 

diseñado para dos bicicletas, donde cada una de ellas está bloqueada por tres puntos que 

protegen el asiento, el marco, las ruedas y un casco. Como se muestra en la Figura 1, cada 

estacionamiento posee dos cadenas que tienen una característica especial, son anti-
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cizalladura3, que protegen el marco y las ruedas y también un espacio especial para el casco y 

el asiento para resguardarlos (Vadebikebcn, 2017). 

 

 

Figura 1. Vadebikebcn estacionamiento  

Fuente: (Vadebikebcn, 2017) 

 

Como se muestra en la Figura 2, al pasar la tarjeta inteligente por el lector, éste envía 

el código de identificación, por Internet, a un servidor para identificar al usuario e indicar el 

tiempo de estacionamiento seleccionado, con esto se calcula el pago a efectuarse, 

paralelamente existe un operador que administra el sistema en línea y en el caso de existir 

algún inconveniente el cliente pueda solicitar ayuda (Vadebikebcn, 2017). 

                                                           
3Anti-cizalladura: No tiende a deformarse o cortarse por la acción de las fuerzas opuestas, iguales y paralelas. 
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Figura 2. Vadebikebcn funcionamiento del sistema 

Fuente:  (Vadebikebcn, 2017) 

 

1.1.2. BICIBERG 

 

Este tipo de estacionamiento para bicicletas automático es subterráneo, existen 

algunos dentro de España en las localidades de Zaragoza y Cataluña, como se muestra en la 

Figura 3. Permite guardar accesorios u otros elementos como mochila o casco. 

 

 

Figura 3. Sistema Biceberg  

Fuente: (Biceberg, 2017) 

El usuario es quien realiza las operaciones sencillas, sigue el proceso como en un 

cajero automático, primero se introduce en la ranura una tarjeta inteligente y luego se digita 
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un código personal secreto. Para guardar una bicicleta se la coloca de acuerdo como solicita 

el punto de estacionamiento, y de ser necesario se ubican junto a la llanta delantera los 

accesorios como por ejemplo una mochila. 

Estos estacionamientos tienen una capacidad máxima de hasta 92 bicicletas, ofrecen garantía 

de seguridad contra robos y rapidez de acceso al sistema (Biceberg, 2017). 

 

1.2. Marco teórico 

1.2.1. Componentes del proyecto 

 

A continuación, se detallarán los elementos utilizados en un estacionamiento 

automatizado para bicicletas, entre los cuales se tienen: 

 

• Módulo Arduino Nano ATmega328. 

• Módulo Wi-Fi ESP-12F. 

• Lector RFID RC522. 

• Módulo GPS/GPRS SIM 808. 

• Microcontrolador Atmel Atmega324. 

 

1.2.2. Arduino 

 

Arduino es una plataforma de código abierto a nivel de hardware como software. 

Arduino toma la información del ambiente a través de sus pines de entrada mediante una gran 

gama de sensores que permiten interactuar con todo aquello en su entorno, así por ejemplo 

controla motores, luces, entre otros. Para programar el microcontrolador que poseen estas 

placas integrales, se utiliza un lenguaje basado en la plataforma Wiring 4 y el entorno de 

desarrollo basado en Processing5, toda esta programación se carga en un procesador 

ATmega6. Cualquiera de los proyectos que se realicen con Arduino pueden ejecutarse sin la 

necesidad de conectarse a un computador. Sus placas pueden ser adquiridas con facilidad ya 

que vienen listas desde fábrica o en el caso de montarlas en “forma manual”, se pueden 

descargar sus ficheros de referencia disponibles bajo una licencia abierta (Arduino, 2017). 

 

                                                           
4 Wiring: Plataforma que permite programar y generar prototipos con electrónica. 
5 Processing: Lenguaje de programación y entorno de desarrollo basado en Java, de código abierto y bajo una 

licencia GNU GPL.  
6 ATmega: Familia de circuitos integrados microcontroladores de Atmel.  
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Existen diferentes tipos de placas de Arduino, que se pueden seleccionar de acuerdo 

con las necesidades del proyecto, en este caso, se optó por el modelo Arduino Nano que se 

detalla a continuación.  

 

1.2.2.1.Arduino Nano  

 

La placa Arduino Nano como se puede ver en la Figura 4, es pequeña y compacta, 

basada en el ATmega3287; carece de un adaptador de corriente, ya que se alimenta a través 

de uno de sus pines mediante una fuente con o sin regulación o también con un cable mini-B 

USB (Bus Universal en Serie, Universal Serial Bus), que a su vez sirve de comunicación y 

entrada para su programación. Para la comunicación con otro microcontrolador u ordenador 

posee un puerto UART (Transmisor-Receptor Asíncrono Universal, Universal Asynchronous 

Receiver-Transmitter) (Arduino, 2017). 

 

 

Figura 4. Módulo Arduino Nano ATmega 

Fuente:  (Arduino, 2017) 

Las características principales de esta placa son las siguientes: 

 

• Tensión de funcionamiento (nivel lógico) de 5V. 

• Voltaje de entrada (recomendado) 7V – 12V. 

• Consumo de corriente de 40 mA. 

• 14 pines digitales (entradas y/o salidas). 

• 8 pines de entrada analógica. 

• Memoria Flash de 32 KB. 

• Dimensiones 0,73´x 1,70´. 

 

                                                           
7 ATmega328: Circuito integrado microcontrolador de alto rendimiento creado por Atmel. 



6 
 

 

A continuación, se presenta información referente a las tecnologías utilizadas en un 

sistema de identificación. 

 

1.2.3. Tecnología de Identificación por Radiofrecuencia 

 

La tecnología RFID, es un sistema de comunicación inalámbrica entre dos o más 

objetos, donde uno de ellos emite señales de radio y la otra recepta y responde en base a lo 

que recibió, como se aprecia en la Figura 5. 

 

 

Figura 5. Sistema RFID  

Fuente: (Igoe, 2012) 

Este tipo de tecnología es útil cuando se necesita realizar un registro continuo de datos 

y puede ser muy útil en procesos de intercambio de información en logística y 

almacenamiento u optimización de hospitales (Dipolerfid, 2017). 

 

El RFID tiene como objetivo transmitir la identidad de un objeto o producto cuando 

es activado por una antena RFID, cada una de estas diferentes frecuencias conlleva a un uso 

distinto y se encuentran homologadas a nivel nacional por las diferentes entidades, como el 

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones, entre otros  (Dipolerfid, 2017). 

 

Estos datos se almacenan en tarjetas, etiquetas y llaveros RFID, los cuales pueden ser 

activos o pasivos como se puede observar en la Figura 6. Los pasivos responden a las 

peticiones sin necesidad de tener una fuente externa a diferencia de los activos. 
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Figura 6. Tarjeta y llavero RFID  

Fuente: (Igoe, 2012) 

Entre las principales frecuencias utilizadas por RFID, se encuentran (Igoe, 2012). 

 

• UHF (Frecuencia Ultra Alta, Ultra High Frequency) RFID Pasivo (860-960 MHz). 

• NFC (Comunicación de Campo Cercano, Near Field Communication) y HF 

Frecuencia Alta, High Frequency) RFID Pasivo (13,56 MHz). 

 

1.2.3.1.Módulo lector RFID RC522-RF 

 

Este módulo se controla a través del protocolo SPI8 (Interface Periférica Serie, Serial 

Peripherical Interface), por lo que es compatible con Arduino y con cualquier otro tipo de 

microcontrolador, además posee un sistema avanzado de modulación y demodulación para 

todo tipo de dispositivos pasivos de 13,56 MHz, tal como se puede observar en la Figura 7 

(Minitronica, 2016) (Puntoflotante, 2017). 

 

 

                                                           
8 SPI: Estándar de comunicaciones, usado principalmente para la transferencia de información entre circuitos 

integrados en equipos electrónicos. 
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Figura 7. Módulo RFID RC522 

Fuente: (Arduinodhtics, 2017) 

El módulo RFID RC522 tiene las siguientes especificaciones:  

 

• Modelo: RC522, de lectura/escritura de datos. 

• Distancia aproximada de detección del tag9: 4 cm. 

• Voltaje: 3.3 V. 

• Corriente máxima: 30 mA. 

• Frecuencia de operación: 13.56 MHz. 

• Dimensiones: 40 mm x 60 mm. 

 

1.2.4. Protocolo Estándar IEEE 802.11 Wi-Fi (Fidelidad Inalámbrica, Wireless 

Fidelity) 

 

IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, Institute of Electrical and 

Electronics Engineers) es una organización internacional sin fines de lucro, líder en el campo 

de la promoción de estándares internacionales, particularmente en el campo de las 

telecomunicaciones, la tecnología de información y la generación de energía. IEEE tiene en 

su haber 900 estándares activos y otros 400 en desarrollo (Pascual, 2013) 

De los productos del IEEE más conocidos se tienen el grupo de estándares para redes IEEE 

802, que incluye el de Ethernet IEEE 802.3 y el de redes inalámbricas IEEE 802.11 (Pascual, 

2013) 

 

                                                           
9 Tag: Etiqueta RFID, sistema para identificar con tecnología RFID 
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1.2.4.1.IEEE 802.11 (Redes de Área Local Inalámbricas) 

 

La versión original del estándar IEEE 802.11 publicada en 1997 especifica dos 

velocidades de transmisión teóricas de 1 y 2 mega bits por segundo (Mbps) que se transmiten 

por señales infrarrojas en la banda ISM (Industrial, Científico y Médico, Industrial, Scientific 

and Medical) a 2,4 GHz. La señal infrarroja sigue siendo parte del estándar, pero no hay 

implementaciones disponibles (Pascual, 2013). 

 

El estándar 802.11, fue el primero de esta familia en alcanzar amplia aceptación entre 

los consumidores. El estándar 802.11, para redes LAN inalámbricas incluye una serie de 

enmiendas. Las enmiendas contemplan principalmente las técnicas de modulación, gama de 

frecuencia y la calidad del servicio. Como todos los estándares 802 del IEEE, el IEEE 802.11 

cubre las primeras dos capas del modelo de OSI (Interconexión de Sistemas Abiertos, Open 

Systems Interconnection), es decir la capa física y la capa de enlace (Pascual, 2013). 

 

1.2.4.1.1. Enmiendas de IEEE 802.11  

Las enmiendas más aceptadas de la familia de IEE 802.11 son actualmente las b, a, y 

g. Todas ellas han alcanzado los mercados masivos con productos de costo accesibles. Otras 

enmiendas son [c-f], [h-j], n y s que son correcciones, actualizaciones o extensiones de las 

anteriores (Dereje, 2011). 

A continuación, se describirá la enmienda que utilizan los dispositivos de comunicación Wi-

Fi. 

 

1.2.4.1.1.1.IEEE 802.11b 

 

IEEE 802.11b incluye mejoras del estándar original 802.11 para el soporte de tasas de 

transmisión más elevadas (5,5 y 11 Mbps). IEEE 802.11b usa el mismo método de acceso y 

la misma técnica DSSS (Secuencia Directa de Espectro Ensanchado, Direct Sequence Spread 

Spectrum) definidas en el estándar IEEE 802.11 original. Un dispositivo basado en IEEE 

802.11b puede transmitir hasta 11 Mbps, y reducirá automáticamente su tasa de transmisión 

cuando el receptor empiece a detectar errores, debido a la interferencia o a la atenuación del 

canal, cayendo a 5,5 Mbps, después a 2, hasta llegar a 1 Mbps, cuando el canal sea muy 

ruidoso. Las tasas de transmisiones de datos más bajas son menos sensibles a la interferencia 
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y a la atenuación puesto que están utilizando un método más redundante para codificar los 

datos, las exigencias de relación de señal y ruido son menos exigentes a tasas de 

transferencias de datos más bajas (Dereje, 2011). 

 

La tabla 1, muestra los estándares 802.11 más comunes desarrollados con sus 

respectivas velocidades de transmisión y bandas de frecuencia en las que operan. 

 

Tabla 1. Estándares IEEE 802.11 más comunes con sus velocidades y bandas de frecuencia 

Estándar IEEE Velocidad Banda de frecuencia 

802.11 1 Mbps – 2 Mbps 2.4 GHz 

802.11a Hasta 54 Mbps 5 GHz 

802.11b 5.5 Mbps – 11 Mbps 2.4 GHz 

802.11g Hasta 54 Mbps 2.4 GHz 

802.11n 100 Mbps 2.4 GHz – 5GHz 

 

Fuente: (Andreu, 2015) 

 

1.2.4.2.Módulo Wi-Fi ESP10-12F 

 

 

El módulo ESP-12F, mostrado en la Figura 8, es una versión mejorada del ESP 8266, 

el cual es un chip altamente integrado y diseñado, que permite una solución completa y 

autónoma en las redes Wi-Fi, lo que le permite ser parte inteligente de una aplicación o bien 

descargar todas las posibilidades de una red Wi-Fi para interactuar desde otro procesador de 

aplicaciones. Además, este modelo tiene potentes capacidades tanto de procesamiento como 

de almacenamiento que permiten la integración con sensores y dispositivos específicos de la 

aplicación, posee un diseño de antena que le permite tener un mayor alcance (Gearbest, 

2016). 

 

                                                           
10 ESP: Abreviatura del fabricante Espressif 
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Figura 8. Módulo Wi-Fi ESP-12F 

Fuente: (Gearbest, 2016) 

 

El módulo soporta el protocolo estándar IEEE 802.11 b/g/n, permitiendo programar 

desde simples sistemas de monitorización hasta completos servidores con soporte web. Su 

ventaja con otros dispositivos similares es que se puede usar de manera independiente o bien 

con Arduino para hacer un complemento y aumentar las capacidades que el diseño lo requiera 

(Electrodragon, 2016) (Kolban, 2016). 

 

Entre sus principales características se tienen: 

 

• Estándar inalámbrico: Wi-Fi 802.11 b/g/n. 

• Alimentación: 3.3V. 

• Indicadores: LED (Diodo Emisor de Luz, Light-Emitting Diode) de actividad. 

• Antenas: Integrada en PCB (Placa de Circuito Impreso, Printed Circuit Board). 

• Rango de Frecuencias: 2,4GHz – 2,5GHz. 

• Dimensiones: 24x16mm. 

• Memoria Flash: 4MB. 

• Corriente promedio de trabajo: 80 mA. 

 

A continuación, se describirá información acerca del componente de localización del 

prototipo. 
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1.2.5. Tecnología GPS 

 

GPS (Sistema de Posicionamiento Global, Global Positioning System), es un sistema 

de navegación basado en 21 satélites operativos y 3 satélites de respaldo, éstos fueron puestos 

en órbita por el Departamento de defensa de los Estados Unidos, como se muestra en la 

Figura 9 (Letham, 2001). 

 

 

Figura 9. Tecnología GPS 

Fuente:  (Rabbany, 2002) 

 

Originalmente estaba destinado para aplicaciones militares, y a partir de los años 80 el 

gobierno de Estados Unidos puso el sistema de navegación disponible a la población civil 

(Letham, 2001). 

 

GPS funciona en cualquier condición climatológica, en cualquier parte del mundo, las 

24 horas del día, no hay ningún costo de suscripción o cargos iniciales para usarlo. 

 

Su funcionamiento reside en una constelación de satélites que orbitan la Tierra a unos         

20 200 kilómetros de altura, cada uno de ellos completa una vuelta al planeta cada doce 

horas, aproximadamente, estos satélites se hallan en diferentes planos orbitales de forma que 

cualquier lugar terrestre está cubierto por varios de ellos en todo momento. Emiten una señal 

de radio característica, que captan las antenas receptoras GPS de los navegadores, los 

dispositivos móviles, los relojes o los de vehículos que usan este sistema. 

Al combinar, mediante triangulación, las señales de por lo menos 3 satélites, es posible 

conocer la posición del objeto con una precisión aproximada de varios metros, mientras más 

satélites entreguen la información es posible determinar incluso la altura del objeto (Letham, 

2001). 

 



13 
 

 

1.2.6. Tecnología GPRS 

 

El estándar GPRS (Servicio General de Paquetes vía Radio, General Packet Radio 

Service) es una evolución del estándar GSM, que permite la transferencia de datos mediante 

conmutación de paquetes con una velocidad promedio de 114Kbps y dichas transmisiones 

solo utilizan la red cuando se requiere, permitiendo de esta manera tarifar por la cantidad de 

información transmitida en vez del tiempo de conexión, de esta manera el usuario puede 

permanecer conectado a la red sin costos. 

 

Además de la actualización de algunos servicios que posee GSM, el GPRS admite 

otros protocolos como, por ejemplo, PTP (Punto a Punto, Point to Point), para la conexión 

cliente servidor en una red IP (Protocolo de Internet, Internet Protocol) y el PTMP (Punto a 

Multipunto, Point to Multi Point), para el envío de multidifusión11. La velocidad teórica 

máxima que puede alcanzar GPRS es de 171,2 kbit/s (unas 18 veces mayor que GSM) 

(Movistar, 2017). 

 

En la Figura 10, se presenta la estructura del sistema GPRS, basados en la 

infraestructura GSM agregados nuevos nodos, llamados GSN (Nodos de Soporte GPRS, 

Serving GPRS Support Node): 

 

• SGSN (Nodo de Soporte de servicios GPRS, Serving GPRS Support Node): Su 

función es la de encaminar los paquetes IP tanto entrantes, salientes que se dirigen, o 

proceden de cualquier abonado GPRS que esté localizado dentro de la zona 

geográfica a la que da servicio (Boquera, 2003). 

• GGSN (Nodo de Soporte de Pasarela GPRS, Gateway GSN): Es la interfaz de 

paquetes IP hacia la red externa, se encarga de gestionar las direcciones IP de los 

abonados de las redes GPRS, intercambiando información de enrutamiento con la red 

externa. Además, se encarga de preparar la comunicación con redes externas y 

gestionar las sesiones de GPRS, incluyendo funciones para asociar abonados a la red 

SGSN correspondiente (Boquera, 2003). 

 

                                                           
11 Multidifusión: envío de la información en múltiples redes a múltiples destinos simultáneamente. 
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Figura 10. Estructura del sistema GPRS  

Fuente:(Boquera, 2003) 

 

1.2.6.1. Módulo GPS/GPRS SIM 808 

 

Esta tarjeta integrada de SIMCOM ofrece las funcionalidades de envío y recepción de 

datos GSM/GPRS e incorpora tecnología GPS de navegación por satélite, combinado con una 

tarjeta SIM (Módulo de Identificación de Abonado, Subscriber Identity Module) es posible 

tener conectividad a Internet y poder indicar las coordenadas de ubicación del dispositivo, 

con un consumo bajo de energía y gran poder de comunicación en un tamaño más compacto 

como se muestra en la Figura 11. La comunicación se realiza mediante comandos AT12 

(Simcom, 2017). 

 

 

Figura 11. Módulo GPS/GPRS SIM 808  

Fuente: (Lequerica, 2016) 

                                                           
12  Comando AT: Instrucciones codificadas que conforman un lenguaje de comunicación entre el hombre y un 

terminal modem. 
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Características:  

 

• Cuatro bandas: 850/900/1800/1900 MHz.  

• GPRS estación móvil de clase B13.  

• Controlado por comandos AT.  

• GPS integrado. 

• Compatible con nivel lógico de 3.0V a 5.0V.  

• Bajo consumo de energía 1mA en modo de suspensión. 

• Soporta el protocolo GPS NMEA14 (Asociación Nacional Electrónica Marina, 

National Marine Electronics Association).  

• Entrada estándar para tarjeta Micro SIM.  

• GPRS multi-slot clase 12 convertibilidad: Velocidad máx. 85.6kbps (Descarga / 

Subida).   

• Rango de voltaje de alimentación: 5V-12V. 

 

1.2.7. Microcontrolador Atmega324 

 

El microcontrolador15 es parte de la familia AVR16(Regulador Automático de Voltaje, 

Automatic Voltage Regulator), la cual fue diseñada inicialmente para la ejecución eficiente de 

código C compilado. Su conjunto de 131 instrucciones es más regular que la mayoría de los 

microcontroladores de 8-bit, por ejemplo, los PIC (Circuito Integrado programable, 

Programable Integrated Circuit). Este modelo viene en varias medidas, van desde los 28 

pines hasta los 100 pines, como se observa en la Figura 12, esto significa que tienen en su 

interior una gran cantidad de sistemas embebidos como conversores análogos digitales, un 

gran número de pines de entrada y salida, lo que lo hacen ideal para la comunicación con 

numerosos componentes, reduciendo espacio y consumo de energía sin dejar a un lado su 

velocidad de procesamiento (Langbridge, 2015) (Atmel, 2017). 

                                                           
13 Estación móvil clase B: Estos terminales pueden administrar ya sea paquetes de datos o de voz a la vez. Se 

puede utilizar un único transceptor para ambos 
14 NMEA: Protocolo estándar para intercambio de información digital entre productos electrónicos. 
15 Microcontrolador: Circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. 
16 AVR: Familia de microcontroladores del fabricante estadounidense Atmel. 
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Figura 12. Microcontrolador Atmega324  

Fuente: (Atmel, 2017) 

 

1.3. Marco conceptual 

 

RFID:  sistema de almacenamiento y recobro de datos remoto que usa dispositivos 

denominados etiquetas RFID. 

 

Wiring: Plataforma que permite programar y generar prototipos con electrónica. 

 

Processing: Lenguaje de programación y entorno de desarrollo basado en Java, de código 

abierto y bajo una licencia GNU GPL.  

 

API: Conjunto de funciones y procedimientos que ofrece cierta biblioteca para que pueda ser 

utilizado por otro software como una capa de abstracción. 

 

SPI: Estándar de comunicaciones, usado principalmente para la transferencia de información 

entre circuitos integrados en equipos electrónicos. 

 

NMEA: Protocolo estándar para intercambio de información digital entre productos 

electrónicos. 

 

I2C: Protocolo de dos hilos de control, uno para transmitir los datos ayudando a reducir el 

número de pines utilizados. 
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Tecnología Wi-Fi: Solución informática que comprende un conjunto de estándares para 

redes inalámbricas basados en las especificaciones IEEE 802.11, lo cual asegura la 

compatibilidad e interoperabilidad en los equipos certificados bajo esta denominación. 

 

SQL: Lenguaje declarativo de acceso a base de datos relacionales que permite especificar 

diversos tipos de operaciones en éstas. 

 

PIC: Circuito Integrado Programable, el cual contiene todos los componentes para poder 

realizar y controlar una tarea, por lo que se denomina como un microcontrolador. 

 

Base de datos: Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 

sistemáticamente para su posterior uso. 

 

PHP: Lenguaje de código abierto adecuado para el desarrollo web y que puede ser incrustado 

en HTML. 

 

HTML: lenguaje utilizado en el desarrollo de las páginas web, indicando cuales son los 

elementos que la compondrán, orientando hacia cuál será su estructura y también su 

contenido. 
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CAPÍTULO II: PROPUESTA 

 

2.1. Tecnología seleccionada 

 

Tomando en cuenta que actualmente la Universidad Israel en sus dos campus Matriz y 

Orellana, carecen de un estacionamiento para bicicletas, es necesario que la tecnología 

seleccionada sea capaz de identificar automáticamente a los usuarios, que requieran utilizar 

las bicicletas, administrando la información de forma rápida y en tiempo real. Por ende, la 

tecnología que garantiza el control de entrega y recepción de bicicletas a los usuarios del 

sistema es RFID (Identificación por Radiofrecuencia, Radio Frequency Identification). 

 

La tecnología de identificación por radiofrecuencia tiene mejores ventajas con 

respecto a otras tecnologías de identificación automática como por ejemplo el código de 

barras. 

 

Las principales ventajas son las siguientes: 

 

• La distancia de lectura del tag RFID es mayor que el código de barras y que también 

requieren un recurso humano para que pueda hacerse la lectura. 

• El tag RFID no necesita tener línea de vista directa con respecto al lector al contrario 

del código de barras que si lo requiere. 

• El modo de lectura de los tags RFID es más rápido y puede reconocer varias etiquetas 

al mismo tiempo a diferencia del código de barras que depende el estado en el que se 

encuentre el mismo, provocando errores. 

• Los tags RFID pueden soportar un ambiente hostil, ya que son duraderas y pueden 

reutilizarse. 

 

El proyecto busca automatizar un estacionamiento para bicicletas, por ende, se ha 

seleccionado la tecnología RFID por las ventajas ya mencionadas, sin embargo, cada sistema 

como RFID o código de barras tiene sus ventajas y desventajas y su aplicación va de acuerdo 

con las necesidades del proyecto. 
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2.2. Diseño de los puestos de estacionamiento 

 

Para la propuesta, se describen cuatro etapas para la elaboración del diseño. 

  

La etapa de hardware detalla el diseño de los circuitos electrónicos para que lleven a 

cabo las funciones necesarias para el funcionamiento del estacionamiento, para ello hay que 

probar con diferentes componentes para obtener un circuito impreso. 

 

La etapa de software va paralela al hardware, ya que con ello se articula la 

comunicación Wi-Fi del prototipo, establecida dicha conexión, se enlazará la creación del 

entorno web que almacena las tablas de registro y demás datos del estacionamiento. 

 

En la etapa mecánica, se implementa la estructura física donde se realiza el 

acoplamiento necesario para que los seguros electrónicos se ajusten a las medidas de las 

bicicletas, además de situar los lectores y por ende el sistema completo. 

 

El diagrama de flujo que se muestra en la Figura 13, explica el proceso del sistema, su 

funcionamiento a partir de la lectura de los tags al aproximarse al lector y su interacción con 

la página web. 
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Figura 13. Flujograma del sistema de estacionamiento 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

 

 

 
INICIO DEL PROCESO 

 
 
 

El lector RFID está conectado emitiendo señales 

de radiofrecuencia (RF). 

 
 

 
Se aproxima un tag al lector RFID. 

 
 

 
El lector monitorea mediante comunicación por RF 

el   paso   de   los   tags, hasta una distancia máxima 

de 3 cm, se envía a validar el código en la base de 

datos vía Internet con el módulo Wi-Fi. 
 

 
 

Si el código del tag no está registrado en la base de 

datos no entregará ninguna bicicleta. 
 

 
 
 

El lector capta el código del tag que se le aproxima 

y se lo envía a la base de datos, si es validado el 

código se realizaran las tareas siguientes. 
 

 
 

Se realiza la tarea según sea el caso: registrar 

entrada o salida de bicicleta, con detalles como: 

nombre de usuario, hora y fecha, etc. 

Se activa el sistema de geolocalización para indicar 

que usuario posee la bicicleta. 

 
 

Al finalizar cualquier tarea, el sistema permite ver 

reportes/registros guardados en un histórico del 

software. 
 
 
 

Posteriormente, el programa está listo para realizar 

otra acción y/o tarea. 

 
 
 

FIN DEL PROCESO 
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2.2.1. Diagrama de bloques 

 

A continuación, se detallan las etapas que son consideradas en el diseño de los dos 

módulos de estacionamientos automatizados para bicicletas, basado en otros sistemas 

similares ya existentes mencionados en el capítulo I. 

 

 

Figura 14. Diagrama de bloques del hardware del prototipo 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

2.2.1.1.Etapa de entrada 

 

En la Figura 14, se muestran los componentes del hardware, en la etapa de entrada se 

utiliza un interruptor, el mismo que tiene como función principal el encendido y apagado del 

prototipo. 

Se seleccionó el lector RFID RC522 por su compatibilidad con Arduino y su bajo consumo 

de corriente. Este lector se encarga de leer las tarjetas o llaveros compatibles con este sistema 

y transmite esa información hacia la siguiente etapa, la de control.  

2.2.1.2.Etapa de control 

 

En esta etapa el módulo Arduino Nano (seleccionado gracias a su tamaño compacto y 

de alto rendimiento) se interconecta con el módulo Wi-Fi ESP-12F (seleccionado por su 

confiabilidad para el envío de datos hacia Internet, bajo consumo de energía y compatibilidad 

con Arduino), ambos poseen la programación necesaria para su intercomunicación e 

interactuar con los elementos de la etapa de salida.  

 

HARDWARE

ETAPA DE ENTRADA

• Interruptor

• Lector RFID

ETAPA DE CONTROL

• Arduino Nano

• Módulo Wi-Fi

ETAPA DE SALIDA

• LEDs

• Buzzer

• Display LCD

• Cerradura 
electromagnética
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2.2.1.3.Etapa de salida 

 

El módulo Arduino Nano y el módulo Wi-Fi ESP-12F, ambos interactúan con dos 

diodos LED y un buzzer, que son notificaciones para poder evidenciar si se permitió la 

entrega de una bicicleta o no, paralelamente esto también se muestra en un display LCD 

(display de cristal líquido, liquid cristal display), el cual exhibe mensajes, por ejemplo: 

Identificación de usuario o de una bicicleta. 

Finalmente, una cerradura electromagnética, la cual posee una gran fuerza de sujeción 

y es de fácil adaptación e instalación. Esta cerradura actúa como seguro del estacionamiento, 

la cual se activa cuando el usuario está habilitado para poder retirar o entregar una bicicleta. 

 

2.2.2. Diagrama esquemático 

 

 

Figura 15. Diagrama Esquemático de los puestos de estacionamientos 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

 

Como se muestra en la Figura 15, el diagrama esquemático corresponde a los módulos 

de estacionamiento. 

Cada estacionamiento contiene un Arduino nano interconectado con un módulo Wi-Fi 

modelo ESP-12F. Se seleccionó esta forma de conexión para que la comunicación no tenga 

errores durante él envió de información. El ESP-12F trabaja en un puerto serial (compatible 
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con Arduino Nano), y se encarga de la transmisión y recepción de datos entre el Arduino y la 

base de datos del servidor web, vía Internet. 

Para su funcionamiento posee un jumper de encendido general, una fuente principal 

de corriente continua por la cual ingresan 12 Voltios, luego hay que tomar en cuenta que el 

voltaje de funcionamiento del Arduino nano es de 5V para lo cual se colocó un mini 

convertidor DC-DC tipo Buck17regulable a 5V, como la que se muestra en la Figura 16. 

Para el funcionamiento del módulo Wi-Fi se colocó un regulador de voltaje, LM317 18con 

resistencias como un divisor de tensión que reducen el voltaje a 3,6 V.  

 

 

Figura 16. Convertidor DC-DC tipo Buck  

Fuente: (Arduino, 2017) 

El lector RFID modelo RC522 (compatible con Arduino y con bajo consumo de 

corriente) (Arduino, 2017), lee los códigos de las tarjetas o llaveros que se aproximen, 

enviando este número de identificación hacia el Arduino nano. 

Cuando se obtiene el código de identificación, sonará el zumbador y en el display 

LCD que tiene un conector I2C19, se mostrará el mensaje para cada acción configurada. 

 

Luego el Arduino nano envía el código de la tarjeta o llavero RFID hacia el módulo 

Wi-Fi, para que sea enviada vía Internet hacia la base de datos del servidor web, si el código 

es validado se enciende el diodo LED de color verde y mostrará un mensaje en el display 

                                                           
17 Convertidor DC-DC tipo Buck: Circuito capaz de transformar un nivel de voltaje en otro usando elementos 

como bobinas y capacitores, almacenando temporalmente energía en ellos y descargándola de tal forma que el 

nivel de voltaje final sea el buscado. 
18 LM317: Regulador de tensión lineal ajustable capaz de suministrar a su salida en condiciones normales un 

rango que va desde 1,2 hasta 37 Voltios y una intensidad de 1,5 Amperios.  
19 I2C: Protocolo de dos hilos de control, uno para transmitir los datos ayudando a reducir el número de pines 

utilizados. 
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LCD (para que el sistema identifique al usuario por su nombre) y desactivará la cerradura 

electromagnética para retirar la bicicleta del puesto, caso contrario se encenderá el LED de 

color rojo y no se desactivará la cerradura. 

 

2.3. Diseño del software 

 

 

 

Figura 17. Diagramas de Bloques Estructurales del Sistema 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

 

En la Figura 17 se muestran las etapas de funcionamiento que debe proveer el 

software en los puestos de estacionamiento, las cuales de detallan a continuación.  

2.3.1.1.Etapa de entrada 

En esta etapa el lector RFID deberá transmitir el número de identificación que 

contiene la tarjeta o llavero, compatible con este sistema, para ello se deberá aproximar la 

etiqueta al lector con una distancia máxima de 3cm, dicha información viajará hacia la 

siguiente etapa para procesarlo e interpretarlo. 

2.3.1.2.Etapa de control y salida 

El código de identificación proveniente del lector RFID va hacia el Arduino que 

interpretará esta información para enviarla a Internet mediante el módulo Wi-Fi, el cual 

contiene la dirección web del servidor que almacenará dicha información en la base de datos, 

como se explica a continuación en la Figura 18. 

 

 

 

 

SOFTWARE

ETAPA DE ENTRADA

Lector RFID  

ETAPA DE CONTROL Y SALIDA

Arduino Nano

Módulo Wi-Fi
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Figura 18. Diagrama de bloques del software en la web 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

 

En la Figura 18, se muestra la interacción entre servidor, base de datos e Internet, las cuales 

se detallan a continuación. 

2.3.1.3.Servidor Web e Internet 

Al consultar desde el punto de estacionamiento, esta información debe viajar a través 

de Internet a la dirección del servidor web, en el cual se encuentra la base de datos la misma 

que verifica si el contenido es validado o no. Esto quiere decir que cada vez que se retira o 

entrega una bicicleta en cualquiera de los puntos de préstamo solo si un usuario está 

registrado en la base de datos se le permitirá hacer dichas acciones.  

2.3.1.4.Base de datos 

Toda esta información debe ser administrada un entorno de MySQL porque brinda 

acceso a la base de datos de forma simultánea, es escalable, de fácil configuración e 

instalación, entre otros.   

En esta base de datos se encontrarán las tablas de registro de usuarios, bicicletas, puntos de 

estacionamiento, entre otros., con una página web que muestra los movimientos de las 

bicicletas asociadas al sistema. 

 

Servidor 
Web

Internet
Base de 
datos

Software en la web 
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En la Figura 19 se muestra el diagrama general de la base de datos que indica la 

relación entre los atributos de las diferentes tablas que serán construidas para el 

estacionamiento automatizado de bicicletas, teniendo en cuenta el tipo de variable de cada 

atributo, por ejemplo, las tablas denominadas “usuarios” y “estaciones” contienen datos 

necesarios como “usu_rfid” (código de identificación del tag del usuario) y “est_id” ( 

identifica si se trata de la estación 1 o estación 2) para construir la tabla “bicis” y así poder 

identificar que usuario tiene asignada una bicicleta en ese instante. 

 

 

Figura 19. Diagrama de la base de datos 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

2.4. Diseño Mecánico 
 

En la Figura 20, se muestran los componentes de la solución mecánica para cada una 

de las estaciones, se necesita de una carcasa con un material que ofrezca resistencia y 

protección para los elementos de hardware que están en el interior del mismo, además es 

ineludible una estructura para conformar el sitio de estacionamiento para las bicicletas, todo 

esto en conjunto con el software instalado, complementan al prototipo. 
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Figura 20. Diagrama de bloques de la parte mecánica del prototipo 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

 

2.5. Diseño del localizador GPS/GPRS 

2.5.1. Diagrama de bloques 

 

En la Figura 21 se muestra el diagrama de bloques del localizador, el cual consta de tres 

etapas que se van a detallar a continuación. 

 

Figura 21. Localizador GPS/GPRS 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

2.5.1.1.Etapa de entrada 

En la Figura 21 se visualiza la etapa de entrada del localizador, el cual utiliza un 

receptor GPS que envía las coordenadas de ubicación obtenidas (latitud y longitud) al 

microcontrolador ATmega 324, para luego ser enviadas mediante el módulo GPRS hacia la 

red de telefonía celular. 

PARTE MECÁNICA

ESTRUCTURA, 
CARCASA

PARTE ELECTRÓNICA

HARDWARE SOFTWARE
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2.5.1.2.Etapa de comunicación y salida 

Los datos del dispositivo viajan a través del sistema de red de telefonía celular del 

proveedor de servicios asociado al chip que se encuentra en el dispositivo, luego estos datos 

viajan hacia la dirección del servidor para que sean almacenadas en la base de datos, que 

podrán ser consultados en cualquier momento mediante la interfaz en una página web que 

utiliza un mapa para poder mostrar la última ubicación del dispositivo instalado en la 

bicicleta, el cual tiene una carcasa y un soporte que lo sujeta en la bicicleta. 

 

Se eligió este diseño con tecnología GPRS debido a que posee un mayor rango de 

cobertura, que depende del proveedor de servicios de telefonía celular, y esto facilita el 

trabajar con el receptor GPS en zonas abiertas, dando como resultado una mejor interacción 

entre la página web y el dispositivo (Signal, 2017). 

 

2.5.2. Diagrama esquemático 

 

 

Figura 22. Diagrama Esquemático Localizador GPS/GPRS 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

 

En la Figura 22, se muestra el diagrama esquemático del localizador, el cual está 

alimentado por una batería recargable, la misma que se puede recargar a través del puerto 
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mini USB del modem SIM 808, con 5V. Esta batería suministra el voltaje para el 

microcontrolador ATmega 324 y para el modem GPS/GPRS. 

 

El microcontrolador, en los pines de entrada y salida del oscilador interno, tiene un 

cristal externo, configurado con dos capacitores cerámicos para trabajar a 1MHz de 

frecuencia. Para efectos de reprogramación del microcontrolador se colocó un zócalo con los 

pines correspondientes y un pulsador para reseteo del mismo, en caso de ser necesario. 

 

El modem SIM 808, tiene un receptor GPS y un componente GSM, cuando se 

enciende el localizador el modem primero se conecta a la red de telefonía celular, luego 

cuando se establece la conexión envía esta confirmación al microcontrolador ATmega324 

para que encienda el LED rojo denominado D1, luego el receptor GPS entra en 

funcionamiento y cuando se conecta con los satélites, envía las coordenadas al 

microcontrolador, para conocer los datos reales de latitud y longitud, se enciende el LED 

verde denominado D2, para finalmente enviar las coordenadas mediante GPRS a la base de 

datos del servidor, esta acción se verifica cuando se encienda el LED amarillo denominado 

D3. 
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CAPITULO III.  IMPLEMENTACIÓN 
 

3.1. Desarrollo 

3.1.1. Esquema de los puestos de estacionamiento 

 

Resumiendo lo mencionado en el capítulo II, el esquema de cada estacionamiento 

automatizado necesita de una bicicleta, dos tarjetas o dos llaveros RFID (para las bicicletas y 

usuarios), un lector RFID, un Arduino, un módulo Wi-Fi, acceso a Internet, un servidor web, 

una base de datos y una página web, como se observa en la Figura 23. 

 

 

Figura 23. Esquema de los puestos de estacionamiento 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

 

El lector RFID tiene una frecuencia de trabajo de 125 KHz y el rango aproximado de 

lectura es de hasta 3 cm, las tarjetas o llaveros identificativos que se usan son de PVC 

(policloruro de vinilo, polyvinyl chloride), las mismas que son pasivas, es decir que no 

requieren batería alguna, trabajan a 125 KHz y se adaptan a las necesidades del proyecto. 

 

El lector por medio de radiofrecuencia lee el código de la tarjeta o llavero, el mismo 

que es entregado en formato serial al Arduino nano que es programado para captar este 

código y enviarlo hacia el módulo Wi-Fi para conectarse con la base de datos y validar este 

dato vía Internet.  
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3.1.2. Esquema del localizador 

 

Figura 24. Esquema del localizador GPS/GPRS 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

 

La Figura 24 muestra cómo se rastrean las bicicletas. Se utilizó un modem SIM 808 

GPS/GPRS, el cual contiene en la misma tarjeta un módulo GSM y un módulo GPS, 

ayudando a reducir espacio para que el diseño sea lo más compacto posible. Además de ello 

se incorporó un microcontrolador ATmega 324pa, el mismo que redujo considerablemente el 

tamaño de la placa principal, éste se comunica con el modem SIM 808 y conforman la parte 

central, ya que utilizan la red de datos GPRS para enviar las coordenadas de ubicación a la 

base de datos del servidor para luego mediante el uso de Internet poder visualizar en una 

página web; los reportes de ubicación de acuerdo al área de cobertura del proveedor de 

servicios de telefonía y cuando el receptor de GPS tenga las coordenadas reales, en el caso de 

no tener coordenadas reales el sistema no las envía hacia la base de datos. 

 

3.2. Construcción del prototipo 

 

3.2.1. Puestos de estacionamiento 

 

Para iniciar la construcción del prototipo primero se realizaron los diagramas de las PCB 

(Placas de Circuito Impreso, Printed Circuit Board), a partir de los diagramas esquemáticos 
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obtenidos, los cuales fueron realizados mediante el software de diseño Proteus 20con la 

herramienta para la creación de PCB llamada Ares21, como se aprecian en la Figura 25 y 26. 

 

 

Figura 25. Diagrama PCB de los puestos de estacionamientos 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

 

 

Figura 26. Vista en 3D del diagrama PCB de los puestos de estacionamientos 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

 

                                                           
20 Proteus: Software de automatización de diseño electrónico, desarrollado por Labcenter Electronics Ltd., que 

consta de los dos programas principales: Ares e Isis. 
21 Ares: Herramienta de Proteus dedicada exclusivamente para el diseño de placas de circuito impreso (PCB). 
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Con los diagramas se fabricaron las placas de circuito impreso correspondientes a 

cada puesto de estacionamiento, como se muestra en la Figura 27. 

 

 

Figura 27. Placa PCB fabricada 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

 

El prototipo de cada estacionamiento, como se aprecia en la Figura 28, consta de los 

siguientes elementos: 

 

• Arduino Nano ATmega328. 

• Módulo Wi-Fi ESP-12F. 

• Lector RFID RC522. 

• Convertidor DC – DC tipo Buck regulado a 5V. 

• Display LCD de 16 segmentos. 

• Conector I2C para display LCD. 

• Buzzer. 

• Transistores. 

• Diodos LED. 

• Pulsadores. 

• Fuente de alimentación. 
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• Cables. 

• Resistencias. 

• Bornera. 

 

 

Figura 28. PCB de los puestos de estacionamientos completa 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

 

Cabe indicar que algunos de los elementos principales fueron montados sobre zócalos, 

ya que de existir algún daño y se necesite reemplazar uno de estos pueda efectuarse el cambio 

con facilidad. 

 

El software comprende dos secciones, la primera que tiene que ver con el Arduino 

Nano y la segunda con el módulo Wi-Fi, ya que ambos están relacionados entre sí para 

realizar las funciones que el proyecto exige. 

 

 

Figura 29. Carga de software en el Módulo Arduino Nano 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 
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Las instrucciones creadas para el prototipo se desarrollan en el programa Arduino y 

son cargadas directamente. En el módulo Arduino Nano ATmega328 se lo realiza  por medio 

de un cable USB, como se muestra en la Figura 29 y para el módulo Wi-Fi ESP-12F con un 

Módulo USB a serial 22como se aprecia en la Figura 30. 

 

 

Figura 30. Carga de software en el Módulo Wi-Fi ESP-12F 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

 

En la Figura 31 se observa una sección del conjunto de instrucciones de la 

programación para el Arduino Nano, se inicia colocando las librerías necesarias para el 

manejo de el Display LCD, el conector I2C (para el display LCD), el lector RFID. También 

se indica a qué pin está conectado el buzzer y que al momento de encender el dispositivo éste 

permanezca desactivado. 

 

                                                           
22 Módulo USB a serial: Convierte cualquier puerto USB en un puerto serial a nivel TTL. 
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Figura 31. Sección de Programación del Arduino Nano 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

 

El conjunto de instrucciones indican que, al encender el hardware, de cada uno de los 

puesto de estacionamiento, el Arduino nano se encargue de mostrar el mensaje “Iniciando” a 

através del display LCD, luego para poder indicar si se estableció conexión a Internet 

mediante el ESP-12F, el Arduino nano cambia el mensaje del display LCD a la palabra 

“Bienvenido”, lo cual indica que el sistema está listo. 

Luego, el Arduino Nano y el lector RFID se comunican mediante el protocolo de 

comunicación SPI 23(protocolo de comunicación serial, serial peripherical interface), para 

poder leer el código  de identificación de las etiquetas que se aproximen al lector. 

                                                           
23 SPI: Protocolo síncrono que trabaja en modo full duplex para recibir y transmitir información, permitiendo 

que dos dispositivos pueden comunicarse entre sí al mismo tiempo utilizando canales diferentes o líneas 

diferentes en el mismo cable. 
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Una vez obtenido el código de identificación, el Arduino Nano envía esta información 

hacia el ESP-12F mediante Internet hacia la base de datos. 

 

La Figura 32, se muestra una sección de la programación para el ESP-12F, en la cual 

se incluyen las librerías para el funcionamiento del módulo Wi-Fi, así también como los 

pines para el manejo de los diodos LED y la cerradura electromagnética que funciona como 

el seguro del sistema. En esta sección del set de instrucciones se incluye el nombre y la 

contraseña de la Red Wi-Fi a la cual se va a conectar el módulo ESP-12F. 

 

 

Figura 32. Sección de Programación del módulo Wi-Fi ESP-12F 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

 

Una vez que se obtuvo el código de identificación, el ESP-12F envía este dato hacia la 

base de datos (con la dirección URL del servidor: mybikeparking.com), para que verifique si 

está autorizado o no de retirar una bicicleta (por el usuario), una vez comprobada la 

información se encenderá el diodo LED de color verde y desactivará la cerradura liberando la 

bicicleta como se muestra en la Figura 33, caso contrario se encenderá un LED rojo y no se 
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liberará la bicicleta, ya que el sistema funciona únicamente con los usuarios previamente 

registrados en la base de datos. 

 

 

Figura 33. Bicicleta liberada 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

 

El ESP-12F también indicará al Arduino Nano que despliegue el mensaje por medio 

del display LCD identificando al usuario de esa tarjeta o llavero, como por ejemplo “Usuario: 

Andrés Realpe”, como se muestra en la Figura 34, si es está validado, si no es así mostrará el 

mensaje “ERROR”, como se observa en la Figura 35.  
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Figura 34. Mensaje de identificación de usuario registrado 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

 

 

Figura 35. Mensaje de identificación de usuario no registrado 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 
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Para poder entregar la bicicleta en el sitio de estacionamiento, una vez obtenido y 

validado el código del tag RFID de la bicicleta, se indica al Arduino Nano que muestre el 

mensaje en el display LCD para identificar la bicicleta, como por ejemplo “Bici ID: 1”, al 

mismo tiempo que el buzzer emita un sonido, se encienda el diodo LED verde y active la 

cerradura para de esta manera asegurar la bicicleta en su sitio como se muestra en la Figura 

36. Finalizado este procedimiento el sistema está listo para que el siguiente usuario pueda 

acceder a la bicicleta. 

 

 

 

Figura 36. Mensaje de identificación de número de bicicleta 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 
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3.2.1.1.Base de datos y tablas de registro 

 

Como se muestra en la Figura 37, se adquirió un alojamiento web mediante el 

proveedor “Go Daddy”, el cual contiene a la base de datos, y el dominio 24para la página web, 

el dominio es www.mybikeparking.com y el servidor tiene una cuenta que se ajusta a las 

necesidades del proyecto. 

 

 

Figura 37. Cuenta con servidor web y dominio  

Fuente: (GoDaddy, 2017) 

 

El menú central contiene todas las opciones como se aprecia en la Figura 38, como 

datos relevantes se tienen la dirección IP del servidor y la localización del mismo. El primer 

paso es crear la base de datos de MySQL que permitirá trabajar en un entorno administrativo 

llamado php My Admin. 

 

                                                           
24 Dominio: Nombre que identifica un sitio web. Cada dominio tiene que ser único en Internet. 
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Figura 38. Panel principal del servidor mybikeparking.com  

Fuente: (GoDaddy, 2017) 

Dentro de esta cuenta, se creó una base de datos con el nombre “mybike” y el usuario 

administrador único “mybike”, como se observa en la Figura 39. 
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Figura 39. Base de datos y usuario 

Fuente: (GoDaddy, 2017) 

 

En la Figura 40, se puede observar el contenido de la pantalla principal del 

administrador de base de datos, con información acerca del tipo de servidor de la base de 

datos, su versión, el idioma dentro de las configuraciones de apariencia de php My Admin, 

entre otros. 

 

 

Figura 40. Pantalla principal de php MyAdmin de la base de datos mybike 

Fuente: (GoDaddy, 2017) 
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Para el sistema del estacionamiento se crearon las siguientes tablas: 

 

• Usuarios 

• Estaciones 

• Bicicletas 

• Registro Histórico 

 

La primera tabla se denomina “usuarios”, como se muestra en la Figura 41, aquí se 

encuentran los usuarios del sistema, se crearon dos usuarios, pero como el sistema es 

escalable se puede crear los usuarios que sean necesarios. 

 

El campo “usu_id”, es el número único de usuario dentro de la lista que se crea, el 

segundo campo “usu_rfid” es el código de identificación de la tarjeta o llavero de la persona a 

quien ha sido asignada, el tercer campo “usu_nombre” correspondiente al nombre de cada 

usuario, el campo “usu_telefono” y “usu_email”, son detalles complementarios a la 

información de cada usuario. 

 

 

Figura 41. Tabla de usuarios 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

 

En la segunda tabla mostrada en la Figura 42, denominada “estaciones”, se ingresan 

los datos de los estacionamientos, están creadas las estaciones 1 y 2 que corresponden a los 

campus Matriz y Orellana respectivamente, al igual que con la anterior tabla, se pueden 

seguir agregando más estaciones de ser necesario. 
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Figura 42. Tabla de estaciones 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

 

La tabla denominada “bicis”, la cual se muestra en la Figura 43, contiene los campos 

para identificar a la bicicleta por un número que está relacionado directamente con el código 

de identificación del tag que se encuentra instalado en cada una de las bicicletas.  

Se tiene dos bicicletas que están identificadas con el número 1 y 2, cada una tiene su 

respectivo código RFID, que pertenece al tag instalado en las mismas. 

 

Se agregaron dos columnas adicionales, la primera denominada “est_id” muestra el 

número de estación en la cual está la bicicleta (1: Matriz, 2: Orellana) y la segunda con el 

nombre “usu_rfid” está relacionada con el código de identificación del usuario. 

Todo esto en conjunto dan referencia si una bicicleta está en una estación o se encuentra 

asignada a un usuario. 
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Figura 43. Tabla de bicicletas 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

 

A partir de estas tablas se creó una adicional que contiene el registro histórico de 

entrega y recepción de las bicicletas, como se muestra en la Figura 44, en la columna 

“hist_acción” se identifica si se está entregando o retirando una bicicleta, en la columna 

“usu_rfid”, el usuario asignado en ese instante y si no se encuentra asignado en qué estación 

se encuentra, indicada en la columna “est_id”, todo esto mostrando fecha y hora de dicha 

acción. 

 

 

Figura 44. Tabla de registro histórico 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

 



47 
 

 

Adicionalmente, se crearon dos vistas, que interactúan de acuerdo con la acción que 

se realice: En la primera vista denominada “desocupadas”, mediante el código de 

identificación del tag instalado en cada una de las bicicletas (columna denominada “bici”), se 

indica en cuál de los dos campus se encuentra disponible (columna “ESTACION”) la 

bicicleta. En la segunda vista se indica qué bicicleta está siendo utilizada y por quién. Todo 

esto se muestra en la Figura 45. 

 

 

Figura 45. Vistas de bicicletas ocupadas y desocupadas 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

3.2.1.2. Implementación del entorno web 

 

A partir de la base de datos creada, se seleccionaron las tablas denominadas 

“usuarios” y “bicis” para mostrarlas en un entorno web. Para el diseño de las páginas web se 

optó por el programa Atom, el cual permite crear las características necesarias para la página 

web. 

 

La Figura 46, muestra parte del código de una de las páginas principales que muestran 

los datos del sistema, por ejemplo, en las secciones marcadas, se insertan en la página web 

los datos de las acciones que se realizan en la tabla “históricos”, obteniendo el código del tag 

del usuario y de la bicicleta, si el usuario está entregando o retirando una bicicleta o si la 

bicicleta se encuentra en alguna de las dos estaciones. 
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Figura 46. Programación de páginas y entorno web 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

 

  En la página web se pueden observar las diferentes condiciones, por ejemplo, si un 

usuario está habilitado o no en el sistema y registrar cuando se retiran o entregan bicicletas, 

entre otras. 

 

Finalmente, para poder visualizar de una manera más simple algunos datos 

principales, se construyeron dos páginas web para las tablas de usuarios y bicicletas.  

 

 

Figura 47. Página web de bicicletas 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 
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La primera página web como se puede apreciar en la Figura 47, muestra las bicicletas, 

códigos de identificación para usuarios, bicicletas, la estación, e información real acerca del 

movimiento de las bicicletas. En la Figura 48, se observa la tabla “usuarios” el código de 

identificación en sus tags relacionados con el nombre del usuario registrado en el sistema. 

 

Estas tablas son de gran utilidad puesto que permiten obtener información relevante 

sin dañar o alterar la información original en la base de datos. 

 

 

Figura 48. Página web de usuarios 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

 

 

3.2.1.3. Estructura mecánica 

 

Para la construcción del estacionamiento se tomó en cuenta la resistencia del material 

a la intemperie, un factor importante, ya que su instalación será en un espacio abierto. 

El material seleccionado fue acero, ya que se ajusta a los requerimientos del proyecto, el 

diseño es escalable y se puede ajustar a los diferentes modelos de bicicletas que se pueden 

utilizar. 

 

Primero se tomaron las medidas de las bicicletas, el primer detalle a considerar fue el 

ancho y diámetro de las llantas y la separación entre los volantes de cada una de las 

bicicletas. Luego como se aprecia en la Figura 49, se cortaron los perfiles en acero. 
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Figura 49. Corte de perfiles de base del estacionamiento 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

 

Como se muestra en las Figuras 50 y 51, se soldaron las piezas en acero ajustándose a 

las medidas de las bicicletas, tomando en cuenta los detalles mencionados con respecto a las 

llantas y volantes. 

 

 

Figura 50. Soporte base del estacionamiento 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 
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Figura 51. Soporte base del estacionamiento 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

 

Luego se procedieron a montar las placas en la bicicleta, que son parte del seguro 

electromagnético, al momento de estacionar la bicicleta en el sitio, ésta es atraída por la 

cerradura con la ayuda de esta pieza que completa el seguro electrónico, como se observa en 

las Figuras 52 y 53. 

 

Figura 52. Vista frontal de la contrachapa colocada en las bicicletas 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 
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Figura 53. Vista posterior de la contrachapa colocada en las bicicletas 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

 

Se procedió a colocar las cerraduras electromagnéticas, las cuales tienen un soporte 

diseñado especialmente para las mismas, ya que brindan adaptabilidad a las bicicletas que se 

van a situar en el estacionamiento, como se aprecia en las Figuras 54 y 55. 

 

 

Figura 54. Colocación de cerraduras electromagnéticas 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 
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Figura 55. Vista ampliada de cerraduras electromagnéticas 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

 

Luego se coloca el soporte para los lectores y se da los acabados finales, como lijado 

y pintura, como se aprecia en la Figura 56. 

 

 

Figura 56. Soporte del estacionamiento terminado 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 
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Finalmente, como se muestra en la Figura 57, se colocaron todos los elementos en el 

soporte del estacionamiento, cerraduras electromagnéticas, lectores, fuentes de alimentación, 

bicicletas con las etiquetas de identificación.  

 

  

Figura 57. Prototipo de estacionamiento automatizado para bicicletas finalizado 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

 

3.2.2. Localizador 

 

Para el diseño del dispositivo de localización de bicicletas, al igual que en los puestos 

de estacionamiento se creó el diagrama de circuito impreso en Proteus, con su herramienta 

Ares, basado en el diagrama esquemático, distribuyendo el espacio de los elementos en dos 

caras para reducir el tamaño de la placa notablemente como se aprecia en la Figura 58. 
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Figura 58. Diagrama de Circuito impreso del localizador 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

 

 

El módulo SIM808 está montado sobre un zócalo, para permitir su reemplazo 

fácilmente, además el dispositivo cuenta con una batería recargable la cual se alimenta a 

través del pin de carga del módulo SIM808. En las Figuras 59 y 60 se muestra la distribución 

de los elementos sobre las dos caras de la placa en una vista en tres dimensiones, previo a la 

impresión de la placa. 
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Figura 59. Vista de la parte inferior de la placa del localizador 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

 

 

 

Figura 60. Vista de la parte superior de la placa del localizador 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

 



57 
 

 

Una vez construida la placa de circuito impreso se soldaron todos los elementos 

(resistencias, diodos LED, capacitores cerámicos, cristal de cuarzo, zócalos, pulsador, porta 

batería) y se colocaron las antenas de GSM y GPS en el módulo SIM 808 para el 

funcionamiento del localizador, además una batería recargable que suministra el voltaje de 

alimentación para todo el localizador. 

Como se observa en la Figura 61 se soldó en la cara inferior el microcontrolador 

ATmega 324pa y en la Figura 62 el resto de elementos ya descritos, lo que perfeccionó las 

dimensiones para la instalación en la carcasa. 

 

 

Figura 61.Vista Inferior de la placa del localizador soldada 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

 

 

Figura 62. Vista Superior de la placa del localizador soldada 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 
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Una vez colocados los elementos en la placa, para poder proceder a programar el 

dispositivo, se coloca un programador Avr de Atmel, el cual se conecta vía USB a un 

computador, como el mostrado en la Figura 63. 

 

Figura 63. Programador AVR de Atmel 

Fuente: (Atmel, 2017) 

 

 

Para conectar el programador de Atmel, dentro de la misma placa del localizador se 

colocaron los pines de entrada y un pulsador de reseteo para poder programar directamente en 

el microcontrolador, como se observa en la Figura 64, esto facilita realizar cambios en la 

programación del dispositivo. 

 

 

Figura 64. Pines de entrada y pulsador para programar el microcontrolador ATmega324pa 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 
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La programación fue realizada con el software BASCOM-AVR25, en la Figura 65 se 

presentan las instrucciones utilizadas, se identifica al número de bicicleta al que pertenece el 

localizador, la dirección web del servidor a donde viaja la información de latitud y longitud 

para almacenarla en la base de datos.  

Para el prototipo se utilizó el chip de telefonía celular del proveedor de servicios CNT 

(Corporación Nacional de Telecomunicaciones). 

 

 

Figura 65. Programación del microcontrolador ATmega324pa 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 BASCOM-AVR: Aplicación para PC que escribe los programas en Basic y traduce en código de máquina 

para que el microcontrolador AVR pueda ejecutar las instrucciones simuladas según el código compilado. 
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3.2.2.1. Enlace web con la base de datos 

 

 

Figura 66. Página web de enlace con la tabla de la base de datos 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

 

En la Figura 66, se muestra como los datos de latitud y longitud enviados desde el 

dispositivo son direccionados hacia la página web 

(http://www.mybikeparking.com/track.php) para que luego esta información sea recolectada 

por la base de datos y se muestre en la tabla denominada “track”, aquí se indica el número de 

bicicleta a la cual pertenece el localizador que se encuentra relacionado con la programación 

del hardware instalado en la bicicleta. 

 

En la Figura 67 se muestra la tabla denominada “track”, la cual contiene un registro de 

todos los reportes que envía el localizador, indicando hora, fecha, el número de bicicleta al 

que pertenece y el usuario con el que está en ese momento. 
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Figura 67. Tabla de reporte de ubicación del localizador de la bicicleta 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

 

En síntesis, la programación realizada para la página web abarca desde la recolección 

de datos de latitud y longitud, número de bicicleta y el usuario asignado en ese instante, todo 

esto se muestra en un mapa de Google Maps, mediante el uso de un marcador que simula ser 

la bicicleta. Para poder programar la interacción en el mapa de este marcador en la Figura 68 

muestra una parte del conjunto de instrucciones utilizadas que permite, que cada vez que el 

localizador envíe un nuevo reporte, se guarde la última ubicación conocida en la base de 

datos y se muestre en el mapa con un ícono que tiene una forma específica (cursor de sitio). 
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Figura 68. Código de página web para mostrar en el mapa la ubicación de la bicicleta 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

 

Finalmente, en la Figura 69, se muestra un ejemplo de un mapa con la ruta de la 

bicicleta, el ícono en forma de bicicleta permite conocer la última ubicación, esta información 

se va registrando en la base de datos y actualizando en la página web, para indicar la ruta de 

la bicicleta. 

 

También se muestra en la Figura 69 el número de bicicleta, perteneciente al 

localizador instalado en la misma, el usuario que la tiene asignada en ese momento y al pasar 

el cursor del mouse sobre cualquiera de los marcadores de la ruta indica la hora y la fecha del 

reporte. 
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Figura 69. Página web de rastreo para bicicletas 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

 

3.2.2.2.Carcasa del localizador 

 

Para poder sujetar el localizador se realizó una carcasa de acrílico, un material que 

ayuda a proteger los elementos en el interior como se observa en la Figura 70. 

 

 

Figura 70. Carcasa del dispositivo localizador 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 
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3.3. Pruebas de funcionamiento 
 

Las pruebas fueron realizadas en los puestos de estacionamiento y en el localizador 

para bicicletas. A continuación, en las Tablas 2 y 3, se muestran las listas de chequeo previo 

al funcionamiento del prototipo. 

 

Tabla 2. Chequeo previo al funcionamiento de los puestos de estacionamiento. 

COMPONENTE 

ESTADO 

SATISFACTORIO 
NO 

SATISFACTORIO 

Fuente de alimentación externar: Comprobar si está encendida. OK 
 

Jumper de encendido: Prender y apagar el puesto de 

estacionamiento. 
OK 

 

Tarjetas y llaveros RFID: Verificar el buen estado. OK 
 

Lector RFID: Verificar aproximando una tarjeta que encienda el 

buzzer y el LED de color verde. 
OK 

 

Conexión Wifi: Verificar cuando el display muestre la palabra 

“Bienvenido”. 
OK 

 

Base de datos: Verificar que los reportes se almacenen en la tabla 

de registro histórico. 
OK 

 

Página web: Verificar que se muestre la información de bicicletas 

y usuarios asociados al sistema. 
OK 

 

Prototipo: Verificar que se pueda retirar o entregar las bicicletas, 

mediante la conexión o desconexión del seguro electrónico. 
OK 

 

 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

 

 

Tabla 3. Chequeo previo al funcionamiento del localizador. 

COMPONENTE 

ESTADO 

SATISFACTORIO 
NO 

SATISFACTORIO 

Batería: Comprobar si está totalmente cargada. OK 
 

Botón de encendido: Prende y apaga el prototipo. OK 
 

GSM: Verificar el encendido del led rojo indicador de conexión 

establecida a la red GSM cuando se encienda el prototipo. 
OK 

 

GPS: Verificar el encendido del led verde después de que haya 

establecido conexión con los satélites el prototipo. 
OK 
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GPRS: Verificar que encienda el led amarillo, para saber que se 

está enviando los reportes de ubicación. 
OK 

 

Base de datos: Verificar que los reportes se almacenen en la tabla 

de registro. 
OK 

 

Página web: Verificar que se muestre la ubicación dentro del 

mapa con los marcadores. 
OK 

 

Prototipo: Verificar que se encuentre bien sujeto a la bicicleta. OK 
 

 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

 

3.3.1. Pruebas de Hardware 

 

A cada una de las bicicletas se le colocó una tarjeta RFID que posee un único código 

para que, al ser retirada o entregada en cualquiera de los puntos de estacionamiento, el lector 

envíe estos datos por medio del Arduino Nano y el ESP-12F a la base de datos, para esto se 

ha situado al lector en una posición que permita leer los tags a una distancia máxima de 3 cm 

sin que esto ocasione problemas al ingresar la bicicleta en el puesto de estacionamiento. 

 

Puesto que el diseño del estacionamiento consta de un Arduino Nano, no requiere 

conexión con algún computador, únicamente se alimenta con una fuente externa de 12 VDC. 

Además, por su versatilidad con la conexión inalámbrica Wi-Fi, se conecta a Internet para 

enviar la información a la base de datos alojada en el servidor web, que se puede visualizar en 

las páginas web construidas.  

 

Gracias al sistema de geolocalización por sus características y funcionalidades en un 

tamaño compacto ofrecen un constante monitoreo de las bicicletas atraves del mapa de la 

página web. 

 

En la tabla 4, se detalla las pruebas realizadas y los resultados obtenidos en cada uno 

de los puestos de estacionamiento, así como el localizador. 
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Tabla 4. Pruebas de hardware del prototipo de estacionamiento 

 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 

Pruebas Resultados Observaciones 

Conexión del 

estacionamiento con 

la fuente de 

alimentación externa 

Al encender el dispositivo 

conectado a la fuente de 

alimentación no presentó 

problemas, al aproximar un 

tag al lector este transmitió 

la información y el sistema 

envió a la base de datos 

N/A 

Lectura    de    

etiquetas 

 

(tarjeta y llavero) 

 

Cumplen con las 

características 

necesarias para el 

funcionamiento. 

Al aproximar las 

tarjetas y llaveros el 

lector tiene una 

distancia máxima de 

reconocimiento de 

3cm 

 

 

Al operar en una frecuencia de 

125 KHz, son eficaces para el 

lector que trabaja en los sitios 

de estacionamiento 

 

Si se supera los 3 cm de 

distancia el lector no puede 

alcanzar a leer el llavero o 

tarjeta 

Funcionamiento del 

conjunto de 

instrucciones en el 

Arduino Nano y Wi-

Fi ESP-12F 

 

Los conjuntos de 

instrucciones cargadas en 

ambos elementos manejaron 

los códigos de identificación 

con normalidad, 

independientemente si estaba 

registrado o no en la base de 

datos 

Mediante la utilización de una 

computadora se procedió a 

programar cada elemento 

independientemente 

Funcionamiento de la 

batería del 

localizador 

Al activar el interruptor se 

encendió el localizador sin 

problema 

N/A 

Funcionamiento del 

módulo GPS/GPRS  

La conexión a la red GSM, el 

receptor de GPS y el envío 

de coordenadas se realizó 

con éxito 

El chip del proveedor de 

servicios de telefonía debe 

contar con un paquete de datos 

para poder realizar el envío de 

los reportes 
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3.3.2. Pruebas de Software 

 

La aplicación desarrollada para el prototipo de estacionamiento registra cuando un 

usuario retira o entrega una bicicleta en los puntos de estacionamiento a través de tecnología 

RFID, al mismo tiempo que se rastrea su ubicación. La interfaz web para el monitoreo de las 

tablas y de la geolocalización son simples y coherentes para que la visualización del entorno 

web por parte del usuario sea sencilla.  

 

En la tabla 5 denominada pruebas de software, se muestran las pruebas realizadas en 

el entorno web en cada una de las fases del sistema. 

 

 

Tabla 5. Pruebas de software del sistema 

 

Fase de prueba Descripción Resultado esperado 
Resultado 

Inicial Final 

Páginas web de 

usuarios, 

bicicletas y 

localizador 

Ingresa al sistema sin 

importar el navegador 

que se utilice 

Funciona en Internet 

Explorer, Mozilla 

Firefox y Chrome 

✓ ✓ 

Al ingresar el URL de 

las páginas web de 

usuarios y bicicletas 

interactúan con el 

sistema de 

estacionamiento 

Funcionan de acuerdo 

con las acciones que se 

realizan en el prototipo 

de estacionamiento 

actualizando 

manualmente la página 

web 

x ✓ 

Pantalla de inicio de 

sesión en el localizador 

Al ingresar el URL 

aparece la pantalla de 

inicio de sesión 

✓ ✓ 
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Pantalla con un mapa y el 

ícono de ubicación del 

localizador 

Al ingresar a la página de 

rastreo cada vez que se 

genera un movimiento se 

grafica un ícono en el 

mapa de ubicación 

conforme se desplaza la 

bicicleta trazando los 

puntos de la ruta 

x ✓ 

Funcionamiento 

del prototipo en la 

Universidad Israel 

Se realizan pruebas con 

el prototipo en las 

instalaciones de la 

universidad con las 

tarjetas y llaveros 

compatibles al sistema 

con RFID 

El prototipo funciona al 

conectarse con la red Wi-Fi 

de la Universidad 

x ✓

Alquilar 
bicicleta 

Un usuario previamente 

registrado en la base de 

datos retira o entrega una 

bicicleta 

El usuario registrado puede 

retirar o entregar la 

bicicleta sin dificultad y se 

monitorea mediante el 

localizador su ubicación 

✓ ✓

Un usuario no registrado 

puede utilizar el sistema 
x ✓

Interfaces de 
usuario 

Las interfaces de las 

páginas web son amigables 

y de fácil uso para el 

usuario 

Interfaces simples, 

funcionales y amigables 

para el usuario 

x ✓

 

Fuente: (Elaborado por el autor, 2017) 
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3.4. Análisis de Resultados 
 

 

Acorde con las pruebas realizadas la asignación de bicicletas en los puestos de 

estacionamiento y el localizador de la ubicación de las bicicletas se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

• De acuerdo con los sistemas existentes descritos en el capítulo I, el proyecto 

desarrollado tiene la característica de innovación dentro del área de movilidad, porque 

al igual que otros sistemas se utiliza tecnología RFID, con la diferencia en la 

comunicación a través de Wi-Fi y que lo hace más amigable para su instalación y 

portabilidad, puesto que para realizar un cambio de posición únicamente se debe 

cambiar el nombre de la red y la contraseña, adicionalmente tener un punto de 

alimentación a 110 voltios de corriente alterna. 

 

• Con respecto a las pruebas realizadas, el alcance del módulo Wi-Fi con el equipo a 

conectarse depende de los obstáculos y la intensidad de señal que provea la antena al 

prototipo, si no se tiene buena señal de Internet inalámbrico desde el equipo que se 

emite, el estacionamiento tiende a reiniciarse y presentar fallas. Para lo cual es 

necesario que el equipo que acceda a Internet se encuentre cerca del prototipo. 

 

• El manejo del sistema es sencillo ya que solo requiere de una tarjeta que se la provee 

con anterioridad y el sistema se encarga de hacer el resto, para que el usuario pueda 

entregar o retirar una bicicleta. 

 

• El alcance del localizador depende de la cobertura del proveedor de servicios de 

telefonía, también que siempre tenga señal en espacios abiertos puesto que el receptor 

no trabaja en edificaciones cerradas. 

 

• El tamaño de la batería que contiene el localizador lo hace más compacto, pero sin 

dejar a un lado su funcionamiento óptimo durante el tiempo que este en servicio el 

prototipo de estacionamiento automatizado para bicicletas. 

 

• Gracias al modo de espera que posee el módulo Wi-Fi ESP-12F, únicamente cuando 

un usuario retira o entrega una bicicleta usa el Internet mientras tanto no consume 
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ancho de banda; Además, este diseño puede incluso estar conectado a la red de datos 

de un teléfono móvil. 

 

• Al igual que en los puestos de estacionamiento, el módulo SIM 808 tiene una 

característica especial, en el caso de que el receptor GPS no tenga coordenadas reales, 

el localizador no usará los datos de forma innecesaria, sino que los ocupará cuando se 

tenga coordenadas de latitud y longitud reales.  
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CONCLUSIONES 

 

• El proyecto tiene ventajas representativas con la tecnología de identificación por radio 

frecuencia frente a otro tipo de tecnologías ya existentes en el mercado que están 

destinadas a la identificación y seguimiento de objetos, como el código de barras, esto 

se traduce en reducción de costos, errores en los registros, entre otros., incrementando 

un manejo mucho más organizado de la información. 

 

• El desarrollo del prototipo de estacionamiento para bicicletas es escalable, pues 

debido a su diseño permite aumentar el número de usuarios y bicicletas fácilmente a 

través de nuevas tarjetas o llaveros RFID compatibles con el sistema las mismas que 

se registran en la base de datos. 

 

• El lector RFID utilizado cumple con los requerimientos del proyecto ya que su 

protocolo de comunicación fue de fácil adaptación para la elaboración del hardware. 

 

• La elaboración de un sistema de geolocalización usando GPRS, permitió alcanzar un 

rango excelente de cobertura, y su característica compacta no distorsiona el diseño de 

las bicicletas, permitiendo acoplarse en cualquier modelo sin necesidad de realizar 

mayores cambios. 

 

• Las páginas web sencillas y amigables que se crearon permiten que el usuario pueda 

visualizar de manera fácil y comprender como funciona el sistema. 

 

• Durante el desarrollo del proyecto en las diferentes etapas las continuas ejecuciones 

de pruebas ayudan a garantizar el funcionamiento del mismo, ya que se realizaron las 

correcciones necesarias, para no tener inconvenientes futuros tanto a nivel de 

hardware como de software. 

 

• El uso correcto de herramientas de software libre como PHP y la base de datos en 

MySQL permiten un ahorro en licencias, sin dejar a un lado el desarrollo de un 

entorno dinámico, práctico y que cumpla con las necesidades que el prototipo exige. 

 

 

• El prototipo es un ejemplo de rentabilidad, puesto que tener un estacionamiento 

automatizado para bicicletas optimiza recursos y ayuda a reducir exigencias humanas. 
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RECOMENDACIONES 
 

• Se puede seleccionar un lector con mejores características de operación para que la 

distancia de lectura entre el tag y el lector sea mayor. 

 

• Para evitar errores durante el manejo de algunos de los componentes principales se 

sugiere direccionarse directamente al manejo de los datasheets, antes de realizar 

cualquier procedimiento que se desconozca. 

 

• Se sugiere la realización de pruebas periódicas para garantizar el correcto 

funcionamiento a largo plazo del mismo. 

 

• El sistema trabaja con dos puntos de estacionamiento, dos bicicletas y dos usuarios, 

en caso de requerir el aumento de alguno de estos se debe incorporar los códigos de 

identificación de cada uno de estos en la base de datos, para que sean validados antes 

de usar el prototipo. 

 

• La persona que sea encargada de administrar el sistema debe asignar correctamente 

los usuarios y bicicletas a fin de evitar confusiones y errores. Además, el 

administrador es el único autorizado a acceder y manipular esta información. 

 

 

 

 

  



73 
 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

• Arduino. (2017). Obtenido de Arduino: https://store.arduino.cc/usa/arduino-nano 

• Arduino. (2017). Obtenido de https://forum.arduino.cc/index.php?topic=345315.0 

• Arduinodhtics. (2017). arduinodhtics. Obtenido de arduinodhtics: 

http://arduinodhtics.weebly.com/iquestqueacute-es.html 

• Atmel. (2017). Atmel. Obtenido de Atmel: http://www.atmel.com/images/Atmel-

9255-Automotive-Microcontrollers-ATmega164P-B-ATmega324P-B-ATmega644P-

B_Datasheet.pdf 

• Biceberg. (2017). Biceberg. Obtenido de Biceberg: http://www.biceberg.es/ 

• Boquera, M. C. (2003). Servicios avanzados de telecomunicación. España: Ediciones 

Díaz de Santos. 

• Dipolerfid. (2017). Dipolerfid. Obtenido de http://www.dipolerfid.es/es/Soluciones-

RFID 

• Electrodragon. (08 de diciembre de 2016). Electrodragon. Obtenido de 

http://www.electrodragon.com/w/ESP-12F_ESP8266_Wifi_Board#Product_Brief 

• Falcón, J. A. (2010). Wi-Fi : lo que se necesita conocer. España: RC Libro. 

• Fernando Andreu, A. L. (2006). Fundamentos y aplicaciones de seguridad en redes 

WLAN: de la teoría a la práctica. Barcelona: Marcombo. 

• Fernando Andreu, A. L. (2015). Fundamentos y aplicaciones de seguridad en redes 

WLAN: de la teoría a la práctica. Barcelona: Marcombo. 

• Gearbest. (2016). Gearbest. Obtenido de Gearbest: 

https://des.gearbest.com/uploads/pdm-desc-

pic/Electronic/image/2016/03/01/1456817126434819.jpg 

• GoDaddy. (2017). GoDaddy. Obtenido de GoDaddy: 

https://account.godaddy.com/products/#/ 

• Hetpro-store. (s.f.). hetpro-store. Obtenido de hetpro-store: https://hetpro-

store.com/images/thumbnails/800/700/detailed/2/Tag-RFID-RC522-1356-Khz.jpg 

• Hetpro-store. (2017). hetpro-store. Obtenido de hetpro-store.: https://hetpro-

store.com/images/thumbnails/1143/1000/detailed/9/SIM808-05.jpeg 

• Igoe, T. (2012). Getting Started with RFID. Californa: O'Reilly Media, Inc. 

• Kolban, N. (2016). Kolban's Book on the ESP32 & ESP8266.  

• Langbridge, J. A. (2015). Arduino Bocetos: Herramientas y Técnicas para Hechicería 

Programación. Indianapolis: John Wiley & Sons, Inc. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=yvclBgAAQBAJ&pg=PA430&dq=atmega+32

4&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiQxJr8waDVAhWGNiYKHcRuAnkQ6AEIUTAF#v

=onepage&q&f=false 

• Lequerica, J. R. (2016). Arduino para jóvenes y no tan jóvenes. Anaya Multimedia. 

• Letham, L. (2001). GPS fácil. Uso del sistema de posicionamiento global. Barcelona: 

Editorial Paidotribo. 

• Minitronica. (2016). Minitronica. Obtenido de https://www.minitronica.com/lector-

rfid-rc522-arduino/ 

• Movistar. (2017). Movistar. Obtenido de Movistar: 

https://ayuda.movistar.com.ar/pregunta/que-es-gprs.html 

• Pcihispano. (s.f.). pcihispano. Obtenido de pcihispano: 

https://pcihispano.com/contenido/uploads/2013/12/Capture.jpg 

• Puntoflotante. (2017). Puntoflotante. Obtenido de 

http://www.puntoflotante.net/RC522-RFID.htm 



74 
 

 

• Rabbany, A. (2002). Introduction to GPS: The Global Positioning System. Norwood: 

Artech House. 

• Simcom. (2017). Simcom. Obtenido de Simcom: http://simcom.ee/modules/gsm-gprs-

gnss/sim808/ 

• Vadebikebcn. (2017). Vadebikebcn. Obtenido de Vadebikebcn: 

https://www.vadebikebcn.com/es 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
  



76 
 

 

Anexo A. Programación Final Arduino Nano 
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Anexo B. Programación Final ESP-12F 
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Anexo C. Programación Final ATMega 324pa 
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