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“The light works”, he said indicating the 

window, “the gravity works”, he said, 

dropping a pencil on the floor. 

                                                           Anything else we have to take our chances with. 

 

- Douglas Adams, 

-  Dirk Gently’s Holistic Detective Agency 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo último de este Trabajo de Fin de grado es la construcción, a partir de un monopatín 

de pequeño tamaño y sin cambiar ninguna de las piezas originales que lo componen (ruedas, 

ejes, rodamientos, y tabla), de un monopatín motorizado eléctricamente, controlado con un 

microcontrolador Arduino Genuino Uno con un módulo HC-06, vía bluetooth a través de una 

aplicación. Sin negar que ya existen patinetes similares en el mercado, el que aquí se presenta 

aporta la peculiaridad de su reducido tamaño, con las que ventajas que ello conlleva y que se 

expondrán en el capítulo correspondiente. 

El proceso para la fabricación del producto final ha supuesto el estudio de las distintas 

posibilidades de diseño de piezas auxiliares que permiten realizar el acople de los elementos 

que proporcionan soporte al motor y a la electrónica, así como el análisis de los distintos 

elementos que proporcionarán potencia y motricidad al monopatín, y la ejecución de las 

distintas correcciones y ajustes efectuados durante su construcción.  

Para ello, se realizó, en primer lugar, un estudio sobre lo existente en el mercado hasta la 

fecha, puesto que el objetivo era la construcción de un monopatín con características 

similares, y se necesitaba uno que sirviese de guía en cuanto a las características mecánicas 

y eléctricas; características que serían mejoradas y, por tanto, darían lugar a un producto 

distinto al que se podía adquirir en octubre de 2017. En síntesis, nuestra aportación se basa 

en tres pilares: el empleo de una tabla más pequeña que las que se actualmente se 

comercializan, la transmisión por correa en lugar de la utilización de motores incorporados en 

rueda de tipo Wheel-hub, y el control por móvil en vez de por mando.  

Una vez vistas las características más generalizadas de los monopatines eléctricos, se pasó 

a la etapa de diseño del producto en la cual, con la ayuda de programas de CAD, se estudiaron 

varias configuraciones del soporte mecánico. Durante esta fase, se realizaron numerosos 

cambios debidos a la falta de espacio, tanto en los ejes traseros para colocar todos los 

elementos, como en la parte inferior de la tabla para alojar toda la electrónica.  

Paralelo al diseño mecánico, se realizaron ensayos a pequeña escala de lo que podía ser el 

control del motor a través de una aplicación desarrollada con el software del MIT AppInventor, 

que sirvió de apoyo para el diseño y elaboración de la app de una manera intuitiva y sencilla. 

Asimismo, y como paso previo a la construcción en aluminio de los soportes, se realizaron 

impresiones 3D de los posibles modelos finales, con el fin de comprobar que el modelo virtual 

no tenía errores antes de construir las piezas definitivas.  

Finalmente, se adquirieron motor, transmisión, control y potencia, y se pasó a la construcción 

de los soportes, adecuación de eje y ruedas, construcción del circuito eléctrico y puesta en 

servicio del monopatín.  

La realización del proyecto se ha llevado a cabo en la Unidad Docente de Máquinas eléctricas, 

en colaboración con el Laboratorio de Siderurgia, entre los meses de octubre de 2017 y julio 

de 2018.  
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ABSTRACT 

The aim of this project is the construction of an electrically motorized skateboard, starting 

from a small one and without changing any of its original components (wheels, axles, ball 

bearing and board), controlled by an Arduino microcontroller Genuino One, with a HC-06 

unit, via Bluetooth through an application. Without denying the existence of similar skates in 

the market, ours introduces the peculiarity of its small size, with all the associated 

advantages as will be shown in the corresponding chapter. 

The manufacturing process of the final product has involved the study of the different 

possibilities of design of the auxiliary components to allow the coupling of the parts that 

provide support to both the engine and electronics, as well as the analysis of the different 

elements that will provide power and motor to the skate and, finally, the implementation of all 

the necessary adjustments carried out during the construction process. 

To do so, a market analysis was carried out on the existing similar products so far, since the 

objective was the construction of a skateboard of similar characteristics that would be used 

as a guide for the mechanical and electrical features; characteristics that would be improved 

resulting in a different product to those existing in October 2017. In short, our contribution is 

based on three pillars: the usage of a smaller board than those currently marketed, the belt 

drive instead engines incorporated to the wheel Wheel-hub type, and mobile phone control 

instead remote control. 

One examined the most generalized characteristics of the existing electric skateboards, 

came next phase: the product design, in which, which assistance of CAD programs, different 

mechanical support configurations were analyzed. During this phase, many changes were 

made due to the lack of space both in the rear axles to place all the elements and in the 

lower part of the board to place all the electronics. 

In parallel to the mechanical design, small-scale trials were carried out to test the engine 

control through an application developed with the MIT software AppInventor, which served as 

support for the design and elaboration of the app in an intuitive and simple way. 

In addition, and as a previous step to the construction of the aluminum supports, 3D 

impressions of the possible final models were made in order to check the virtual model for 

errors before the construction of the final components. 

Finally, engine, transmission, control and power were acquired, starting then the phase of 

construction of supports, axles and wheels adjustment, electrical circuit and entry into service 

of the skateboard. 

This project has been carried out in the Teaching Unit for Electrical Machines in collaboration 

with the Iron and Steel Laboratory, between October 2017 and July 2018. 
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DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ENSAYOS DE LA MOTORIZACIÓN ELÉCTRICA CONTROLADA POR 

BLUETOOTH DE UN MONOPATÍN CONVENCIONAL 

1 OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROYECTO 

1.1 Objetivo del proyecto 

El objetivo del presente proyecto es integrar en un medio de transporte convencional 

(monopatín) un motor brushless de elevada potencia, un conjunto de baterías de fácil manejo 

y económicas, un sistema de control formado por un ESC (electronic speed controller) y un 

microcontrolador Arduino Uno, y un transmisor que sirva como canal de comunicación entre 

la aplicación móvil y el monopatín vía bluetooth.  

Frente a los modelos existentes en el mercado, este monopatín tiene un tamaño más 

reducido tanto de ejes como de tabla, con un sistema de sujeción modificado para soportar 

un motor de mayores dimensiones que con el sistema convencional no resistiría ni el peso 

ni el par.  

Además, el modelo propuesto, supondrá unos ahorros en el coste de entre un 10 y un 20 % 

frente a sus directos competidores, según modelo, monopatín o patinete eléctrico, al tiempo 

que ofrece la posibilidad de poder modificar cualquier tipo de tabla previo, siempre que sea 

de igual o mayor tamaño de eje. 

1.2 Alcance del proyecto 

Con el sistema anteriormente citado, se consigue que un vehículo generalmente utilizado 

por motivos de ocio, se convierta en un medio complementario del transporte público o 

privado (de los llamados de “última milla”), o bien para recorrer distancias cortas (entre 15 

y 20 Km) en medio urbano, como alternativa a otros medios de similar alcance (bicicleta, 

patinete, monopatín, motocicleta e incluso como sustituto de ciertos viajes efectuados en 

vehículo particular -car-sharing, por ejemplo). 

Actualmente, con las políticas de restricción de acceso a los centros de las ciudades a los 

medios más contaminantes (Madrid, con el Plan A de calidad del aire y la nueva 

Ordenanza de Movilidad prevista para septiembre de 2018 son un buen ejemplo de este 

tipo de estrategias), resulta una opción eficiente y sostenible. 

No obstante, sin obviar las indudables ventajas del sistema, anteriormente descritas, debe 

de tenerse en cuenta que el modelo no proporciona el elemento de seguridad que 

aportaría la barra fija del patinete o el cuadro y manillar de la bicicleta.  
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BLUETOOTH DE UN MONOPATÍN CONVENCIONAL 

2 ESTADO DEL ARTE 

En los últimos años asistimos a la aparición de nuevas formas de movilidad urbana entre las 

que destacan tanto los patinetes eléctricos como las bicicletas eléctricas, que se están 

convirtiendo en la solución de movilidad óptima para muchas personas que, no disponiendo 

de recursos como para tener un vehículo tipo turismo en propiedad, o cuyos 

desplazamientos diarios no necesitan realizarse en transporte público, optan por una 

solución de transporte individual basada en estos dispositivos; dispositivos que cumplen a 

la perfección con su función de modo transporte unipersonal, ideal para distancias cortas y 

en entorno urbano. 

 

 

Fig. 2.1. Patinete de la marca Xiaomi, uno de los modelos más vendidos. 

El peso medio que tienen este tipo de vehículos es de cerca de 13 kg para los patinetes y 

de 20 para las bicicletas, teniendo los modelos más ligeros pesos de 10 kg y 15kg, 

respectivamente. 

En cuanto a sus dimensiones, se encuentran en un rango que oscila entre 100 x 100 cm 

(largo por alto), aproximadamente, en los patinetes, y 180 x 100 cm en las bicicletas 

(ambos dos estando desplegados, cuando se trata de modelos plegables).  

Por lo que se refiere a los monopatines eléctricos, cuyo volumen de ventas es menor 

según se ha explicada más arriba, a causa de la “inseguridad” que, a primera vista, 

presentan frente a un patinete1 las dimensiones suelen ser más variadas que en los dos 

casos anteriores. 

Los monopatines más comercializados son de tipo longboard, es decir, utilizan una tabla 

de tamaño superior a las consideradas más comunes utilizadas por ejemplo en el 

skateboard.  

                                                
1 No obstante, nótese que la inseguridad es relativa, puesto que los monopatines ofrecen un apoyo 
en cuatro puntos y no solo en dos, como los patinetes. 
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DES 

 

Fig. 2.2. Comparación de tamaños entre una tabla tipo longboard y una tipo skateboard. 

Los monopatines tipo longboard tienen unas dimensiones aproximadas de entre 8 y 11 

pulgadas de ancho (203,2 y 279,4 mm respectivamente), y de entre 42 y 50 pulgadas de 

longitud (1066,8 y 1270 mm, respectivamente), con unos ejes de entre 10 y 12 pulgadas 

(254 y 304,8 mm respectivamente). 

Por su parte, los monopatines de tipo skateboard tienen unas dimensiones aproximadas de 

entre 7 y 10 pulgadas de ancho (177,8 y 254 mm, respectivamente), y una longitud de 

entre 30 y 32 pulgadas de largo (762 y 812,8 mm, respectivamente), con unos ejes cuyo 

tamaño oscila entre 5 y 6 pulgadas (127 y 152 mm, respectivamente).  

Por lo general, el tamaño comercializado de monopatín tipo eléctrico es el longboard, que 

permite incluir toda la electrónica y la mecánica necesaria en un espacio mucho mayor 

debajo de la tabla, haciendo posible sobre todo una mayor autonomía (ya que queda más 

espacio para meter más baterías), y una colocación más cómoda de los elementos 

motrices, como se explicará más adelante. 

Asimismo, el peso de estas tablas, incluido el peso de las baterías, los motores, la 

electrónica y los elementos auxiliares, es de, aproximadamente, 10 kg en los modelos de 

alta gama (entiéndase como alta gama modelos que cuestan por encima de los 600 euros). 

El monopatín objeto del proyecto que presentamos, presenta como una de sus principales 

diferencias, el tamaño de la tabla y de los ejes, teniendo unas dimensiones de 630 mm y 

160 mm, respectivamente para longitud y anchura de tabla, una altura inicial de 105 mm y 

unos ejes de 160 mm. 
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Es aquí, precisamente, donde radica la primera desventaja de los modelos convencionales 

frente a lo que supondría una mejora sustancial basada en un menor tamaño. En efecto, 

los datos arriba indicados muestran que los modelos convencionales, presentan 

estructuras de hasta un metro de largo, además de un y peso considerable, características 

que los hacen muy incómodos a la hora de tener que cargar con ellos en zonas donde no 

esté permitido su uso (interiores, estaciones de metro, aceras estrechas, etc.). 

Por otra parte, el control de los modelos actualmente en el mercado suele hacerse, bien a 

través de un potenciómetro en el caso de los patinetes (el acelerador de la maneta es un 

resistor variable, que modula el ancho de pulso que se envía al motor a través del 

microcontrolador del patinete), o bien un mando de radio control, que se sintoniza en el 

canal y frecuencia de un emisor en el monopatín para poder controlar su velocidad. 

Fig. 2.3. Fotografía del patinete original sin modificar. 
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En muchos de estos modelos, principalmente en los de alta gama, existen aplicaciones 

que muestran el estado de la batería, kilómetros recorridos, así como otros datos, pero no 

permiten el control del vehículo con el mismo.  

De nuevo, encontramos aquí una segunda ventaja frente a lo existente. En el caso del 

patinete, no es necesario el control desde un periférico externo, pero si lo es en el caso de 

un monopatín. Y ese periférico externo necesita de una recarga externa, independiente de 

la del monopatín e indispensable para poder realizar un viaje. 

Sin embargo, es un hecho admitido que, actualmente, el uso del Smartphone es tal que 

puede considerarse prácticamente una “extensión” de nuestro cuerpo. Por ello, un control 

del monopatín a través de una aplicación en el teléfono del usuario, haría innecesario tener 

que preocuparse por el estado de la batería del mando externo, u otras complicaciones 

como su pérdida –aunque sea temporal-, olvidarlo al coger el vehículo, o encontrárselo 

descargado en el momento de montar en el monopatín. 

Finalmente, el sistema de tracción de los modelos convenciones suele ser variado, 

pudiendo tener tracción a una rueda trasera con tracción por correa, a las dos ruedas, o 

utilizar motores tipo Wheel-hub (motor que se encuentra en la parte interior de una rueda, 

cuyo rotor es externo y no interno y que la hace girar solidariamente). 

 

Fig. 2.4. Motor tipo wheel-hub. 

El sistema wheel-hub presenta ciertas ventajas como: 

• El diseño es de lo más simple que se puede encontrar. Si bien pueden surgir 

algunas dificultades por fundir los bobinados, el aislamiento entre fases, o el 

sobrecalentamiento del motor, es un diseño robusto y fiable. 
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• No necesitan embragues, poleas o engranajes para transmitir el movimiento, 

simplemente un eje en el que apoyarse. 

• En el caso de que el motor esté bien diseñado, el efecto cogging (traducido como 

“par de engranaje”, que representa la fuerza con la que los imanes del estator 

atraen al rotor) es muy bajo, permitiendo al usuario seguir desplazándose sin 

necesitar de un empuje elevado. 

No obstante, sus principales desventajas son: 

• Por lo general, presentan menos potencia que un motor brushless (tipo geared-hub 

(un wheel-hub se considera gearless-hub), o con transmisión por correa. 

• La disipación de calor es un problema, puesto que estos motores tienen los 

bobinados en el eje del motor y no en la carcasa, haciendo la evacuación más difícil 

de realizar. Además, la rueda de poliuretano guarda el calor dentro de la rueda.  

El diseño propuesto está compuesto por un motor brushless outrunner, que presenta el 

mismo comportamiento que el motor wheel-hub, y cuya principal diferencia con los motores 

brushless inrunner que giran como un motor eléctrico convencional, consiste en que el 

estator contiene los bobinados en el eje y los imanes permanentes se encuentran en el 

rotor que hace de carcasa móvil.  

La transmisión, en cambio, se realizará sujetando el rotor y dejando libre el estator, como 

se mostrará en el apartado 3.1.2, y realizando una transmisión por correa entre dos poleas, 

una sujeta a la rueda del monopatín y otra al motor. 

En cuanto al soporte del motor, en el caso de no ir en el interior de la rueda, presenta un 

uso generalizado de una sujeción al eje mediante una pieza de aluminio de fundición a 

través de un tornillo prisionero, y con el motor encajado en un orificio diseñado para el 

caso.  

 

 

Fig. 2.5. Soporte más habitual para el motor en transmisión por correa. 
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Para abaratar costes, podemos emplear una sujeción simple, donde el motor se ancla por 

su parte delantera a una placa en un lado, y en el opuesto se ancla al eje mediante apriete 

mecánico.

 

Fig. 2.6. Montaje alternativo del motor al eje. 

Esta solución es viable siempre y cuando se cuente con un eje lo suficientemente largo 

para poder anclar una placa lo bastante ancha para que el motor no venza hacia abajo, o 

utilizar una placa más delgada y no tener que utilizar un motor más ligero (lo cual es 

perjudicial como se explicará en el capítulo próximo). 
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3 METODOLOGÍA  

3.1 Desarrollo e Ingeniería 

3.1.1 Ingeniería básica 

Los inicios del proyecto contemplaban la posibilidad de construir un monopatín de menores 

dimensiones que las habituales, pudiendo incorporar en unos ejes y tabla predeterminados 

un motor Brushless, un sistema de transmisión por correa– que implicaba un sistema de 

poleas entre motor y rueda del monopatín, así como un sistema de sujeción del motor. 

Asimismo, se pretendía la incorporación de un sistema de control del monopatín vía 

bluetooth, a través de una aplicación en el teléfono móvil, y un conjunto de baterías que 

permitiera alimentar a todo el conjunto.  

Para poder realizar el prototipo, necesitábamos saber en qué punto se encontraban los 

monopatines eléctricos y cuál era el diseño que se seguía, que, por lo general, sería el que 

funcionara aun siendo nuestra tabla de dimensiones bastante más reducidas que las que 

poseían los monopatines que se comercializan en la actualidad. 

Además de las cuestiones que podríamos llamar estructurales, necesitábamos saber 

cuáles eran las características eléctricas y electrónicas de los modelos en cuestión, a fin de 

comparar el resultado obtenido al final del proyecto. 

3.1.1.1 Selección del motor 

Los monopatines que se encuentran actualmente en el mercado, como ya se ha 

mencionado anteriormente, poseen, principalmente, dos tipos de motores: los integrados 

en las ruedas o wheel-hub o los motores con transmisión por correa. 

No se ha podido disponer del tipo de motor que montaban los monopatines más 

comerciales, por falta de especificaciones en la guía del usuario; pero lo más común es 

que en patinetes, salvo modelos más pequeños con transmisión por correa a la rueda 

trasera, sean de tipo gearless-hub, y que los monopatines monten indistintamente motores 

interiores en la rueda o bien transmisión por correa.  

La opción más fiable es que los motores en todos los casos en que la transmisión fuera por 

correa, tuvieran un motor de tipo brushless por cuanto se explica a continuación. 

 

Fig. 3.1. Partes de un motor Brushless desmontado. 
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En efecto, los motores brushless presentan una característica muy ventajosa respecto a 

los motores brushed, y es la ausencia de escobillas para poder transmitir la corriente al 

rotor y poder generar el par de giro.  

Un ejemplo de motor brushed es el motor de corriente continua, muy usado antes de que la 

electrónica de potencia se desarrollara, puesto que permitía un control de la velocidad muy 

preciso tan solo regulando la tensión aplicada en el estator de la máquina de manera fácil 

pero ineficaz, a través de un puente de resistencias. 

A la hora de elegir si el motor tenía que ser brushed o no, la elección fue, por tanto, clara.  

Un motor brushless, a pesar de que el principio de funcionamiento es el mismo que el de 

un brushed, tiene mayor eficiencia, mayor vida útil y un mantenimiento mucho menor. 

Además, se generan menos problemas de ruido y posibles chispeos provocados por la 

conmutación entre escobilla y delga. 

Los motores brushless, tienen una denominación característica en función del parámetro 

𝐾𝑣, similar a la constante de velocidad que se encuentra en la ecuación de velocidad de 

giro en una máquina de corriente continua:  

𝛺 = 𝐾𝑣𝐸 

Siendo 𝐾𝑣 un parámetro característico de la máquina, U la fuerza electromotriz generada 

por el giro del rotor y Ω la velocidad. 

Si se pretende diseñar una aplicación que conlleve mucho par, como para poder desplazar 

el cuerpo de una persona adulta con tan solo un motor, la elección tenía que ser en función 

de un 𝐾𝑣 bajo como se explica más adelante en este apartado. 

Unos valores reducidos de 𝐾𝑣 se consiguen con un motor que tenga un número elevado 

de imanes, como pone de manifiesto la ecuación, también típica de otras máquinas 

eléctricas, que relaciona la velocidad de giro con el número de pares de polos y la 

frecuencia de alimentación de la máquina: 

𝛺 =
60𝑓

𝑝
 

Siendo 𝑓 la frecuencia de las corrientes que circulan por el estator y 𝑝 el número de pares 

de polos de la misma. Se puede observar que, a mayor número de pares de polos, la 

velocidad de giro será menor. 

En el caso del par, tenemos también una ecuación muy similar a la de una máquina de 

corriente continua: 

𝑇 = 𝐾𝑡𝐼 

Por lo general 𝐾𝑡 tiene el mismo valor que 𝐾𝑣 e 𝐼 : es la corriente que circula por el estator 

de la máquina.  

En el caso de los motores de bajo 𝐾𝑣, la capacidad para proporcionar más par reside en el 

campo magnético y en el flujo magnético creado por los imanes permanentes, los cuales 

influyen en la constante de velocidad según la ecuación: 

𝐾𝑣 = 𝐾
1

𝛷

1

𝛮
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Siendo 𝐾 una constante característica del motor, 𝑁 el número de vueltas en los 

arrollamientos de las bobinas y Φ el flujo magnético creado por los imanes. 

Es por ello que los motores de bajo 𝐾𝑣 tienen un mayor número de polos y un número 

mayor de vueltas, consiguiendo una mayor resistencia y una menor corriente de arranque, 

pero compensando el torque gracias al extra aportado por el flujo magnético.  

Para el prototipo en cuestión, la elección del motor fue un brushless outrunner (el cuerpo 

del motor es el rotor), “KEDA 63-64 190 Kv”, cuyas especificaciones son: 

• Coeficiente 𝐾𝑣: 190. 

• Batería que puede alimentar el motor: 6S-10S. 

• Máxima corriente: 90 A. 

• Máxima potencia 2000 W. 

• Número de polos: 14. 

• Resistencia interna: 0,0 mΩ. 

• Corriente en vacío: 3 Α. 

• Dimensiones: 63 x 66 mm. 

 

Fig. 3.2. Motor Keda 63-64 190 Kv. 

  

3.1.1.2 Selección del control 

Una vez seleccionado el motor requerido para la aplicación, la selección del control del 

mismo dependerá de los parámetros del motor, así como de las baterías a utilizar. 

3.1.1.2.1 ESC 

El funcionamiento de los motores brushless se hace por control de ancho de pulso, PWM 

por sus siglas en inglés. 

Un controlador externo, junto con un puente de transistores, se encarga de que las bobinas 

de cada fase se energicen siguiendo una determinada secuencia, de tal forma que el rotor 



 

 

 

 
14 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

METODOLOGÍA, DESARROLLO E INGENIERÍA 

vaya siguiendo un campo giratorio, que aumentará de velocidad cuando aumente la 

frecuencia de los pulsos. 

 

Fig. 3.3. Alimentación de las fases A y B. 

 

Fig. 3.4. Alimentación de las fases B y C.  

 

Fig. 3.5. Alimentación de las fases C y A. 
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Como se puede apreciar en las figuras 3.3., 3.4. y 3.5., el rotor sigue al campo energizado 

provocando su giro. 

La secuencia se genera con un puente de 6 transistores, quedando las ondas de entrada al 

motor como se muestra en la Fig. 3.6. 

La velocidad del motor, se regula según el ancho de pulso que recibe, que será regulado 

en función del PWM enviado a través del microcontrolador. 

 

Fig. 3.6. Secuencia de fases proporcionada por el puente. 

El controlador que rige el comportamiento del motor se denomina ESC (Electronic Speed 

Controller) y en su interior se encuentra un esquema similar al de la figura 2.12: 

 

Fig. 3.7. Esquema simplificado de un ESC. 
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En el esquema anterior se cuenta con transistores MOSFET, el microprocesador que 

controla su apertura y cierre s, condensadores para estabilizar la tensión entre ramas del 

circuito de transistores, y el circuito que detecta la posición del motor. 

Este último aspecto es de vital importancia para el correcto funcionamiento del motor, 

puesto que el ESC tiene que conocer la posición precisa de los imanes del rotor para poder 

estructurar la secuencia de conexiones que realizan los MOSFET. Existen dos tipos de 

ESC, sensored o sensorless. 

Los sistemas de tipo sensored utilizan sensores de efecto Hall para posicionar el rotor. 

Esto es perjudicial en cierto sentido, puesto que se necesitan partes adicionales en el 

motor y un sistema de bobinado adicional para conectar los sensores de motor al 

controlador. Se trata, además, de un sistema poco fiable y menos eficiente que los 

sistemas sensorless. 

En el caso de los ESC actuales, la posición del rotor se detecta a través de los bobinados 

de las fases del motor, “escuchando” a una de las 3 fases, mientras que se aplica potencia 

a las otras dos. 

El cambio del campo magnético causado por los imanes giratorios, genera un voltaje en la 

tercera fase, y el ESC mide ese voltaje para determinar lo lejos que el rotor ha girado. Esa 

información es usada para encender y apagar los MOSFET cómo sea necesario para 

colocar en la posición correcta el rotor. 

Es por ello que, al arrancar el prototipo, podemos escuchar un ligero beep acompañado de 

un ligero movimiento del motor, señal de que el ESC está alineando el rotor para poder 

después detectar su posición y ejercer el control del mismo. 

Asimismo, en el esquema encontramos un elemento denominado BEC, Battery Eliminator 

Circuit, encargado de proporcionar potencia al microcontrolador del prototipo, el cual, como 

ya se ha mencionado previamente, es un Arduino UNO. El BEC es un regulador lineal que 

adapta parte de la tensión de la batería del motor a un voltaje apto para alimentar el 

microcontrolador, por lo general en torno a los 5 voltios. 

En el prototipo, se ha escogido un ESC “Hobbyking Red Brick 70 A V2” con las siguientes 

características: 

• Corriente nominal: 70 A. 

• Corriente de pico: 90 A. 

• Tensión de entrada: 2-7s (7.4-25.9 V). 

• BEC: 5V. 
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Fig. 3.8. ESC Hobby king Red Brick 70 A V2. 

La elección del ESC para el modelo se fundamentó en la máxima corriente admitida por el 

motor. El ESC será el que limite la corriente emitida por las baterías al motor. Al tener el 

motor un máximo de corriente de 90 A, un ESC de amperaje máximo pondría en peligro el 

motor, puesto que no habría un control tan estricto sobre la corriente máxima como el 

obtenido, que se queda cerca, pero sin sobrepasarlo y dejando un margen de confianza 

amplio. 

En el caso de las protecciones ofrecidas por el dispositivo destacan: 

• Protección durante el arranque: protege al sistema en caso de que el motor no 

pueda arrancar de forma normal después de dos segundos de aplicar una orden. 

• Protección contra la temperatura: protege el sistema cuando la temperatura del 

ESC es superior a 100ºC, haciendo que la potencia de salida se reduzca en un 

40%. 

• Protección contra la pérdida de señal: protege al sistema haciendo que cuando el 

ESC detecta que hay 2 segundos de pérdida de señal, se reduzca la potencia 

entregada al motor, y si pasan otros 2 segundos más, se corte la potencia al motor 

de manera gradual. Si se recuperara la señal, el motor vuelve a la posición que 

ordene el microcontrolador. 

3.1.1.2.2 Microcontrolador 

El ESC, como ya se ha dicho, se encarga de regular la velocidad del motor enviando una 

señal PWM. 

Será el microcontrolador externo al ESC el que se encargue de enviar la orden- lo que hará 

que el ESC gestione la apertura y cierre de los transistores- y, por tanto, de aplicar pulsos 

de mayor o menor anchura. 

Por simplicidad y fácil manejo, el microcontrolador escogido ha sido un “Arduino UNO”, el 

cual nos permite. a través de sus librerías, ejercer un control eficaz sobre el ESC y, a su 

vez, ejercer otras funciones como la de controlar el porcentaje de carga en las baterías. 
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Fig. 3.9. Imagen del microcontrolador Arduino. 

El microcontrolador necesita recibir una alimentación constante para poder ejercer sus 

funciones. La alimentación del mismo se realizará a 5 V a través del BEC y se entregarán 

al Arduino a través de los pines “Vin” y “GND”. 

La salida de PWM se realiza a través de los pines digitales marcados con una virgulilla, y 

son aquellos que permiten dar un valor de entre 0 y 5 voltios mediante la regulación del 

ciclo de trabajo -o duty cicle- en una escala de entre 0 y 255, siendo 255 el 100% del ciclo. 

3.1.1.3 Selección de las baterías 

La mayoría de los monopatines y, por lo general, los de alta gama con precio considerable, 

utilizan baterías de Li-Ion (lithium-ion), las cuales son las más usadas en el catálogo de 

electrónica l puesto que son las que llevan los teléfonos, ordenadores, tablets, coches 

eléctricos… 

Las baterías Li-Ion poseen ciertas ventajas como: 

• Alta densidad de energía. 

• No poseen efecto memoria (la batería pierde su capacidad de almacenar energía 

conforme se recargan repetidamente después de haber sido descargadas solo 

parcialmente). 

• Tienen un menor coste de fabricación. 

Sin embargo, presentan también ciertas desventajas, tales como: 

• Posibilidad de combustión provocada por reacción química en el caso de que la 

barrera que separa el electrodo positivo y el negativo se quiebre. 

• Sufren de un marcado envejecimiento. 

Las baterías Li-Ion pueden ser comparadas, por su composición y otras características, 

con las denominadas baterías Li-Po (Lithium-Polymer). 

Las baterías Li-Po cuentan con las siguientes ventajas: 

• Son robustas y flexibles. 

• Pequeño tamaño. 
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• Menor posibilidad de perder electrolitos. 

Pero presentan también una serie de desventajas, tales como: 

• Son caras de manufacturar. 

• Almacenan menos energía. 

• Menos vida útil. 

• Poseen efecto memoria. 

El principal tipo de batería de que disponen los monopatines que montan paquetes de 

baterías Li-Ion pertenecen al modelo “18650” (18 mm de diámetro por 65 mm de altura), 

usadas, por ejemplo, en los vehículos eléctricos fabricados por Tesla. Este tipo de baterías 

ofrecen un rendimiento muy elevado y son muy estables, pero también, en el caso de que 

sean pilas manufacturadas por fabricantes de confianza, tienen un precio elevado por 

celda (siendo cada celda 3,7 V y una capacidad de entre 1500 y 3500 mAh).  

 

Fig. 3.10. Imagen de una batería 18650 manufacturada por Samsung. 

A su vez, la soldadura de estas pilas necesita ser realizada con equipos de precisión y con 

sumo cuidado a fin de obtener luego el voltaje de salida deseado y que no se produzcan 

problemas de conexión en los paquetes de baterías. 

Fueron estos dos condicionantes los que favorecieron la elección de los paquetes de 

baterías sobre los Li-Po, puesto que, por lo general y, especialmente en el mundo del 

radiocontrol, las baterías que se utilizan ya vienen manufacturadas, con un voltaje de 

salida en función del número de celdas del paquete. Estos paquetes se designan por xSyP, 

siendo x e y el número de celdas en serie y paralelo, respectivamente. Las celdas, al igual 

que las baterías Li-Ion 18650, poseen un voltaje nominal de 3,7 V y pueden admitir 4,2 V 

cómo máximo y 3,3 V como mínimo. 
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Fig. 3.11. Imagen de una batería Li-Po 3S1P. 

 

Otra característica de estas baterías son las Ces que permiten obtener Las Ces de una 

batería, denominadas tasa de descarga y son un parámetro de la capacidad de la batería, 

por un lado, y su habilidad de entregar tantas veces su capacidad, por otro. 

En el prototipo, se ha decidido que, con una tasa de descarga de 40 C, se tiene corriente 

de sobra, incluso en el caso de que se llegaran a los 70 A del ESC, que es el límite previo 

del motor, puesto que:  

4,5 (𝐴ℎ) ∗ 40 (𝐶) = 180 𝐴 

Con lo cual, cabría obtener con seguridad una corriente continuada de 180 A, la cual dobla 

el amperaje permitido por el motor y, por otra parte, nunca va a alcanzarse. 

En el caso de la colocación de las baterías, se encuentran en serie, puesto que las dos 

baterías en paralelo habrían obtenido una capacidad de 9000 mAh, pero una corriente de 

pico de 360 amperios innecesaria, y una tensión de 11,1 V, que daría unas velocidades de 

funcionamiento bajas. 

Recordemos que la velocidad del motor se calculaba con el parámetro 𝐾𝑣 y la tensión 

contraelectromotriz generada por el giro del conductor en un campo magnético. En nuestro 

caso, con 22,2 V, girando en vacío, donde la tensión aplicada se puede considerar que 

iguala a la contraelectromotriz, se puede calcular la velocidad máxima como: 

𝛺 = 190 ∗ 22,2 = 4218 𝑟𝑝𝑚 

Pasando la velocidad a radianes por segundo, y sabiendo que el radio de la rueda dentada 

del motor es de 12,73 mm, y que la relación entre poleas es de 1,5, queda: 

𝑣 = 4218 ∗  
2𝜋

60
∗ 12,73 ∗ 10−3 ∗ 1,5 = 8,43 𝑚/𝑠  

Que expresado en km/h 

𝑣 =  8,43 ∗  
3600

1000
= 30,36 𝑘𝑚/ℎ 
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Asimismo, con el dato de la velocidad máxima podemos obtener la mayor frecuencia que 

puede alimentar las fases del motor. 

Siendo: 

𝑓 =  
𝑝 𝛺

60
 

Con p = 7, Ω = 4218 rpm, y sabiendo que el periodo es el inverso de la frecuencia: 

𝑇 =  
60

4218 ∗ 7
= 2,03 ∗ 10−3𝑠 

O, lo que es lo mismo, aproximadamente 2032 microsegundos, que se encuentra dentro 

del orden de magnitud que poseen estos motores los cuales pueden ser controlados a 

través de la función write.Microseconds() cuyo parámetro es un valor en torno a 1000 y 

2000 microsegundos. 

En cuanto a la duración de la batería, en el muy improbable y caso de una demanda 

continuada de 70 amperios, la batería tendría una duración de: 

𝑡 =  
4500

70 ∗ 1000
∗ 60 = 3,85 𝑚𝑖𝑛 

Téngase en cuenta que, conforme aumenta la velocidad del motor, la corriente tiende a 

disminuir, pero lo más probable es que en un viaje la velocidad y el par no sean 

constantes, y por tanto la tensión y la corriente tampoco lo sean.  

Es difícil predecir cuál será el tiempo estimado de duración de las baterías, puesto que 

influyen otros comportamientos, tales como la carga inicial de las mismas, el trayecto a 

realizar, la persona que lo utilice, etc. En todo caso, podría estimarse una autonomía de 

entre 20 y 30 minutos. 

Téngase también en cuenta que, podría adquirirse un paquete de baterías con mayor 

capacidad y menor o igual tasa de descarga, pero ello supone un aumento considerable de 

precio y volumen, haciendo que dos de los objetivos del proyecto-- i.e., incluir un conjunto 

de elementos dentro de un más reducido de lo normal - y un precio asequible, resultaran 

inviables. 

Finalmente, como se puede apreciar en el esquema de una de las baterías adquiridas, 

incluido en el apartado 12.3) así como en la Fig. 3.11, existen dos terminales que salen de 

la batería: dos cables gruesos que son positivo y negativo global y un manojo de cuatro 

cables más delgados. 

La funcionalidad de estos dos terminales es, por un lado, dar un positivo y un negativo 

dirigido a alimentar la carga en los cables gruesos, y proporcionar una carga balanceada a 

través de los cables delgados. 

Esto es así porque las distintas celdas que componen el paquete de la Li-Po pueden 

descargarse de manera irregular, reduciendo así la vida útil de la misma, además de 

ofrecer menor rendimiento que cuando todas las celdas se descargan aproximadamente a 

la misma velocidad. 

Finalmente, la carga de las baterías Li-Po debe realizarse a una tasa de descarga de 1 C 

para no mermar por sobrecarga la vida útil de las mismas.
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3.1.2 Diseño de la estructura 

Una vez que se tienen los componentes que permiten generar y controlar el movimiento se 

pasa al diseño del soporte, tanto del motor como de los distintos elementos que componen 

el monopatín. 

La idea es poder transmitir el movimiento a través de un sistema de poleas y una correa 

capaces de imprimir el movimiento del motor en una de las ruedas traseras.  

3.1.2.1 Tracción 

A continuación, se recogen los elementos que se encargarán de transmitir el movimiento y 

la potencia del motor al monopatín.   

3.1.2.1.1 Plato 

Las medidas de las ruedas antes del mecanizado eran de 59 mm de diámetro por 45 mm 

de ancho. 

El diseño de las ruedas, descompuesto en figuras simples, es el de un cilindro al que se le 

han retirado dos elipsoides por las bases, quedando una forma similar a la de la Fig. 3.12. 

 

Fig. 3.12. Diseño de la rueda en CAD. 

La parte hueca de la rueda penetra una distancia de 9 mm en el eje. 

Para transmitir la potencia del motor a la rueda, se pensó en anclar la rueda dentada a la 

rueda del monopatín, y que la correa apoyada en la polea provocara el giro del conjunto. 

El plato seleccionado es el modelo “Synchroflex timing pulley 21T5/24-2” fabricado por RS 

con las siguientes características: 

Tabla 1 Características de la polea Synchroflex timing pulley 21T5/24-2. 

Número de dientes 24 

Diámetro de la polea 38,20 mm 

Paso de diente de la correa 5 mm 

Anchura de correa 10 mm 

Anchura de la polea 21 

Diámetro del agujero interior 6 
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Fig. 3.13. Imagen del plato 21T5/24-2. 

Esta selección fue realizada atendiendo a criterios de espacio, como no podía ser de otra 

manera. Sus dimensiones eran las más apropiadas en cuanto a diámetro, puesto que no 

era ni muy pequeña ni muy grande. Por otro lado, tenía que ser una polea fabricada en 

aluminio dado que iba a requerir ciertos mecanizados posteriores para su montaje en el 

monopatín. 

La anchura de la polea, de 21 mm, suponía un problema ya que el reducido tamaño del eje 

complicaba la colocación de los elementos, que por una parte tenían que caber en el eje 

(soporte, rueda dentada, la propia rueda del monopatín) y, por otra, quedar alineados piñón 

y plato. 

Así, con la anchura de 21 mm, la placa en primera instancia de 6 mm, y las ruedas de 45 

mm, el sistema de transmisión era inviable, puesto que no hubieran encajado los 3 

elementos en el espacio libre del eje de 22 mm (entendiendo por espacio libre, la zona del 

eje con un mecanizado de diámetro 8 mm para apoyar la rueda, y una distancia entre el 

final de la zona de 8 mm y el comienzo del radio de acuerdo del soporte).  

 

Fig. 3.14. Modelado del eje en Rhino. 

Para poder hacer frente a la falta de espacio, y que la rueda dentada junto con la rueda del 

monopatín, pudiera entrar en el eje una vez dentro el soporte del motor, se decidió reducir 
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tanto la anchura de la rueda como la anchura de la polea, como se explicará en el apartado 

3.2.1.1. Por otro lado, como se puede observar en la Fig. 3.14, el diámetro del eje de la 

rueda es de 8 mm y el agujero del plato es de 6 mm, lo que requerirá también un taladrado 

posterior. 

La sujeción de la polea a la rueda se realizaría con unos taladros pasantes en la rueda 

dentada, en la rueda de goma (teniendo precaución de no taladrar los rodamientos de la 

misma), y en una placa de aluminio, que será una arandela de diámetro interior elevado y 

de ala ancha.  

Después, se introducirán tornillos de métrica en los taladros pasantes y se sujetarán por el 

lado de la arandela a través de tuercas. 

Las medidas finales de la rueda junto con la polea, son las que se indican en la Fig. 3.15. 

 

Fig. 3.15. Modelo de la rueda motriz. 

Así, con un espacio en la zona libre de 21 mm, y una polea de anchura de 15 mm, 

tendríamos que realizar una placa de anchura máxima de 6 mm.  

En apartado destinado al diseño del soporte motor (cfr.3.1.2.2) se explica dicho proceso y 

la utilización de ese espacio. 

3.1.2.1.2 Piñón 

El piñón, o polea que se encuentra en el motor, se seleccionó atendiendo a una relación 

que fuera un poco menor que 2, para no elevar demasiado el valor de la velocidad del 

motor ni el tamaño, de manera que pudiera encajar correctamente en el carril central del 

soporte motor (cfr. Fig. 3.21). 

Es por ello que se seleccionó una polea modelo “Synchroflex timing pulley 21T5/16-2” 

fabricado por RS con las siguientes características: 
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Tabla 2 Características de una polea Synchroflex timing pulley 21T5/16-2. 

Número de dientes 16 

Diámetro de la polea 25,46 mm 

Paso de diente de la correa 5 mm 

Anchura de correa 10 mm 

Anchura de la polea 21 mm 

Diámetro del agujero interior 6 mm 

 

Para la sujeción del piñón al motor, se decidió desde el principio bloquear el movimiento 

relativo de la rueda dentada respecto al eje del motor con un tornillo prisionero en la zona 

no dentada de la polea, como se puede ver en la siguiente figura: 

 

Fig. 3.16. Modelado del piñón y del motor. 

Posteriormente y como se verá en el apartado de construcción, se decidió añadir un 

segundo tornillo prisionero a 90º del primero. 

3.1.2.1.3 Correa 

La correa seleccionada tiene tres parámetros importantes a tener en cuenta como paso 

previo al montaje definitivo, a saber: el paso de diente, el ancho de la correa y la longitud 

de ésta. 

La selección de los dos primeros parámetros viene determinada por la selección previa de 

poleas y viceversa. Para un paso de diente de 5 mm, una anchura de correa de 10 mm es 

lo suficientemente estrecha para no desperdiciar el valioso espacio que se busca 

constantemente, y lo suficientemente ancha para que el par del motor no la rompa durante 

el giro. 

En el caso de la separación entre poleas, tiene que medirse una vez colocados todos los 

elementos involucrados, en este caso, el motor y la rueda motriz. 
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Para poder realizar una primera aproximación sobre la longitud de correa que se 

necesitaba, se empleó el modelo de CAD, colocando el motor en su posición más alejada y 

más cercana al eje, y usando relaciones sencillas entre la longitud de las circunferencias 

que describían las poleas y la distancia entre puntos medios de las mismas, con lo que se 

obtuvo que la longitud de la correa debía oscilar entre 178 y 183 mm de longitud.  

Por esta razón se escogió una correa de longitud intermedia, de 180 mm, “contitech 

synchroflex 180”, fabricada por RS y de 36 dientes.  

 

3.1.2.2 Soporte del motor 

El diseño del soporte sin duda fue uno de los mayores problemas encontrados durante la 
etapa de diseño. Más adelante en el apartado 3.1.2.2 se explicará el proceso constructivo 
del soporte y la modificación dimensional del eje trasero del monopatín (idéntico al trasero). 

 

 

Fig. 3.17. Imagen del eje delantero del monopatín. 

Las dimensiones más importantes del eje son su longitud y su diámetro, ya definidas 

ambas en el esquema de la Fig. 3.14. 

Como se puede apreciar, los radios de acuerdo del eje se han obviado en el modelo, 

puesto que, estructuralmente, carecía a interés y no ejercía ningún soporte en la 

estructura. En el anexo de planos se encuentra el modelado completo del monopatín (cfr. 

12.1). 

 

Centrándonos en el soporte motor, se observa que los soportes para transmisión por 

correa, tienen un diseño similar al de la Fig. 3.18. 
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Fig. 3.18. Diseño clásico de soporte motor en monopatín. 

Se puede apreciar que el eje, en comparación con la imagen de la Fig. 3.17, tiene unas 

dimensiones mayores, así como un mayor recorrido entre el comienzo del eje más grueso 

y el anclaje del eje al monopatín. Esta distancia es crucial, puesto que permite que la rueda 

que posteriormente irá amarrada a una de las ruedas del monopatín, penetre en el eje sin 

tocar ninguno de los demás elementos como el propio anclaje del eje, el motor, etc. 

El motor se colocará en la parte donde se pueden apreciar sendos fresados; 

concretamente, entre los dos más finos, simétricos respecto al central de mayor anchura, 

es donde irá el motor instalado (cfr. Fig. 3.19). 

Para su colocación y ajuste posterior, estos railes permiten desplazar el eje del motor 

sobre el carril central, mientras que los carriles exteriores permiten atornillar el motor en 

función de la necesidad de ajustar la correa entre motor y rueda. 

Estos soportes, pueden encontrarse de muy variadas formas, como, por ejemplo, con una 

anchura menor en la zona del motor y mayor en la zona del eje, para premiar el apriete 

sobre el mismo y no desperdiciar material ni espacio.  

En algunos diseños, la sujeción del soporte se realizaba soldando la placa al eje. En este 

caso, si el motor fuera de pequeño tamaño, la placa y el eje fuesen aluminio, y se tuviera, 

además, el equipo adecuado, podría tener viabilidad. 

Sin embargo, en nuestro caso, el eje de serie del monopatín está realizado, a primera 

vista, durante el proceso de mecanizado, de una aleación de aluminio serie 3 cromado de 

fácil mecanización y elevada resistencia. Por otro lado, el motor que se escogió, tiene un 

peso considerable (600 gramos), debido a la gran cantidad de polos. Estas dos razones 

fueron las que llevaron a estudiar la posibilidad de no realizar el anclaje del soporte al eje a 

través de una unión soldada. 

 

La siguiente forma de sujetar el soporte se realizó con tornillos prisioneros, en una anchura 

de placa de 8 mm, previa mecanización leve del eje del monopatín para que apoyara el 

tornillo, y de un chavetero para bloquear más el giro del soporte en torno al eje. 
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Fig. 3.19. Primer diseño de la placa soporte. 

Podemos observar que los diámetros principales de la Fig. 3.19 son distintos en la parte 

del eje y en la parte del motor. Esto es así porque las dimensiones del monopatín hacían 

difícil un diámetro similar al del diámetro del motor (63 mm), puesto que la distancia entre 

eje y tabla es de 47,6 mm, y entre eje y ruedas de 59 mm, lo cual permitía hacerlo más 

grande hacia abajo pero no hacia arriba. Ello supondría, además, unos costes adicionales 

e innecesarios.  

Asimismo, la longitud de la placa tenía que ser, como mínimo, de 80 mm, puesto que 

recordemos que el motor adquirido es de tipo outrunner, y la carcasa del motor no es 

estática, así que no puede entrar en contacto con nada, por el riesgo de dañar tanto el 

motor como el cuerpo del monopatín. 

En cuanto al soporte en un principio fue pensado de una anchura máxima de 6 mm, sin 

saber todavía cuál sería la anchura de la rueda motriz, compuesta por rueda más polea. 

Ello implicaba un tornillo prisionero de 4 mm como mucho y, si bien el programa de CAD 

utilizado (Rhinoceros) permitía esta posibilidad, el sentido común indicaba que, con 6 mm, 

4 mm de agujero y un motor muy pesado y potente, la estructura no aguantaría el primer 

arranque del motor. 

. 

Buscando información, se encontraron varios testimonios de este tipo de placas, en gran 

parte de las cuales, se presentaban roturas propiciadas, fundamentalmente, por dos 

factores:   

- Una anchura de placa demasiado delgada, que no soporta el esfuerzo del par motor 

cuando este se encuentra en funcionamiento, y 

-  la sujeción de los soportes mediante tornillos prisioneros que debilitan mucho la 

estructura, ya de por sí bastante débil si no tiene la anchura suficiente. 
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Fig. 3.20. Diversas roturas en este tipo de soportes. 

Así pues, dado que nuestro diseño no podía contar con la ventaja del espacio disponible, y 

visto que una anchura de placa de solo 6 mm, por más que fuera viable en el modelado en 

CAD, era, a todas luces, una rotura asegurada, se propuso trasladar el esfuerzo a otra 

parte del eje. 

Es, a partir de ahí, cuando se vislumbra la posibilidad de obtener más espacio, sin 

necesidad de mecanizar el eje, puesto que, aun siendo los radios de acuerdo ya 

mencionados, elementos meramente estéticos, no se quería tocar el diseño por si surgiera 

cualquier complicación añadida que se pudiera evitar de antemano. 

Se necesita entonces un diseño que soporte el peso y el par del motor (al que hay que 

sumar las posibles oscilaciones que pudiera tener la placa, debidas al momento entre un 

punto de apoyo como es el eje, y una palanca que es la distancia del motor al mismo). 

De esta manera, el diseño propuesto es el siguiente: 

 

Fig. 3.21. Diseño propuesto del soporte. 
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La estructura queda entonces formada por una placa a la que se atornillaría el motor en su 

extremo más alejado del eje, y por un cilindro al que se le ha mecanizado un taladro 

pasante del tamaño del mayor diámetro del eje, que irá encajado en el eje (en un primer 

momento del diseño, como se puede apreciar en la Fig. 3.21, el soporte auxiliar iría sujeto 

por un tornillo interno, pero por cuestiones que se tratarán en el capítulo de construcción, 

se decidió que la mejor opción era embutirlo en el eje). 

Serán los tornillos que hay entre el soporte principal y el auxiliar los que establezcan una 

conexión entre ambos, haciendo que el motor, al ir enganchado a la placa principal, no 

venza por el peso ni por la transmisión de potencia. 

Asimismo, la colocación de los tornillos no se produce al azar, sino que está pensada para 

que, de los tres, el que queda más cerca del soporte del eje quede muy cerca del mismo 

para que, en caso de aplicar un par elevado que hiciese que la estructura tendiese a girar 

sobre el eje, ese tornillo tope sobre el cuerpo principal del anclaje soportara de esta 

manera un menor esfuerzo, repartiéndolo entre él y la pared del mismo. 

3.1.2.3 Container 

Las baterías, así como el ESC y el Arduino deben ir contenidos en una estructura que 

permita acogerlos y protegerlos de los posibles daños derivados de la circulación del 

monopatín, como pueden ser golpes o suciedad, así como proporcionar un elemento que 

conserve toda la potencia y electrónica del conjunto. 

En un primer momento, se pensó en realizar una estructura impresa en 3D que se 

amoldara a la parte inferior de la tabla y, externamente, recubrir la pieza con chapa 

metálica que absorbiera los impactos y no rompiera la estructura impresa. Sin embargo, 

para abaratar el diseño, así como reutilizar materiales, y, sobre todo, por falta de tiempo 

para la impresión de varios prototipos, se decidió utilizar unas cajas metálicas destinadas 

al almacenamiento de electrónica, como la que se muestra en la siguiente imagen: 

 

Fig. 3.22. Imagen de una de las cajas que compondrán el container. 
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Dado que las cajas tenían unas dimensiones que no podían almacenar todos los 

elementos, se recurrió a la mecanización de una de ellas, para reducir su tamaño a la 

mitad, y unirla a otra caja por medio de 4 chapas rígidas de aluminio cincado atornilladas. 

3.1.3 Circuito 

En el esquema de conexiones que se encuentra en el anexo 12.3 se puede encontrar el 

diagrama general del conjunto, así como diagramas por separado de baterías y 

electrónica. 

En una primera aproximación, y por simplicidad, el encendido y apagado del monopatín se 

realizaría simplemente desconectando el ESC de las baterías, dejando los terminales 

accesibles. Por lo que respecta a la carga, s se realizaría, o bien extrayendo las baterías 

del container, o bien dejando también accesibles los balanceadores de ambas baterías. 

En teoría, el sistema podría encenderse y apagarse fácilmente a través del interruptor que 

suelen tener los ESC para controlar el encendido y apagado del sistema, cerrando la 

corriente en el circuito interno del mismo, que es reducida y puede cortarse fácilmente con 

un interruptor tipo toggle. 

Sin embargo, el ESC adquirido es un controlador usado sobre todo para radiocontrol de 

aviones, por lo que suele ser innecesario un interruptor que desconecte el conjunto, ya que 

las baterías, en este tipo de sistemas, suelen ser de pequeño tamaño y fácilmente 

extraíbles. 

Esto supuso un cambio en el diseño y en la idea original, haciendo necesario un sistema 

de arranque que permitiera tener todo el conjunto dentro del container sin tener que estar 

manipulando conexiones y dejando cables sueltos, dado el peligro que ello entraña. 

Surgen entonces dos problemas: la colocación de un puerto de carga que englobe a las 

dos baterías colocadas en serie, y la colocación de un interruptor de corriente continua. Si 

bien ambos problemas se detallan en el capítulo de construcción dedicado a la circuitería 

eléctrica (cfr.3.2.2), conviene destacar en este apartado de diseño el segundo de ellos: la 

colocación del interruptor. 

 

Es sabido que los interruptores de corriente alterna poseen tamaños reducidos, y que 

cortar la corriente alterna es relativamente sencillo. En cambio, los interruptores de 

corriente continua tienen un tamaño que es directamente proporcional a la corriente que 

tienen que soportar: a más grande la corriente, más grande el interruptor, con tamaños que 

pueden llegar a 25 cm de alto por 18 cm de ancho por 11 cm de profundo, en algunos 

casos. Es, por tanto, inviable pensar en colocar un interruptor de estas características en el 

prototipo, puesto que sería un desperdicio de recursos y espacio.  

 

Se pensó, pues, en separar dos partes del circuito con dos conectores, hembra por un lado 

y macho por el otro y, a su vez, emplear una “llave” formada por un pequeño trozo de 

conector, también con la hembra en un lado y el macho en el otro de manera que, al 

conectar hembra con macho y viceversa, quedara cerrado el circuito. 
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Sin embargo, esta idea se desechó puesto que, además de ser excesivamente compleja, 

la introducción de tantos conectores supondría una introducción de muchas resistencias en 

el circuito, lo cual produciría, a su vez, una pérdida de eficiencia por pérdidas en efecto 

Joule. Por otro lado, los conectores utilizados, tienen que ser capaces de soportar un 

amperaje de hasta 70 A (limitado por el ESC), luego son conectores muy robustos que, 

una vez conectados, no son cómodos ni prácticos de retirar. 

 

Fig. 3.23. Imagen de un conector XT-90. 

La solución pasó, pues, por utilizar un corta-corriente como los que se pueden encontrar en 

los arranques de los coches o motocicletas, que soporta grandes cantidades de corriente, 

tiene un mecanismo sencillo y no ocupa tanto espacio como un interruptor de corriente 

continua convencional. 

 

Fig. 3.24. Imagen de un aislador de batería o corta-corriente. 

Finalmente, en el prototipo, se ha utilizado un corta-corriente de 24 voltios y 200 A, 

reutilizado de una batería de Ni-Mh (níquel-metal hidruro). 

3.1.4 Aplicación 

Como ya se ha indicado, uno de los objetivos de este proyecto es obtener un vehículo 

sencillo y de fácil manejo. Por ello, el desarrollo de la aplicación se ha hecho de la manera 

más simple posible. 
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Es sabido que la programación en Android está en auge y existen diferentes maneras de 

programar en este sistema operativo. Entre ellas, se ha escogido por su rapidez y 

sencillez, la programación del MIT AppInventor, que proporciona una interfaz online para 

poder diseñar, de manera sencilla e intuitiva aplicaciones de mayor o menor complejidad. 

Cabe destacar la utilización del balanceador de la batería como medidor de tensión y por 

tanto de porcentaje de carga de la misma. Para ello, se fabricó un divisor de tensión como 

el expuesto en el anexo 12.4.2. 

 

En nuestro caso, la aplicación no requiere más que de unas pocas líneas de código que 

establezcan la conexión bluetooth, un slider para regular la velocidad del motor controlando 

los microsegundos que se mandan del Arduino al ESC, y un cuadro de texto que se 

actualice cada pocos segundos, mostrando el voltaje leído por uno de los pines analógicos 

del Arduino. 

 

Fig. 3.25. Imagen de la pantalla principal de la aplicación. 
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En el anexo, se pueden encontrar comentados los modelos del monopatín ensamblado en 

una primera aproximación, el esquema de conexiones entre los distintos elementos, y los 

distintos códigos que se han utilizado para la programación del sistema. 

3.2 Construcción del prototipo 

Una vez que se tienen los elementos tales como el motor, Arduino más módulo bluetooth, 

ESC, baterías, conectores, corta corriente y cables de batería, se puede pasar a la 

construcción del modelo diseñado.  

Para ello, se realiza una construcción en dos etapas. Una primera, relativa a la estructura 

ya comentada, formada por el soporte del motor, poleas y correa, y una segunda más 

relacionada con las conexiones eléctricas y el circuito de control.  

Cabe destacar que, antes de proceder a la fabricación de la pieza definitiva, se realizó un 

prototipo de las piezas en 3D para comprobar que el modelo era viable y no había errores 

de medición (o estos eran mínimos). 

En el anexo xxx del documento se puede encontrar un archivo de las piezas impresas y 

colocadas sobre el monopatín (cfr 12.2). 

3.2.1 Estructura 

3.2.1.1 Plato 

Como ya se ha mencionado, la anchura de la polea de 24 dientes era demasiado grande 

para poder colocar todos los elementos que tenían que tener cabida en el eje, a saber, la 

rueda del monopatín, la propia rueda dentada y el soporte del motor.  

Para realizar el diseño mostrado en la Fig. 3.16 se realizan las siguientes operaciones: 

 1. Recortar la rueda de 45 mm a 36 mm para ganar 9 mm. 

 2. Recortar la zona no dentada de la polea para ganar 6 mm. 

 3. Mecanizar agujeros pasantes en la rueda dentada y la rueda del monopatín, 

previo centrado de una respecto a la otra. 

 4. Mecanizar agujeros pasantes en una arandela de ala ancha que quede interior a 

la rueda por la parte externa como se aprecia en la Fig. 3.16. 

 5. Introducir tornillos de métrica M3, longitud de 50 mm y cabeza avellanada. 

 6. Avellanar los taladros para poder introducir el tornillo hasta que quede a ras de la 

polea  

El resultado final debe ser algo similar a la Fig. 3.26, vista que se complementa con la Fig. 

3.15 
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Fig. 3.26. Resultado de la rueda.  

 

 

Fig. 3.27. Proceso de mecanizado de la rueda motriz. 

 

Como se puede apreciar en la Fig. 3.27, el mecanizado de la rueda motriz se realizó 

utilizando un posicionador de 8 mm en el que se colocó la rueda dentada con las marcas 

donde realizar los taladrados.  

La utilización de los tornillos de métrica 3 es debida a que el diámetro interior de la polea y 

el diámetro exterior del rodamiento, dejaban un margen muy estrecho de 6 mm, por lo que, 

de los 4 tornillos del diseño previo, se colocaron 5 para compensar esa pérdida de 

robustez debida a una métrica más reducida. 

Asimismo, al plato se le quitó una de las tapas que sirven para que la correa no se salga. 

Los motivos fueron de espacio, ya que eran 3 mm que podían servir para el soporte del 

motor y también facilitar el mecanizado, aplanando la zona exterior a la rueda para mejorar 

el apoyo y, además, evitar posibles rozamientos contra el soporte. Esta supresión no 
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supuso ningún problema en cuanto a lo que la correa se refiere, puesto que la anchura de 

esta es de 10 mm y la zona dentada es de, aproximadamente,14 mm.  

Por otra parte, el tope de la rueda se encuentra en el rodamiento, y es en ese límite donde 

se cortó la goma “sobrante”. El tope entre rueda y eje se realiza en el cambio de diámetro 

de eje de 8 a 17 mm. Como la rueda dentada se encuentra sobre la parte del eje de 18 

mm, se le realizó un mecanizado de 19 mm para que girase libremente sin rozar con el eje 

mientras se encuentre sujeta a la rueda del monopatín. 

Para comprobar que el conjunto podría soportar las revoluciones sin salirse, se realizó uno 

de los ensayos recogidos en el apartado 3.3.2. 

3.2.1.2 Piñón 

La colocación del piñón en una primera instancia hubiera requerido de un pequeño limado 

del eje del motor para que el tornillo prisionero pudiera apoyar mejor, pero se desestimó la 

idea puesto que solo hubiera supuesto complicaciones en la limpieza del motor ya que se 

hubieran colado limaduras de hierro por los agujeros de ventilación, generando pérdidas de 

rendimiento en el mismo. Asimismo, la aleación del eje es de mejor calidad y mayor dureza 

que la de otros elementos del modelo, luego su mecanizado pudiera no haber sido tan 

fácil. 

Los únicos mecanizados que se realizaron, pues, fueron taladros pasantes para detentor 

en la zona no dentada de la polea de 4 mm, situados a 90º respectivamente. 

 

 

Fig. 3.28. Proceso de mecanizado del piñón. 

 

3.2.1.3 Soporte del motor. 

Para poder soportar el peso del motor, como ya se ha explicado, el soporte consta de dos 

partes, una a la que se ha llamado “principal” y otra a la que se ha llamado “auxiliar”. 

3.2.1.3.1 Soporte principal 
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Fig. 3.29. Diseño del soporte principal. 

Para la fabricación del soporte principal se han dado los siguientes pasos (Fig. 3.29): 

1. Se parte de una chapa de aluminio de 8 mm a la cual se van a mecanizar dos 

agujeros de 16 mm a una distancia de 85 mm. 

2. Se fresan los carriles de sujeción del motor a 4 mm de anchura y el carril de 

ajuste central a 18 mm. 

3. Para la realización del mecanizado de los tornillos que unen el soporte principal 

con el soporte auxiliar, hay que esperar a tener colocada la pieza auxiliar en el 

eje para evitar errores de colocación de los tornillos. 

Como se puede observar en la Fig. 3.29 comparándola con la Fig. 3.29, existe una doble 

altura en la que existe un disco donde se encuentran los taladros de los tornillos y el eje. 

Sin embargo, durante el proceso de fabricación se decidió eliminar este diseño puesto que 

no tenía ninguna utilidad estructural y solo conllevaba más mecanizado innecesario de la 

pieza. 

 

Fig. 3.30. Proceso de mecanizado del soporte principal. 
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Para evitar emplear tornillos pasantes que puedan provocar problemas estructurales como 

los mencionados en la Fig. 3.20 aportar un extra de agarre al conjunto y ayudar así al 

soporte auxiliar, se buscó que el agujero del eje de la placa tuviera un ajuste considerable, 

pero no excesivo de, aproximadamente, 16 mm, previo mecanizado del eje con un 

cilindrado de 1 mm. 

Este mecanizado también deberá realizarse en el otro lado del eje, puesto que nos será de 

utilidad a la hora de colocar el soporte auxiliar, tal como se explica en el siguiente 

apartado. 

3.2.1.3.2 Soporte auxiliar 

 

 

Fig. 3.31. Diseño del soporte auxiliar. 

Este soporte auxiliar será, como ya se ha mencionado, el encargado de soportar el 

esfuerzo de par provocado por el peso y el giro del motor. 

Como se puede observar en la Fig. 3.21, en el diseño primario se había incluido un taladro 

pasante para poder sujetar el soporte. Sin embargo, al igual que en el soporte principal, 

durante el proceso de fabricación del auxiliar, se decidió cambiar el modo de agarre del 

soporte al eje, de forma que fuera prácticamente inamovible. 

 

Para la fabricación del soporte los pasos a seguir fueron los siguientes: 

1. Taladrado de 16 mm de un redondo de aluminio de 50 mm de diámetro. 

2. Montaje del auxiliar sobre el eje y marcado de la posición de los tornillos. 

3. Taladrado del soporte auxiliar junto al soporte principal.2 

                                                
2 Para la realización de los taladros para los tornillos, era necesario, en primer lugar, tener una idea 
de dónde iría colocado el motor en una posición definitiva, para calcular así la posición del tornillo 
más cercano al eje, tal como se mencionó en el punto 3.1.2.2. 
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Para conseguir un apriete máximo entre eje y auxiliar, el cilindro está embutido en el eje 

con una tolerancia 0, de tal manera que su colocación se realizó a base de presionar una 

pieza contra otra hasta que quedara en la posición requerida dentro del eje. 

3.2.1.3.3 Unión  

Para llevar a cabo la unión, se seleccionaron tornillos de métrica 6, longitud de 100 mm y 

cabeza avellanada a fin de no perder espacio entre soporte y rueda dentada.  

Para asegurar un apriete máximo entre ambos soportes, evitar que se descentren y 

conseguir que se comporten como un bloque único, la sujeción del tornillo a los soportes 

se realiza por 3 puntos: uno contra el soporte principal por la parte interna y dos contra el 

soporte auxiliar, una sujeción por la parte interna y otra por la parte externa. 

 

3.2.1.3.4 Colocación del motor y ajustes adicionales 

Para poder colocar el motor en su posición final a la distancia correcta, una vez fijados los 

soportes en el eje, se coloca la rueda motriz con la correa engranada, por un lado, y por el 

otro se coloca el motor con el piñón apretado mediante el tornillo prisionero, y se le 

engancha la correa, buscando un punto en el que la tensión de la misma no sea excesiva 

pero tampoco inexistente.  

Una vez conocida la distancia, se atornilla el motor con 4 tornillos en los taladros que 

vienen de serie para la ocasión, en el motor, a través de los carriles exteriores de la placa 

principal.  

Asimismo, para poder alinear bien las dos poleas, se introducen 2 arandelas para cada uno 

de los 4 tornillos entre el motor y la placa. 

Por una cuestión que afecta a la colocación del soporte y permitir mayor distancia de 

separación entre el motor y el suelo, se decidió aumentar la distancia existente entre tabla 

y eje unos milímetros, mediante la introducción de unas chapas de aluminio de 8 mm entre 

las bases de los soportes de los dos ejes y la tabla. 

 

3.2.2 Circuitos 

Como ya se ha mencionado, en el anexo 12.3 se pueden encontrar los esquemas de 

conexión entre los distintos elementos del circuito, junto con algunos comentarios 

explicando las distintas conexiones. 

Para la parte más electrotécnica del circuito (formada por las baterías, puerto de carga, 

puerto de balanceo, motor e interruptor), se partió de dos baterías como las mostradas en 

la Fig. 3.11, las cuales había que poner en serie. 

Para ello, mediante cable tipo “AWG 14” y conectores tipo “Oro 4 mm”, se realizó un 

conector que uniera un terminal positivo de una de las baterías con el terminal negativo de 

la otra, dejando libres el positivo de la primera y el negativo de la segunda. 

A continuación, para poder alimentar el motor a través del ESC, se soldó un conector “XT-

90”, cuya hembra fue soldada a las baterías (para no dejar puntas al aire en caso de que 

se desconectaran del prototipo), y el macho al ESC. 
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Los pines de balanceo de cada batería se retiraron de sus respectivas fundas de 4 pines y 

se colocaron en un puerto de 7 pines. Cada balanceador de batería tiene un esquema 

similar al que se muestra en la siguiente figura: 

 

Fig. 3.32. Esquema interno de conexiones de una batería Li-Po 4S-1P. 

Como se puede apreciar, para la figura de ejemplo, 4S1P, el neutro global y el positivo 

global coinciden con el positivo y el negativo del balanceador. 

Cabe mencionar que el ESC venía de serie sin conectores, también por la parte de 

conexión al motor (tampoco el propio motor tenía conectores), así que se soldaron sendos 

conectores tipo “Banana 4 mm”, macho al motor y hembra al ESC, de nuevo para no dejar 

puntas al aire del lado de tensión. 

 

Fig. 3.33. Conexión serie de las baterías 3S1P. 
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Pro esta razón, para la unión serie de los balanceadores, hubo que colocar en el 

balanceador el positivo de la batería que aportara el positivo global, y lo mismo para el 

negativo. El punto importante de la operación es la unión del neutro de una de las baterías 

con el positivo de la otra, puesto que la soldadura de dos puntos que no tuvieran potencial 

0 provocaría un cortocircuito y, posiblemente, causaría un daño irreparable en las baterías.  

Una vez colocados los balanceadores, tendríamos un sistema que alimentara el motor 

cada vez que el conector entre ESC y baterías fuera conectado, y realizar una carga de las 

pilas quitando la conexión paralelo y cargando como un solo bloque 6S1P. 

No obstante, para poder cortar la corriente de manera más accesible y cómoda, así como 

para facilitar la carga de las baterías, se planteó la estructura ya mencionada en 3.1.3 y 

esquematizada en el anexo 12.3 con un interruptor tipo corta-corriente y un puerto de 

carga a través de un conector “XT-60”. 

La elección de un conector tipo “XT-60”, obedece al hecho de que la carga de las baterías 

no se va a realizar a más de 1 C (o, al menos en teoría, no se debe realizar). Por ello, no 

es necesario un conector que soporte un amperaje tan elevado como el que une el ESC 

con el motor (nótese que, en la nomenclatura “XT-90”, las letras indican el tipo de conector 

y el número el amperaje soportado). 

La carga de las baterías se realizará a través de un cargador “IMAX B6”, que permite la 

realización de cargas balanceadas de hasta seis celdas en serie. 

La accesibilidad en el puerto de carga, así como en el balanceador se expone en el 

siguiente apartado.  

3.2.3 Container 

El container será el elemento encargado de sujetar el paquete de baterías, el ESC, el 

microcontrolador, el módulo bluetooth, el corta-corriente y toda la circuitería que ello 

conlleva. 

Como se ha mencionado, se aprovecharán unas cajas destinadas a guardar componentes 

electrónicos, puesto que tienen una forma que se aproxima bastante a nuestras 

necesidades y están fabricadas en aluminio reforzadas con nervios de acero.  

 Para la colocación de los elementos, fue necesario: 

1. Cortar una caja a, aproximadamente, un tercio de su longitud para posterior 

unión de la parte más corta con otra caja. 

2. A la caja cortada, se le realiza un fresado lateral en ambos lados para la 

colocación del corta-corriente en uno de ellos y en el otro lado, el puerto de 

carga y el balanceador. 

La colocación del puerto carga y del balanceador se realizó de tal forma que quedaran 

encajados e inamovibles. a fin de evitar que, a la hora de enchufar el macho en el puerto y 

la hembra en el balanceador, se metan hacia dentro. Para ello, se sellaron en los huecos 

mediante silicona y cola de contacto. Para impedir que se ensucien mientras no estén en 

uso, se fabricó una pequeña funda en impresión 3D para el puerto de carga, mientras que 

el balanceador se protege por el propio divisor de tensión mencionado en el apartado 

3.1.4.
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Como ya se mencionó en el diseño del container, para el cierre de las dos partes se 

colocaron dos chapas de aluminio cincado por dos de las cuatro caras, atornilladas a las 

mismas. 

En cuanto a la colocación de los elementos, se dividió entre las dos cajas, de manera que 

en la de mayor tamaño, se colocaron las baterías en un nivel y el ESC y cables en otro. 

Por su parte, a de menor tamaño llevará el puerto de carga, balanceador y corta-corriente 

por la parte externa, como ya se ha mencionado, mientras que en el interior se atornillará 

el Arduino, que se introducirá ya conectado al módulo bluetooth para, finalmente, unir las 

dos cajas al unir el BEC al Arduino. 

 

Para las tapas se utilizaron las que venían junto a las cajas, realizándose taladros 

pasantes en una de ellas a fin de pasar los 3 cables que van del ESC al motor y, por otro 

lado, para pasar el divisor de tensión al exterior del container. 

Para poder sujetar la caja a la tabla del monopatín, se realizaron sendos taladrados de 

métrica 8 en una de las diagonales del container (entiéndase como container una vez que 

las dos cajas están unidas y cerradas), que fueran pasantes también en la tabla del 

monopatín.  

Los tornillos utilizados son de métrica 8, longitud 50 mm y su sujeción se realiza a través 

de una arandela de métrica 8 plana, una arandela grower y una tuerca de métrica 8. 

3.2.4 Aplicación 

Para la realización de la aplicación, se implementó el código recogido en el anexo 12.4.2. 

La aplicación del prototipo recoge en una única pantalla, como la que se muestra a 

continuación, los botones de conexión y desconexión del monopatín, un slider que regula 

la velocidad del monopatín, un botón de parada que, al ser pulsado, pone el slider en su 

posición mínima y manda la orden al microcontrolador deparar el motor, y un cuadro de 

texto que permite leer el porcentaje de batería del monopatín. 

 

El frenado del motor nunca será a contramarcha, puesto que, suponiendo una velocidad 

media de 12 km/h, provocar la parada brusca del motor hará que el usuario salga 

despedido hacia delante. Por este motivo, el frenado directo del motor se hace anulando la 

comanda de giro y dejando que el motor gire libremente. 

3.3 Puesta en servicio y ensayos 

Una vez que todas las partes están configuradas, queda el ensamblaje final y su 

validación, así como la realización de pruebas para obtener ciertos parámetros, tales como 

el tiempo de funcionamiento bajo diferentes condiciones, la velocidad máxima o la máxima 

pendiente, entre otros.  

3.3.1 Puesta en servicio 

El principal problema fue, de nuevo, el espacio disponible para realizar las operaciones. 
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En primer lugar, la colocación de las baterías y el ESC en el container tuvo dos intentos 

fallidos, ambos debidos a la gran cantidad de cable que había que agrupar en un espacio 

muy pequeño, puesto que, inicialmente, por encima de las baterías solo iría el ESC en la 

caja grande, mientras que todas las conexiones y conectores quedarían agrupados en la 

caja pequeña por encima del Arduino. 

Esto supuso serios problemas desde el principio, puesto que, en más de una ocasión, 

forzando la posición, se provocó la rotura de la soldadura de varios conectores, así como 

dos cortocircuitos al intentar recolocar cables internos que se habían descolocado 

Por suerte, la colocación de una placa de aislante Nomex entre las bornas del corta-

corriente, evitó que el problema fuera a mayores y solamente se provocara un leve 

chispazo. 

Para solventar, pues, el inconveniente de poder unir las dos cajas sin tener que incorporar 

todos los cables en una única parte del circuito, se decidió adquirir un alargador de los 

balanceadores y colocar las baterías giradas 180º, de tal forma que todos los cables que 

constituían el circuito se acomodaran sobre el cuerpo de las mismas, pudiendo así guardar 

todos los componentes sin forzar su posición. 

Otra ventaja de esta colocación es que la caja pequeña deja espacio en altura sobre la 

placa del Arduino, evitando contactos molestos (aunque por precaución, también se 

introdujo otra lámina de aislante por encima). 

Antes de proceder al cierre definitivo, así como después de cada cortocircuito, se midieron 

con un multímetro las principales zonas de tensión, las bornas del corta-corriente y la toma 

de 5 voltios del BEC para comprobar que no hubiera ninguna desviación ni ninguna zona 

bajo tensión que no fueran la toma de carga, el balanceador, BEC y corta-corriente. 

Una vez unido el container, se procedió a comprobar que el motor producía el sonido 

característico de reorientación del rotor, que indica que recibe señal por el cable de señal, 

así como que el módulo bluetooth recibía y mandaba señales a la aplicación. 

Cabe destacar que esta última prueba -recibo y envío de señales-, se llevó a cabo mucho 

antes de que se fabricara el container, como se detallará más adelante en el subapartado 

de ensayos (cfr.3.3.2).  

Finalmente, se procedió a atornillar el container al suelo de la tabla y al cierre de las tapas 

frontales. 

 

Fig. 3.34. Imagen del conjunto ensamblado. 
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Una vez ensamblado todo el conjunto, se realizaron los primeros ensayos con el 

monopatín en tierra.3 

3.3.2 Ensayos 

El proceso de ensayos se fue realizando desde el momento en que llegaron los 

componentes hasta que quedó todo el conjunto montado y listo para su uso. Sin embargo, 

se considera que las primeras pruebas de funcionamiento no tienen entidad   suficiente 

como para detallarlas en un subapartado, por lo que se expondrán en esta introducción. 

 

1. Comprobación del funcionamiento del ESC y del motor: una vez estuvieron 

soldados los cables de las baterías, así como los respectivos conectores, se 

alimentó por primera vez el motor y el variador de velocidad para comprobar 

que el sistema producía el sonido característico que indica que todo funciona. 

2. Primera regulación de velocidad y comprobación del BEC: para realizar una 

primera prueba de control, se conectó el Arduino a través del BEC y se reguló la 

salida de PWM a través de un potenciómetro colocado en un breadboard, 

cargándole a la placa un primer programa de prueba que se recoge en el anexo 

12.3. El resultado fue que el motor recibía con suavidad y precisión las ordenes 

del microcontrolador. 

3. Comprobación de la transmisión: con todo el conjunto engranado, se comprobó 

que la transmisión del motor a la rueda se producía correctamente 

4. Medición de tensión de las baterías: en un primer diseño del divisor de tensión, 

se pensó que no requeriría de neutro, puesto que el neutro del BEC, al estar en 

conexión con el neutro del Arduino, constituirían un neutro global. Durante la 

primera prueba, observando qué se recibía por la salida analógica, se comprobó 

que la medición era errática, y que, para valores de tensión constante medidos 

con polímetro de 25,2 voltios, las medidas oscilaban entre 25,6 y 24,7 

constantemente. Se asumió entonces que el problema residía en que no existía 

continuidad entre neutros de batería y Arduino, como efectivamente se 

comprobó posteriormente con un multímetro y midiendo estos puntos. Así pues, 

se colocó un neutro en el divisor de tensión, y las medidas pasaron a ser mucho 

más regulares, con pequeñas oscilaciones de menos del 5 %. 

5. Primera prueba de transmisión bluetooth: una vez cargado el programa con las 

modificaciones pertinentes para habilitar al Arduino, transmitir y recibir a través 

del modulo “HC-06”, se procedió a comprobar, a través del puerto serie, qué se 

recibía por el pin analógico del divisor de tensión, así como que el envío de 

ordenes para regular la velocidad era el correcto.  

6. Prueba de transmisión del microcontrolador con alimentación por baterías: la 

prueba anterior se realizó con el Arduino conectado por USB al ordenador, pero 

esta vez la alimentación la proporcionaría el BEC de las Li-Po. El resultado fue 

que las ordenes se recibían correctamente, pero que las mediciones de tensión 

se ponían siempre como si estuvieran al máximo y en un valor constante de 

tensión. Tras muchas pruebas de conexión, se descubrió que el problema venía 

                                                
3 Nótese que todas las pruebas anteriores se ejecutaron con el monopatín girando en vacío, pues 
tan solo se trataba de comprobar ciertos aspectos menores, como la correcta colocación de las 
poleas o la transmisión y recepción de señal. 
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por la alimentación del Arduino a través de algún puerto que no fuera el USB o 

el puerto Jack. Las medidas se veían modificadas porque al alimentar por el pin 

Vin, la tensión de referencia del Arduino cambiaba y, por ello, el valor por 

defecto de 5 voltios constantes que podían entrar por el puerto USB, se sustituía 

por otro valor distinto.  

La solución pasó por calcular las medidas de salida del pin de 5 voltios al 

alimentar por fuente externa, así como la medida entre pines del divisor de 

tensión, para obtener así el factor de error y modificarlo en el programa.  

Una solución podría haber sido cambiar la tensión de referencia a la tensión 

interna de referencia del microcontrolador de 1.1 V, lo que habría supuesto 

rehacer el divisor de tensión para que los pines analógicos no recibieran más de 

esa tensión máxima, además de provocar problemas en las mediciones, puesto 

que este cambio de referencia genera problemas de medida cuando se realiza. 

Otra solución pudiera haber sido la utilización del pin de tensión de referencia 

denominado “Aref”, pero ello implicaría desviar del BEC otros dos puntos para 

alimentar ese pin y un neutro, así como nuevas modificaciones en el programa. 

7. Control por aplicación: para ello, se escribió el código recogido en el anexo 

12.4.2 y se comprobó que el slider mandara correctamente los pulsos al 

Arduino, así como que la recepción de los valores de tensión fueran los 

correctos. Se observó que las mediciones volvían a tener un cierto error, pero 

que resultaba ser lineal, así que se sacó un factor de corrección mediante una 

fuente de tensión regulable como la de la figura siguiente: 

 

 

Fig. 3.35. Regulador de tensión continua utilizado en las pruebas. 

8. Recepción con el transmisor dentro del container: era necesario comprobar que 

la transmisión se podía realizar aun cuando el módulo bluetooth se encontrara 

guardado dentro de unas paredes metálicas que pudieran cortar la señal. Los 

resultados mostraron que, incluso estando a medio metro del monopatín, el 

motor continuaba recibiendo y enviando señales correctamente. 

Una vez realizadas las pruebas de menor calado, es decir, las que realizaron siempre en 

vacío sin ninguna persona montada sobre el conjunto, se pasa a detallar los ensayos más 

característicos del prototipo. 
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3.3.2.1 Ensayo de transmisión 

Una vez comprobado que el motor podía girar correctamente en vacío y transmitir el par a 

la rueda motriz a través de las poleas, la prueba de fuego consistía, entonces, en 

demostrar que el monopatín podía desplazarse con un peso Encima.  

La primera prueba al respecto, se realizó simplemente con el propio peso del monopatín, 

obteniendo un desplazamiento correcto sin problemas de ningún tipo. 

Posteriormente, se fueron colocando diferentes pesos sobre el monopatín, hasta llegar a 

unos 20 Kg sin que, nuevamente, se apreciara problema alguno en el desplazamiento. 

Finalmente, se realizó una prueba con un peso de una persona de 80 Kg, resultando que el 

monopatín no era capaz de avanzar. Se comprobó entonces que el piñón quedaba fijo, 

pero el motor giraba en su interior libremente, procediéndose en consecuencia a realizar 

un ajuste del prisionero a fin de que quedara más ajustado al eje. En el segundo intento, el 

monopatín consiguió el par suficiente para poder desplazarse con el citado peso de 80 kg. 

3.3.2.2 Ensayo de corriente de arranque4 

Visto que el monopatín podía desplazar un peso de hasta 80 Kg, se pasó a visualizar el 

momento crucial del arranque en el que se produce el mayor drenado de corriente durante 

el uso, puesto que a medida que va ganando velocidad, menos necesario es el par y, por 

tanto, menos corriente es necesaria. 

El ensayo se realizó colocando una pinza amperimétrica en una de las fases y sujetando el 

multímetro a la tabla para poder visualizar las medidas. 

Se obtuvo que en un primer momento el monopatín consumía valores de entre 10 y 12 

amperios por fase al inicio desde parado en llano. 

En el caso de que el usuario ayude al arranque, obviamente el par necesario es menor y, 

por tanto, también la corriente, como se pudo comprobar, obteniendo valores desde 5 

hasta 9 amperios en función de que se le imprima más o menos fuerza al monopatín. 

3.3.2.3 Ensayo de consumo de corriente 

Con el mismo montaje que en el ensayo anterior, se toman medidas a velocidad media (15 

km/h) obteniéndose en llano valores que rondan los 6 amperios por fase. 

En el caso de realizar el ensayo con ligeras pendientes, la velocidad es próxima a los 10 

km/h y el consumo de corriente sube aproximadamente hasta los 12 amperios por fase. 

3.3.2.4 Ensayo de frenado regenerativo 

La adquisición de un sistema de control de velocidad para aeronaves de modelismo, hizo 

pensar en un primer momento que sería extraño que hubiera frenado regenerativo, y que el 

ESC permitiera el paso de corriente en sentido contrario para recargar las baterías del 

vehículo. 

Efectivamente y con el mismo montaje que los dos ensayos anteriores, se dejó caer el 

motor sin potencia aplicada por una pendiente y el resultado fue que no había frenado 

                                                
4 Todos los ensayos posteriores se realizaron con una persona de 80 kg. 
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regenerativo al no obtener una medida de corriente con cambio de signo, en dirección a las 

baterías. 

3.3.2.5 Ensayo de pendiente 

Las primeras pruebas se realizaron en un terreno llano por comodidad.  

Para realizar esta primera prueba, se probó el prototipo en un terreno con una inclinación 

de un 3 % con máximo de 4,2% como muestra el perfil de elevación obtenido con Google 

Earth (cfr. Fig. 3.36). 

En este caso, no se realizó la prueba desde parado, por miedo a que el prototipo no tuviera 

la suficiente potencia para subir tanto peso desde el inicio. En el caso de ayudar con un 

pequeño empujón, el prototipo fue capaz de subir la cuesta sin menores dificultades, pero 

observando que esta vez, el consumo de corriente era bastante más elevado que en llano.  

La segunda prueba se realizó a mayor velocidad (Fig. 3.37), en una pendiente del 3,1%, 

pero con mayor distancia recorrida, observando que el monopatín era capaz de alcanzar 

mayores velocidades sin dificultad alguna, salvo, como era previsible, en el momento del 

arranque, que tenía que realizarse de manera suave para no provocar sobrecorrientes. 

 

Fig. 3.36. Perfil de elevación de la primera prueba.  
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Fig. 3.37. Perfil de elevación de la segunda prueba. 

Finalmente, para no llevar el modelo hasta sus límites, por precaución y vistos los 

resultados de la primera prueba, se probó una inclinación de 7,2%, en la que se paró el 

ensayo, puesto que el arranque, incluso con en empuje inicial, resultaba en un consumo de 

corriente demasiado elevado.  

Ello no es óbice para que, en caso de circular a velocidad moderada, con pendientes del 7 

% o, incluso del 8%, como la que se muestra en la Fig. 3.38, el consumo de corriente fuera 

aceptable y no llegara a límites que pudieran considerarse perjudiciales para el conjunto de 

las baterías o el ESC. 

 

Fig. 3.38. Perfil de elevación del 7%. 
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Para la ejecución de este ensayo, se cargaron las baterías hasta su máximo permitido en 

modo balanceado (25,2 V), y se realizó un recorrido en pendiente de entre el 1% y el 3%.  

El resultado fue que el tiempo, hasta alcanzar una tensión de 20 voltios, fue de 40 minutos.  

En el caso de incluir rutas con pendientes de mayor elevación, entre el 5% y el 8%, la 

duración oscilaba entre 20 y 30 minutos partiendo de una carga completa. 

3.3.2.6 Ensayo de velocidad máxima 

Suponiendo que la velocidad máxima proporcionada por el motor se tiene que producir en 

pendiente nula o positiva, en el ensayo se utilizó un perfil de una elevación máximo del 1%, 

obteniendo una velocidad máxima de 17 km/h. 

3.3.2.7 Ensayo de carga de baterías 

El tiempo medio de carga de las 6 celdas en modo balanceado, a 22,2 V y 1C de tasa de 

carga, es de 2 horas y media.  

Cabe destacar que una batería de 40 C permite una carga a más de 1C sin que las celdas 

sufran ningún daño considerable. La carga a 1C se realiza, simplemente, para aumentar la 

vida útil de las celdas. 

3.3.2.8 Ensayo de duración de baterías 

Para la realización, se cargaron las baterías hasta su máximo permitido en modo 

balanceado (25,2 V) y se realizó un recorrido en pendiente de entre el 1% y el 3%.  

El resultado fue que el consumo hasta llegar a una tensión de 20 voltios fue de 40 minutos.  

En el caso de incluir rutas con pendientes de mayor elevación entre el 5% y el 8%, la 

duración oscilaba entre 20 y 30 minutos partiendo de una carga completa. 
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4 CONCLUSIONES 

• El objetivo principal del proyecto se vio cumplido, obteniendo un prototipo capaz de 

desplazar a una persona adulta, controlándolo a través de una aplicación móvil vía 

bluetooth, y recibiendo mediciones por parte del microcontrolador. 

• La incorporación del control al teléfono móvil evita el empleo de un segundo control, 

dada la incorporación del Smartphone a todos los aspectos de nuestra vida diaria. 

• El peso del prototipo queda en 5,3 kg, lo que supone más de un 50 % de reducción 

respecto al peso de este tipo vehículos. 

• La duración de las baterías es comparable a los modelos comerciales de similares 

características, bajo ciertas condiciones. 

• El precio del vehículo resulta un 22% más económico que los competidores 

directos. 

• Una vez comprobada la viabilidad del prototipo, su construcción es sencilla y al 

alcance de cualquiera que esté interesado en ello. 

• Finalmente, utilizado como vehículo en los desplazamientos habituales, evitaría el 

empleo de modos de transporte que ocupan más espacio (bicicletas, 

principalmente), o incluso, podría emplearse para desplazamientos cortos 

actualmente realizados mediante servicios de tipo bike-sharing, moto-sharing o,car-

sharing 
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5 PLANIFICACIÓN Y COSTES 

Se recogen en este capítulo las distintas fases del proyecto además de los costes 

asociados a su realización 

5.1 Planificación del proyecto 

La estructura de descomposición del proyecto (EDP) recoge la planificación de las distintas 

que fueron necesarias para su ejecución: recogida de documentación, diseño del prototipo, 

fabricación -tanto de piezas como del conjunto-, puesta en servicio y ensayos. 

Este esquema se recoge en la siguiente figura: 

 

Fig. 5.1. Estructura de descomposición del proyecto (EDP). 

  

La evolución del proyecto a lo largo del tiempo se representa en el diagrama de Gantt en la 
siguiente figura. En multitud de ocasiones, la EDP se organiza según el diagrama de Gantt, 
es decir, según se van sucediendo las tareas a lo largo del tiempo. Sin embargo, puesto 
que algunas de las actividades se han realizado de forma simultánea, la EDP se ha 
organizado de forma que las tareas similares queden agrupadas.  
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Ilustración 1. Diagrama de Gantt del proyecto. 
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Ilustración 2. División del trabajo en el proyecto. 

5.2 Presupuesto y costes del proyecto 

Se desglosan en este capítulo los costes de materias primas y equipo. 

El coste de la utilización de los equipos, suponiendo un precio del kWh de 0,121 € queda 

recogido en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Coste del equipo utilizado en el proyecto. 

Equipo Consumo 
eléctrico (kWh) 

Tiempo de 
operación (h) 

Coste (€) IVA (€) 
(21%) 

Coste 
total (€) 

Centro de 
mecanizado 

11 10 13,31 2,80 16,11 

Impresora 
3D 

0,13 4 0,06 0,01 0,08 

Centro de 
soldadura 

0,08 1 0,01 0,00 0,01 

    
Total 16,19 
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El coste de las materias primas se recoge en la tabla siguiente: 

Tabla 4. Coste del material utilizado en el proyecto. 

Material Coste unitario 
(€) 

Cantidad Coste (€) IVA €  Coste 
total (€) 

Monopatín 59,25 1 59,25 15,75 75 

Placa 
aluminio 

59,89 €/m2 0,005994 m2 0,35 0,4055 0,76 

Cajas 3 2 6 1,26 7,26 

Motor 33,93 1 33,93 9,01 42,94 

ESC 14,6 1 18,49 3,88 18,49 

Baterías 20,54 2 52 5,46 52 

Cargador 22,41 1 22,41 5,95 22,41 

Corta-
corriente 

6,32 1 6,32 1,67 7,99 

conectores 0,98 2 1,89 0,25 2,4 

conectores 1,89 1 2,4 0,5 2,4 

Arduino 10,26 1 10,26 2,7 12,99 

Módulo HC-
06 

6,31 1 6,31 1,67 7,99 

Cable AWG 1 €/m 2 €/m 2 0,21 2 

Cable de 
estaño 

3,23 €/m 0,2 €/m 0,64 0,08 0,64 

Cable para 
electrónica 

0,11 €/m 1€/m 0,11 0,01 0,11 

    
Total 255,38 

 

Por tanto, sumando ambos costes - equipos y materias primas-, resulta un coste total de 

proyecto de: 

Tabla 5. Coste total del proyecto. 

 
Impuestos añadidos 
(€) 

Total (€) 

Coste materias primas 3,39 16,19 

Coste energético 53,62 255,38 
 

Total 271,57 
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6 IMPACTO DEL PROYECTO 

6.1 Impacto económico 

En general, el menor peso del monopatín eléctrico objeto del proyecto, supondrá un ahorro 

de energía, pues el consumo será menor. 

Igualmente, los componentes son de menor precio que los habituales para vehículos de 

similares características (patinetes y monopatines), así como la posibilidad de construirlo 

partiendo de una tabla ya adquirida que se puede convertir en eléctrica simplemente 

incorporando los materiales indicados. 

Los costes de fabricación y mantenimiento son, por tanto, más bajos de lo habitual para 

este tipo de vehículos, que no precisan, además, de mano de obra especializada.  

6.2 Impacto social 

El impacto social es, en principio, siempre positivo, pues cualquier innovación tecnológica, 

en general, representará un bien para la sociedad. 

El monopatín eléctrico aquí se presenta supondrá, además, un modo de transporte para 

distancias cortas, muy accesible en términos económicos por la simplicidad de su 

fabricación (al alcance de cualquiera una vez que se ha demostrado su viabilidad), y el 

bajo coste de sus componentes. 

6.3 Impacto ambiental 

Es de sobra conocido que el transporte urbano es el causante de una gran parte de las 

emisiones contaminantes: NOx, SOx, PM 2,5 y PM 10, etc. Incluso el coche eléctrico no está 

exento de responsabilidad, puesto que se ha demostrado que hay una relación directa 

entre el peso del vehículo y los gases no de escape. Y, siendo los vehículos eléctricos un 

24% más pesados que los convencionales dado que las baterías añaden mucho peso al 

vehículo, las emisiones de PM10 llegan a ser muy similares (por la mayor fricción de las 

ruedas y el uso de los frenos), con lo que, si bien utilizan una energía limpia5, no tendrán 

un gran impacto sobre las emisiones de PM derivadas del tráfico (Timmers y Achten, 

2016). 

En el caso que nos ocupa, si, como se pretende, el monopatín resultante se utiliza como 

modo de desplazamiento para distancias cortas, evitando con ello otro tipo de transporte 

más contaminante (coche particular o, incluso, car-sharing en viajes cortos), o que ocupe 

más espacio (bicicleta o patinete), la movilidad urbana se verá mejorada no, seguramente, 

en términos de calidad del aire -pues ni patinetes ni bicicletas tienen un impacto negativo 

sobre la calidad del aire-, pero sí en términos de consumo y uso del espacio público y, 

yendo más lejos, de ciclo de vida de sus componentes (menos y de menor tamaño). 

Con todo, dado que, el monopatín eléctrico no va a sustraer mercado al coche, ni eléctrico 

ni convencional, mientras que es posible que se lo quite al transporte público, lo cual no es 

el objetivo, habrá que tener en cuenta este riesgo. 

                                                
5 Lo cual dependerá, a su vez, del mix de energía que se emplee en la producción de la electricidad 
necesaria. 
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Asimismo, para fomentar su uso, hay que tener en cuenta la necesidad de cambios (o 

aclaraciones) en el actual marco regulatorio. En efecto, el artículo 124 del Reglamento de 

Circulación establece que "Los que utilicen monopatines, patines o aparatos similares no 

podrán circular por la calzada, salvo que se trate de zonas, vías o partes de las mismas 

que les estén especialmente destinadas y solo podrán circular a paso de persona por las 

aceras o por las calles residenciales debidamente señalizadas, sin que en ningún caso se 

permita que sean arrastrados por otros vehículos". 

Por lo que respecta a los patinetes (y, por extensión, monopatines) eléctricos, a falta de 

normativa municipal al efecto, podrán circular por la acera y zonas peatonales, al no tener 

la consideración de vehículos. 

En definitiva, no pueden circular por la calzada por cuestiones obvias de seguridad vial, 

tanto para el usuario como para el resto de conductores. 

Dicho esto, será la normativa que recoja cada Ordenanza municipal de circulación la que 

determine el uso de estos medios de transporte y, por ende, la vía por la que pueden 

circular6. En cualquier caso, a falta de normativa específica, habrá que regirse por la 

general, es decir, lo previsto en el Código de la Circulación. 

6.4 Riesgos laborales 

 Se entiende como riesgo laboral la probabilidad de que un trabajador sufra una 

enfermedad o un accidente como resultado de su actividad laboral.  

Los riesgos a los que un empleado pudiera estar expuesto se clasifican según su 

naturaleza, incluyendo el riesgo eléctrico, biológico o ruido a modo de ejemplo. El 

desarrollo de la primera etapa del proyecto, que incluye los procesos de búsqueda de 

información y desarrollo de los programas de cálculo, no representa un gran riesgo laboral 

ya que sólo intervinieron equipos informáticos. No obstante, una larga exposición a una 

pantalla de visualización de datos puede ser considerada un riesgo laboral, ya que pueden 

generarse problemas de vista o posturales. La segunda de etapa del proyecto incluye los 

procesos de fabricación. Durante las operaciones de mecanizado se pueden evitar la 

mayoría de los riesgos tomando las medidas de seguridad pertinentes, como el uso 

equipos de protección individual o sujeción adecuados. Asimismo, en la etapa de ensayos 

existe el riesgo de que se produzcan proyecciones cuando el utillaje falla o se produce la 

rotura de las placas, por lo que para evitar cualquier accidente deben realizarse los 

ensayos tomando una distancia de seguridad respecto de los equipos e incluyendo una 

pantalla que encierre la prensa. En la etapa final de montaje, hay que evitar realizar la 

colocación de los distintos elementos bajo tensión, puesto que la introducción de zonas 

como el propio cuerpo o elementos metálicos como herramientas, a potencial distinto que 

el de la pieza, puede dar lugar a cortocircuitos y chispazos que puedan dañar al operario, 

al instrumental utilizado y a la pieza manipulada. Durante la etapa de pruebas es necesario 

realizar los ensayos con cuidado y siempre comprobando que la estructura se encuentra 

                                                
6 Por ejemplo, en ciudades como Zaragoza, pueden utilizar el carril bici, mientras que en Barcelona 
y Madrid se están revisando las ordenanzas respectivas.   
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en perfecto estado, que resiste el peso del usuario y que los elementos de medida se 

encuentran correctamente colocados, para no incurrir en el resultado de la experiencia. 

 

6.5 Responsabilidad profesional  

Durante la realización de este trabajo se ha seguido la metodología que responde al 

Código Deontológico de los Ingenieros Industriales que propone el Colegio Oficial de 

Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM). Las obligaciones generales de un ingeniero 

industrial que propone el documento y que se han aplicado en el trabajo son las siguientes: 

- Independencia ante presiones externas, e informaciones de terceros que no hayan sido 

contrastadas. Objetividad de los servicios prestados.  

- Integridad y honradez en el respeto de la legislación vigente. Compromiso ante los 

trabajos que hayan sido aceptados. - Protección de la sociedad y del medio ambiente 

siendo de prioridad absoluta dentro de su marco de actuación. - Responsabilidad ante 

decisiones y actuaciones, debiendo ser objetivas y estar fundamentadas. - Veracidad de 

trabajos y exposiciones. - Divulgación de conocimientos en beneficio de la sociedad. - 

Guardar secreto profesional sobre datos o informaciones que hayan sido confiados 

Además, este proyecto cumple con todos los principios éticos, incluidos los 

estándares de integridad investigadora establecidos en el Código Europeo de 

Conducta para la integridad en la investigación y, en particular, lo relativo a 

falsificación, plagio y otras conductas reprobables. 
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7 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS 

El proyecto ha demostrado que es posible la colocación de elementos de gran potencia 

para un monopatín en un espacio reducido. 

Sin embargo, la realidad es que todo es mejorable, y dado que lo que presentamos es un 

prototipo, quedan algunos aspectos que pueden (y deben) ser mejorados. 

Para empezar, las baterías de aeromodelismo utilizadas, que, aun siendo baratas y de fácil 

manejo, presentan problemas en ciertos momentos, como durante la carga, que debe 

hacerse de manera controlada por el riesgo de que puedan sobrecalentarse, hincharse y, 

en algunos casos, llegar a arder si no se efectúa con el cargador adecuado, o en un modo 

de carga no recomendado. 

Asimismo, la posible mejora del monopatín pasa por la introducción de baterías de Li-ion, 

con las ventajas ya mencionadas en capítulos anteriores (cfr.3.1.1.3). Con la constante 

reducción del precio de las baterías, el precio de una instalación con baterías 18650 en vez 

de Li-Po 3S1P podría ser mucho más barata. 

Otro adelanto sería la utilización de una impresión 3D que permita la fabricación de una 

caja con carriles para la colocación de los distintos elementos, así como una reducción de 

peso más elevada. 

Mención aparte merece el capítulo destinado a la electrónica: 

1. Microcontrolador: la placa Arduino UNO es de lo más versátil y sencillo que 

puede encontrarse para la realización de tareas como las que se han 

desempeñado en este proyecto. Si bien es cierto que, para un espacio tan 

reducido como el de la tabla utilizada, el tamaño de la placa ha sido 

suficientemente grande como para que llegaran a incomodar sus dimensiones. 

Lo ideal sería, pues, la utilización de microcontroladores de última generación, 

que cada vez se fabrican de menor tamaños y son más rápidos, más baratos, y 

presentan más funcionalidades que las actuales placas.  

2. ESC: conviene recordar que por abaratar costes y por sencillez se incluyó un 

variador de velocidad característico del aeromodelismo (sin necesidad de 

proporcionar un giro en dos sentidos, así como de un frenado regenerativo). Es 

por ello que la utilización de un variador, por ejemplo, de competición de 

radiocontrol, permitiría un movimiento en dos direcciones además de la carga 

de las baterías durante etapas de descenso de pendiente o de frenado, 

3. Módulo bluetooth: el módulo seleccionado, al igual que el Arduino, posee una 

sencillez que lo hace idóneo para el proyecto. “Conectar y listo”. Sin embargo, el 

protocolo que usa para la transmisión y recibo de datos no es compatible, por 

ejemplo, con los dispositivos con iOS, por lo que una gran parte de usuarios no 

podrán realizar un control bluetooth a través de su teléfono. La utilización de 

otros modelos de módulo como los HC-10, permitirían una conexión correcta 

entre dispositivos Apple y el microcontrolador. 

4. Aplicación: ya que el objetivo principal del proyecto no es el desarrollo de 

aplicaciones sino el control a través de ella, AppInventor fue el desarrollador 

seleccionado por su facilidad a la hora de diseñar la aplicación y ponerla en 

funcionamiento. Pero, al igual que sucedía con el módulo, el desarrollo de 

aplicaciones bajo su programación solo está disponible para Android. Cabe 
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destacar que el MIT está trabajando para poder poner en funcionamiento un 

desarrollo de aplicación en iOS.  

Finalmente, un mayor presupuesto y más tiempo, habrían permitido la realización de 

pruebas bajo condiciones más adversas y variadas, enriqueciendo, sin duda, el 

experimento. 
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12 ANEXOS 

12.1 Diseño del soporte del monopatín 
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12.3 Esquema de conexiones 
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12.4 Código de programas  

12.4.1 Código arduino 

#include <Servo.h> 

// parámetros del motor 

Servo myServo; 

int data;  

//parámetros del voltaje 

long sum = 0; 

float value = 0; 

int const analogPin = A5; //El pin que leerá la tensión en las baterías 

unsigned long previousMillis = 0; 

const long interval = 3000; //cada cuanto verificamos el estado de la batería sin 

afectar a mandar pulsos 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); //establecemos la velocidad de comunicación 

  pinMode(analogPin, INPUT);//definimos el tipo de pin analógico 

  myServo.attach(9);//definimos el pin de PWM 

  myServo.writeMicroseconds(1000); //definimos una posición inicial para el motor 

} 

 

void loop() { 

  //recibir valores de tensión 

  unsigned long currentMillis = millis(); //definimos millis 

  if (currentMillis - previousMillis >= interval){ 

    previousMillis = currentMillis; 

    sum = analogRead(analogPin); 

    value = (sum*5.0*5.54)/(1024.0*1.0106);  //con ese factor leemos lo que ke 

estamos dando al divisor 

    Serial.println(value); //así leemos voltaje más o menos estable con el tiempo 

  } 

  //mandar órdenes al ESC 

  if(Serial.available()>0){ //si hay un dato por el puerto serie disponible 

    data = Serial.read(); //se guarda el dato leido por el puerto serie en data (que 

será el valor del slider, entre 0 y 255, los valores mínimo y máximo del PWM). 

   data = map(data, 0, 255, 1120, 1960); //Se mapean los valores recibidos por el 

arduino entre el punto de arranque del motor y un poco menos de 2000 

    myServo.writeMicroseconds(data); //se mandan los microsegundos al pin del 

motor 

    } 

  } 
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12.4.2 Código AppInventor 


