
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE CUENCA 
 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

 

 

Trabajo de titulación previo a la 

obtención del título de Ingeniero 

Mecánico Automotriz 
 

 

PROYECTO TÉCNICO: 
“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN VEHÍCULO PERSONAL HÍBRIDO 

PROPUESTO COMO UNA ALTERNATIVA PARA MOVILIDAD” 

 

 

AUTORES: 

DANLY ANDRES CABRERA CABRERA 

MATEO FERNANDO DOMÍNGUEZ OCHOA 

 

 

TUTOR: 

ING. JUAN DIEGO VALLADOLID, M.Sc 

 

 

CUENCA – ECUADOR 

2019 
 

 



 II 
 
 

CESIÓN DE DERECHO DE AUTOR 

 

Nosotros, Danly Andrés Cabrera Cabrera, con documento de identificación N.º 

0105869036, y Mateo Fernando Domínguez Ochoa, con documento de identificación N.º 

0105817548, manifestamos nuestra voluntad y cedemos a la Universidad Politécnica 

Salesiana la titularidad sobre los derechos patrimoniales en virtud de que somos autores 

del trabajo de titulación: ‘‘DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN VEHÍCULO 

PERSONAL HÍBRIDO PROPUESTO COMO UNA ALTERNATIVA PARA 

MOVILIDAD”, mismo que ha sido desarrollado para optar por el título de: Ingeniero 

Mecánico Automotriz, en la Universidad Politécnica Salesiana, quedando la Universidad 

facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente. 

 

En aplicación a lo determinado en la ley de Propiedad Intelectual, en nuestra condición 

de autores nos reservamos los derechos morales de la obra antes citada. En concordancia, 

suscribimos este documento en el momento que hacemos la entrega del trabajo final en 

formato impreso y digital a la biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 III 
 
 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 
Yo Juan Diego Valladolid Quitoisaca, declaro que bajo mi tutoría fue desarrollado el 

trabajo de titulación: ‘‘DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN VEHÍCULO PERSONAL 

HÍBRIDO PROPUESTO COMO UNA ALTERNATIVA PARA MOVILIDAD”, 

realizado por Danly Andrés Cabrera Cabrera y Mateo Fernando Domínguez Ochoa 

obteniendo el Proyecto Técnico que cumple con todos los requisitos estipulados por la 

Universidad Politécnica Salesiana.  

 

Cuenca, febrero del 2019 

 

 

 

 

 

 
________________________ 

Ing. Juan Diego Valladolid Quitoisaca, MSc 

C.I: 0104821210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IV 
 
 

 

 

 

 

 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD 

 

Nosotros, Danly Andrés Cabrera Cabrera, con número de cédula 0105869036, y Mateo 

Fernando Domínguez Ochoa, con número de cédula 0105817548, autores del trabajo de 

titulación: ‘‘DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN VEHÍCULO PERSONAL 

HÍBRIDO PROPUESTO COMO UNA ALTERNATIVA PARA MOVILIDAD”, 

certificamos que el total contenido del Proyecto Técnico, son de nuestra exclusiva 

responsabilidad y autoría. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 V 
 
 

 

 

 
 

DEDICATORIA 

Este proyecto va dedicado principalmente a mi madre Rosa Cabrera y mi padre Patricio 

Cabrera, por el sacrificio que realizan para brindarme el estudio y las fuerzas que me han 

dado durante todo este proceso y a pesar de todas las dificultades que se han presentado 

me comprenden y apoyan para poder seguir adelante.  

 

También agradezco a mis hermanos Jonathan y Mary que con sus consejos y apoyo me 

han ayudado a alcanzar mis objetivos. 

Danly Andrés Cabrera Cabrera 

 

AGRADECIMIENTOS. 

Agradezco a mis padres por darme la vida, guiarme por el camino correcto, brindarme su 

tiempo y ayuda durante todo este proceso 

 

Agradezco a mi compañero de tesis con el cual hemos compartido experiencias y 

conocimientos no solo en el transcurso de este proyecto sino también durante un gran 

recorrido de la carrera. 

 

Agradezco al Ing. Juan Diego Valladolid tutor de este proyecto de grado, el cual ha sido 

un gran docente en su rama y me ha brindado sus conocimientos para poder concluir 

satisfactoriamente con este proyecto. 

 

Agradezco a todos los docentes de la carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz que me 

compartieron sus experiencias y conocimientos durante todo este proceso. Estoy muy 

agradecidos por sus enseñanzas las cuales me han ayudado a formarme profesionalmente 

y como persona. 

 

Finalmente, agradezco a toda mi familia y amigos que me brindaron su apoyo para 

terminar con una meta más en vida. 

Danly Andrés Cabrera Cabrera 



 VI 
 
 

DEDICATORIA 

Dedico este trabajo de manera especial a mis padres, quienes me han enseñado no solo 

con palabras si no a través de su ejemplo que con esfuerzo y dedicación es posible 

alcanzar cualquier objetivo. 

 

A mis hermanos, quienes me han ayudado en todo lo que han podido y siempre han estado 

presentes al momento de llevar a cabo cualquier idea o proyecto. 

Mateo Fernando Domínguez Ochoa 

 

AGRADECIMIENTOS. 

 
Quiero expresar mi agradecimiento a mi madre Marcia Ochoa por ser un apoyo 

incondicional en cada etapa de mi vida, por haberme ayudado en los momentos difíciles 

y brindarme un impulso para seguir adelante. 

 

También deseo agradecer a mi padre, el Ing. Fernando Domínguez por acompañarme a 

lo largo de este proceso y por el apoyo brindado en el diseño y la construcción de este 

proyecto, por ser un ejemplo de vida e inspirarme a mejorar constantemente. 

 

Agradezco a mis hermanos Juan Manuel y María José por estar pendientes de mí y 

siempre estar dispuestos a ayudarme con cualquier imprevisto. 

 

Doy gracias a mi compañero de tesis Danly Cabrera por haber aportado con sus 

conocimientos en el desarrollo de este proyecto, por su amistad y su apoyo a lo largo de 

toda nuestra estancia en la universidad y fuera de ella. 

 

Agradezco al M.I. Juan Diego Valladolid y al M.I. Paúl Ortiz por habernos dado la 

oportunidad de trabajar en el grupo de investigación, por todo el conocimiento 

transferido, por haber estado dispuestos a resolver cualquier inquietud y por la confianza 

brindada para la elaboración de este proyecto de titulación. 

 

Finalmente agradezco a mi familia y amigos por el apoyo brindado y por el interés 

mostrado durante la elaboración de este proyecto. 

Mateo Fernando Domínguez Ochoa 



 VII 
 
 

RESUMEN 

 

El parque automotor está creciendo constantemente, este crecimiento a reflejado el hecho 

de que las ciudades no fueron diseñadas para la cantidad para la cantidad de vehículos 

que circulan por las calles en la actualidad, lo que ha provocado que exista una gran 

congestión vehicular en zonas urbanas, por lo que es necesario proponer medios más 

eficaces para la movilidad dentro de la ciudad. 

 

Por medio del presente proyecto de titulación se presentan los procesos de diseño y 

construcción de un vehículo personal híbrido con el fin de proporcionar a la población 

una nueva alternativa de movilidad. Se inicia el proyecto presentando información con 

respecto al diseño y construcción de vehículos personales híbridos personales para lograr 

una mejor compresión acerca de los elementos que los componen. 

 

Conforme a la información obtenida en artículos científicos, libros, tesis y sitios web 

relacionados con el diseño y construcción de vehículos personales, se plantea un diseño 

CAD de la estructura del vehículo. Posteriormente mediante un análisis estructural se 

selecciona el material adecuado para la construcción de esta estructura, para la mejor 

compresión se presentan tablas con los resultados obtenidos en la simulación de esfuerzos 

en la estructura. 

 

Una vez definido el diseño para el vehículo personal se presentan los parámetros tomados 

en consideración para la elección de cada uno de los elementos que conforman este 

vehículo personal, al completar la elección de los componentes se muestra el proceso de 

mecanizado necesario para la construcción de la estructura y el ensamblaje completo del 

vehículo personal híbrido. 

 

Finalmente se realiza la evaluación del funcionamiento del vehículo completamente 

finalizado, según los datos esta evaluación se determinará si el vehículo puede llegar a 

ser alternativa para la movilización de personas dentro de las zonas urbanas. 
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ABSTRACT 

 

The automotive fleet is constantly growing, this growth was reflected in the number of 

vehicles that currently circulate on the roads, which caused a great traffic congestion in 

urban areas, so it is necessary to propose more efficient means for mobility. city. 

 

Through this titling project, the design and construction processes of a hybrid personal 

vehicle are presented to provide the population with a new mobility alternative. The 

project begins by presenting information on the design and construction of personal 

hybrid vehicles to achieve a better understanding of the elements. 

 

According to the complete information in articles, books, theses and websites related to 

the design and construction of personal vehicles, a CAD design of the structure of the 

vehicle is proposed. Later, by means of a structural analysis, the appropriate material is 

selected for the construction of this structure, for the best compression, tables with the 

results obtained in the simulation of stresses in the structure are shown. 

 

Once the design for the personal vehicle has been defined, the parameters taken into 

consideration for the choice of each of the elements that make up this personal vehicle 

are presented. Once the choice of components is completed, the machining process 

necessary for the construction of the vehicle is shown. structure and complete assembly 

of the hybrid personal vehicle. 

 

Finally, the evaluation of the operation of the completely finished vehicle is made, 

according to the data of this evaluation it can be determined if the vehicle can become an 

alternative for the mobilization of people within the urban areas. 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a la rendición de cuentas del EMOV EP aproximadamente 110 000 vehículos 

circulan en la ciudad de Cuenca (EMOV, 2017), del total de estos vehículos un 91.7% 

son de servicio particular (INEC, 2016), es decir que la mayoría de los vehículos livianos 

que circulan transportan de una a dos personas, debido al gran número de vehículos se 

genera una gran congestión de tránsito. 

En el capítulo I, se presentará información recolectada de investigaciones acerca del 

diseño y construcción de vehículos personales híbridos, además se detallará la función de 

cada elemento que compone el vehículo personal. 

En el capítulo 2, se desarrollará el diseño de una estructura tubular que cumpla con los 

requerimientos del vehículo, con el diseño definido se realizará una simulación para la 

determinación de la deformación máxima en la estructura propuesta. 

En el capítulo 3, se llevará a cabo una evaluación del funcionamiento del vehículo 

personal híbrido, para lo que se establecerán rutas dentro de la red de ciclo vías en las 

cuales se determinará la autonomía de las baterías. 

PROBLEMA 

De acuerdo a la rendición de cuentas del EMOV EP aproximadamente 110 000 vehículos 

circulan en la ciudad de Cuenca (EMOV, 2017), del total de estos vehículos un 91.7% 

son de servicio particular (INEC, 2016), es decir que la mayoría de vehículos livianos que 

circulan  transportan de una a dos personas, debido al gran número de vehículos se genera 

una gran congestión de tránsito, una de las causas para el incremento de la congestión es 

la necesidad de movilidad, otra causa es el diseño colonial de la ciudad debido a que no 

fue diseñada para la cantidad de vehículos existentes. Teniendo en cuenta una tasa anual 

de crecimiento del parque automotor de 10.6% (INEC, 2016), la cantidad de vehículos en 

el año 2019 será de aproximadamente 121 660 vehículos, obteniendo un aumento de 11 

660 vehículos al año dificultando la movilidad dentro de la ciudad. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general: 

• Diseñar y construir un vehículo personal impulsado mediante una banda 

caminadora y asistido con un motor eléctrico propuesto cómo una nueva 

alternativa de movilidad en la ciudad de Cuenca. 

Objetivos específicos: 

• Obtener información sobre diseño y construcción de vehículos personales. 

• Diseñar y construir el prototipo del vehículo personal mediante la utilización de 

software de diseño y análisis por elementos finitos. 

• Evaluar el funcionamiento del vehículo personal mediante pruebas de carretera. 

1. CAPÍTULO 1: ANÁLISIS DEL FUNDAMENTO TEÓRICO PARA EL 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VEHÍCULOS PERSONALES. 

En el presente capítulo se explica en que consiste un vehículo personal híbrido, los 

sistemas que lo componen y los procesos de mecanizado necesarios para su construcción, 

también se muestra el reglamento que debe cumplir el vehículo para transitar por la ciudad 

y los espacios disponibles para su utilización. 

1.1. Vehículo personal 

En la actualidad, la manera de movilizarse en zonas urbanas está cambiando, uno de los 

motivos para este cambio es la búsqueda de alternativas que ayuden a disminuir la 

cantidad de emisiones contaminantes hacia el medio ambiente. Otro motivo es el aumento 

del congestionamiento vehicular dentro de las ciudades, una de las opciones con mayor 

aceptación son los vehículos eléctricos personales (Figura 1), los cuales permiten la 

movilidad de una persona con la asistencia de un motor eléctrico. 



 3 
 
 

 

Figura 1 Vehículo personal. 

 Fuente: ( Vehiculo Personal, 2018) 

1.2. Vehículo híbrido 

Un vehículo hibrido es un medio de transporte que funciona con diferentes sistemas de 

propulsión. En la actualidad los sistemas de propulsión híbridos más utilizados son los 

que combinan un motor de combustión interna y un motor eléctrico. También se 

consideran como vehículos híbridos aquellos que utilizan la combinación de propulsión 

humana (Julián Pérez Porto, 2015), es decir acción por esfuerzo muscular del usuario y 

propulsión eléctrica mediante la utilización de motores eléctricos. (Medina, 2004)  

1.3. Marco legal 

Debido a la acogida que han logrado los vehículos personales alrededor del mundo, en 

diferentes ciudades se están adecuando rutas para la movilización con este tipo de 

vehículos. La Figura 2 muestra un ejemplo de las ciclo vías en otros países.  

 
Figura 2 Ejemplo de ciclo rutas en el mundo.  

Fuente: (Ciclovias en el mundo., 2018) 
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Un estudio del impacto económico generado por los ciclistas, bicicletas y su aparcamiento 

en la calle realizado en Toronto presenta el beneficio que ha generado la construcción de 

carriles para bicicletas en zonas urbanas, un ejemplo es la implementación de carriles para 

bicicletas en la ciudad de New York (Figura 3) que condujo a beneficios económicos 

generados a lo largo del recorrido de estos carriles, las ventas minoristas aumentaron un 

49% en 9th Avenue, además se redujo un 49% las vacantes comerciales en Unión Square 

(Arancibia, 2013). 

 
Figura 3 Carriles para bicicletas en New York.  

Fuente: (Stott, 2014) 

Una encuesta realizada a comerciantes minoristas en San Francisco, CA, presenta que la 

implementación de los carriles para bicicletas produjo un impacto positivo en los 4 años 

después de su incorporación según el 65% de los comerciantes, mientras que sólo un 4% 

reportaron un impacto negativo (Figura 4) (Arancibia, 2013). 

 
Figura 4 Resultados de la encuesta sobre el impacto económico después de la implementación de carriles para 

bicicletas.  

Fuente: (Arancibia, 2013) 
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En Sevilla, España, se construyeron 120 km de ciclo vías (Figura 5) lo que representa un 

6% del movimiento total de los desplazamientos urbanos (Sillero, 2011). 

 
Figura 5 Carril para bicicletas en Sevilla.  

Fuente: (Sevilla en Bici, 2011) 

La mayoría de nuevos usuarios de la bicicleta en Sevilla provienen del uso del autobús 

(37%) y del automóvil (32%) como se indica en la Figura 6 (Sillero, 2011). 

 
Figura 6 Procedencia de los nuevos usuarios de la bicicleta en Sevilla.  

Fuente: (Sillero, 2011) 

Una ventaja que genera este cambio en la movilidad es la reducción del espacio utilizado 

por metro cuadrado, como se puede observar en la Figura 7 el transporte en vehículo 

privado demanda 60 𝑚" por persona (Leiva, 2016). 
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Figura 7 Espacio por metro cuadrado demandado por el transporte público.  

Fuente: (Leiva, 2016)  

Holanda después de la segunda guerra mundial incursionó en un proceso de 

reconstrucción, las obras activaron la economía produciendo un aumento en el parque 

automotor generando problemas de movilidad y accidentabilidad, a esto se le sumó la 

crisis del petróleo, lo que obligó al gobierno a promover la bicicleta como medio de 

transporte, comenzando por el cambio en su infraestructura vial reduciendo el carril para 

los vehículos automotores y ampliando los carriles para peatones y bicicletas como se 

muestra en la Figura 8. 

En el año 2010 el uso de bicicletas aumentó y los accidentes de tráfico pasaron de 3200 

a 700 en el año 2013 (Lorduy, 2013). 

 
Figura 8 Ciclo vías en Holanda.  

Fuente: (C, 2017) 
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En el Ecuador la implementación de ciclo vías y senderos para bicicletas, es competencia 

del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (Asamblea 

Constituyente, 2014), el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Transporte y 

Obras públicas han puesto en marcha el Plan de Ciclo Vías  que consiste en la creación 

de ciclo vías protegidas del tráfico motorizado por medio de algún método u obstáculo 

separador y espaldones los cuales son espacios que van al costado de las carreteras o 

calzadas, deben estar identificados con una franja longitudinal pintada, pavimentada o no 

Fuente especificada no válida. 

 

En la ciudad de Cuenca dentro del área urbana se cuenta con 11.63 Km de vías exclusivas 

para la circulación en bicicleta y 26.42 Km de vías de carácter compartido con peatones, 

sin embargo, se planteaba un plan de implementación de ciclo vías, con el cuál se 

pretendía llegar a tener un total de 101.688 Km en el año 2017 (PLAN DE MOVILIDAD 

Y ESPACIOS PÚBLICOS, 2015). En la Figura 1.3 se observa las ciclo vías planeadas en 

la ciudad de Cuenca. 

 
Figura 9 Fases de implementación de ciclo vías urbanas de Cuenca.  

Fuente: (Municipalidad de Cuenca, 2018)  
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Dentro del “Plan Estratégico Nacional de Ciclo vías” se presentan los parámetros que se 

debe cumplir dentro de los carriles para bicicleta, las ciclo vías compartidas, ciclo vías en 

espaldón y ciclo vías segregadas, en la siguiente tabla se presentan se muestran estos 

parámetros. 
Tabla 1 Parámetros que se debe cumplir dentro de los carriles para bicicletas.  

 
Fuente: (Ministerio de Tranposrte y Obras Publicas, 2018) 
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“Según el RTE INEN 046, Requisitos para bicicletas vigente desde el 2 de febrero del 

2015 nos indica que las bicicletas con asistencia eléctrica deben tener una potencia 

nominal continua máxima de 0.25 kW, cuya alimentación se reduce progresivamente y 

finalmente se corta cuando el vehículo alcanza una velocidad de 25 km/h, o antes, si el 

ciclista deja de pedalear. Aplica también a bicicletas con asistencia eléctrica y de los 

subconjuntos que utilizan una tensión de hasta 48 VCC”. (INEN, 2015) 

1.4. Ergonomía 

Según la Asociación Española de Ergonomía, la ergonomía es el conjunto de 

conocimientos de carácter multidisciplinar aplicados para la adecuación de los productos, 

sistemas y entornos artificiales a las necesidades, limitaciones y características de sus 

usuarios, optimizando la eficacia, seguridad y bienestar. (Asociacion Española de 

Ergonomia, 2016) 

Mediante el análisis de ergonomía se trata de eliminar efectos negativos como esfuerzos 

innecesarios, lesiones musculares, posturas forzadas, desajustes ergonómicos, 

vibraciones excesivas, entre otras. En el diseño del vehículo personal se toma en cuenta 

la posición óptima, la seguridad y comodidad para reducir estos efectos. 

1.4.1. Medidas antropométricas 

Dentro del estudio de la ergonomía se deben tomar en cuenta las dimensiones de los 

usuarios para asegurar comodidad y evitar daños físicos al utilizar el vehículo personal, 

en nuestro país en la actualidad no existe información completa acerca de estas 

dimensiones, por este motivo a continuación se presentan las dimensiones 

antropométricas presentadas en un estudio realizado en latino américa (Tablas 2 y 3). 
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Tabla 2 Dimensiones antropométricas en posición de pie, sexo femenino.  

 
Fuente: (Rosalío Ávila Chaurad, 2007) 
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Tabla 3 Dimensiones antropométricas en posición de pie, sexo masculino. 

 
Fuente: (Rosalío Ávila Chaurad, 2007) 
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1.5. Sistema de transmisión 

Este sistema es el encargado de transportar o trasmitir potencia, para lo cual se emplean 

elementos elásticos o flexibles como bandas, cadenas y otros similares. La transmisión 

de movimiento se realiza entre dos ejes (Eje conductor –Eje conducido). 

1.5.1. Transmisión por banda 

Este sistema de transmisión utiliza una banda con un núcleo elástico rodeado por un 

elastómero, esta es la encargada de transmitir el movimiento y potencia generado por la 

persona a través del rodillo dentado frontal y posterior. En el caso de las máquinas 

caminadoras se emplea un sistema de transmisión por banda de geometría abierta como 

el que se indica en la Figura 10.  

 
Figura 10 Sistema de transmisión por banda de geometría abierta. 

 Fuente: (Richard G. Budynas, 2008) 

1.5.2. Transmisión por cadena de rodillos 

Este sistema de transmisión está conformado por eslabones o enlaces que conforman las 

cadenas (Figura 11), estas permiten transmitir grandes cargas y potencias mediante 

catarinas colocadas en diferentes ejes. Este tipo de transmisión es utilizado en las 

bicicletas. 

 
Figura 11 Sistema de transmisión por cadena de rodillos.  

Fuente: (Richard G. Budynas, 2008) 
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1.6. Sistema de potencia 

1.6.1. Motor de corriente continua con escobillas 

Este tipo de motor cuenca con dos partes, un rotor y un estator (Figura 12). El estator 

encierra el rotor y contiene imanes permanentes o electroimanes para generar un campo 

magnético. 

 
Figura 12 Partes de un motor eléctrico. 

 Fuente: (Tecnologia, 2014) 

Para el proceso de conversión de energía eléctrica en energía mecánica, se hace circular 

corriente por el estator, el cual produce un campo magnético debido a los bobinados que 

este contiene, esto provoca que el rotor gire. 

1.6.2. Motor de corriente continua sin escobillas. 

Los motores de corriente continua sin escobillas (BLDC) no emplean escobillas para la 

conmutación, esta conmutación se realiza de manera electrónica o métodos de control 

analógicos y digitales. En la actualidad son los que se han empleado con mayor frecuencia 

en sectores industriales como (McGrady, 2016).  

• Automotriz 

• Aeroespacial 

• Consumo 

• Equipos de automatización e instrumentación 

1.7. Sistema de frenos 

El sistema de frenos es uno de los más importantes al momento del diseño de vehículos, 

según su eficiencia variará el tiempo necesario para detener el vehículo. 

 

El funcionamiento de este sistema de frenos consiste en una pinza la cual en su interior 

presiona a los discos produciendo la reducción de la velocidad de las ruedas, a la vez las 
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pastillas de freno ubicadas en el interior de las pinzas son presionadas por el varillaje 

accionado mediante el cable de freno (Figura 13). 

 
Figura 13 Sistema de frenos de disco mecánicos.  

Fuente: (mecánico) 

1.8. Sistema de dirección 

Este sistema es el encargado de permitir el cambio de sentido de circulación del vehículo 

por medio del giro con precisión de la llanta delantera ya sea hacia la izquierda o hacia la 

derecha. Este sistema se compone por la potencia y el manillar como se muestra en la 

figura 14. 

 

 
Figura 14 Sistema de dirección. 

 Fuente: (Benedicto Nieto) 
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1.8.1. El manillar 

El manillar es el elemento al cual se sujeta el conductor y en que se ejerce la fuerza para 

generar el giro de la dirección, además puede proporcionar mayor o menor comodidad al 

usuario según su posición y geometría (Benedicto Nieto). En la Figura 15 se presentan 

los tipos de manillares según su forma: 

• Planos 

• Rectos 

• Curvados  

• De doble altura. 

 

 
Figura 15 Tipos de manillares según su forma.  

Fuente: (Benedicto Nieto) 

1.8.2. La potencia 

Es el elemento encargado de unir el manillar a la horquilla, de este elemento depende el 

juego existente en la dirección, existes de dos tipos (Figura 16): 

• Con unión sin rosca mediante abrazadera. 

• Unión con rosca, denominadas también potencias de cuña. 

 
Figura 16 Tipos de potencia.  

Fuente: (Benedicto Nieto) 
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1.9. Acumuladores 

Los acumuladores eléctricos son dispositivos que almacenan energía eléctrica por medio 

de procesos electroquímicos y posteriormente entregarla casi en su totalidad, a este 

proceso se le conoce cómo ciclo y puede repetirse un determinado número de veces, 

debido a ésta características las baterías se pueden considerar cómo un generador eléctrico 

secundario, es decir, no puede suministrar energía sin haber sido cargado con 

anterioridad, a este proceso de entrega de electricidad se le conoce como proceso de carga. 

A los acumuladores eléctricos también se les denomina baterías, debido a que en muchas 

ocasiones se conectan varios de ellos en serie, para conseguir un aumento del voltaje 

entregado. 

1.9.1. Batería de Ión - Litio 

Se componen por: 

• Un cátodo construido por óxido metálico de litio.  

• Un ánodo construido por material de carbono.  

• Electrolito formado por sustancias que contienen litio.  

Las principales características que brindan este tipo de baterías se presentan en la Tabla 

4. 
Tabla 4 Características de las baterías de Ión – Litio.  

 
Fuente: (UNIVERSIDAD DE SEVILLA , 2016) 

1.9.2. Batería de Plomo - Ácido 

Se componen por dos tipos de electrodos de plomo en forma de sulfato de plomo II 

mientras el sistema no tenga carga, estos electrodos están dentro de una matriz de plomo 

metálico, sumergida dentro de ácido sulfúrico de agua que funciona como electrolito. 

Las características de estas baterías se indican en la Tabla 5. 
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Tabla 5 Características de las baterías Plomo - Ácido.  

 
Fuente: (UNIVERSIDAD DE SEVILLA , 2016) 

1.9.3. Batería de Sodio – Sulfuro 

Este tipo de baterías se componen con un cátodo de azufre fundido y un ánodo de sodio 

fundido, separados por un material cerámico en estado sólido que permite el paso solo a 

los iones de sodio con carga positiva, sus principales características se muestran en la 

Tabla 6. 
Tabla 6 Características de las baterías de Sodio – Sulfuro. 

 
Fuente: (UNIVERSIDAD DE SEVILLA , 2016) 

1.9.4. Baterías Ni-MH  

Una batería de Ni-MH consta de: 

• Un ánodo de oxidróxido de níquel 

• Un cátodo que es una aleación de hidruro metálico. 
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Estas baterías consiguen almacenar alrededor del 30% más que una batería Ni-Cd del 

mismo tamaño, debido a esto en la actualidad su aplicación se ha ampliado llegando a ser 

utilizadas por los fabricantes de vehículos para sus modelos híbridos. Al no estar 

compuestas por metales tóxicos estas baterías se consideran amigables con el ambiente, 

ya que están hechas con materiales como: el níquel, el zirconio, titanio, el vanadio, el 

cromo e incluso existen fabricantes que utilizan materiales como el lantano. 

 

1.10. Materiales 

Los materiales más utilizados en la industria para la construcción de bicicletas son el 

acero, aluminio, titanio y carbono. Entre estos materiales los más utilizados y disponibles 

en el medio son el aluminio y el acero. (Vieira, 2014) 

1.10.1. Aluminio 

Las aleaciones de aluminio más utilizadas en el mercado para la construcción de bicicletas 

son Aluminio 6061 y Aluminio 7005. El aluminio 6061 está compuesto principalmente 

con magnesio, mientras que el aluminio 7005 compuesto principalmente con zinc, el cual 

es más rígido y resistente. (Vieira, 2014)  

La propiedad mecánica del Aluminio 6061 se encuentra en la Tabla 8 y la composición 

en la Tabla 7. 
Tabla 7 Composición química del aluminio 6061. 

 
Fuente: (Aleacermas, 2017) 
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Tabla 8 Propiedades mecánicas del aluminio 6061. 

 
Fuente: (Aleacermas, 2017) 

 
Tabla 9 Composición química del aluminio 7005. 

 
Fuente: (Alacermas, 2016) 

Tabla 10 Propiedades mecánicas del aluminio 7005. 
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Fuente: (Alacermas, 2016) 

Tabla 11 Ventajas y desventajas del aluminio. 

 
Fuente: (Vieira, 2014) 

1.10.2. Acero 

Fue utilizado en la construcción de bicicletas por ser un material resistente, rígido con un 

cierto grado de flexibilidad, logrando ser confortable debido a la capacidad de absorber 

bien las vibraciones. La propiedad mecánica del material se encuentra en la Tabla 13 y la 

composición en la Tabla 12. 
Tabla 12 Composición química del Acero ASTM A-36.  

 
Fuente: (GERDAU CORSA, 2017) 
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Tabla 13 Propiedades mecánicas del Acero ASTM A-36. 

 
Fuente: (GERDAU CORSA, 2017) 

 
 

Tabla 14 Ventajas y desventajas del aluminio.  

 
Fuente: (Vieira, 2014) 

1.11. Procesos de mecanizado 

Para la construcción se tiene que utilizar diferentes tipos de mecanizado de materiales los 

cuales pueden ser por arranque de viruta o sin arranque de viruta. 

1.11.1. Serrado:  

En este proceso se utiliza una herramienta con muchos dientes pequeños cuya finalidad 

es realizar el corte de un material, mediante la utilización de este proceso se consigue 

realizar un corte controlado, progresivo y con la menor perdida de material. Este proceso 

se puede realizar de manera manual o mediante la utilización de máquinas. (SlideShare, 

2014) 

1.11.2. Curvado: 

En este proceso se utiliza para dar formas a tubos o perfiles en función de las necesidades, 

la forma deseada se consigue por medio de la deformación plástica del material, para el 

desarrollo de esta actividad de utilizan máquinas. Al utilizar el método de curvado se 

producen cambios en el material como la variación de espesor de la pared del tubo, en la 

parte exterior de este la pared se vuelve más delgada en comparación con la pared interna 

la cual se vuelve más gruesa. (Insdustrial sourcing, 2015) 
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1.12. Soldadura 

Es un proceso para la unión de elementos metálicos que se realizar por medio de fusión 

de los elementos a unir, esta fusión se produce mediante la aplicación controlada de calor 

o presión, el proceso de soldadura se puede llevar a cabo con o sin material de aporte 

entre las piezas a unir. 

1.12.1. Soldadura fuerte (Welding) 

En este proceso dos o más elementos son unidos por medio de calor o presión, o los dos 

efectos de manera simultánea. Este tipo de soldadura se puede llevar a cabos con o sin 

aporte de material.  

 

 

1.12.2. Soldadura por arco o eléctrica 

En este tipo de soldadura se genera un arco eléctrico entre las piezas a soldar y un 

elemento metálico tal como se puede apreciar en la Figura 17. La energía eléctrica se 

convierte en calor generando una temperatura en el arco de aproximadamente 5500°C, 

provocando la fundición entre los materiales y posteriormente la unión. 

 
Figura 17 Soldadura por arco eléctrico. 

 Fuente: (Ecuela Colombiana de Ingenieria Julio Garavito, 2017) 
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1.12.3. Soldadura TIG 

Las siglas TIG corresponden a las palabras en inglés “Tugsten Inert Gas”, esto nos indica 

que este tipo de soldadura se produce en una atmósfera con gas inerte y un electrodo de 

tungsteno como se muestra en la Figura 18. 

 
Figura 18 Soldadura TIG.  

Fuente: (Ecuela Colombiana de Ingenieria Julio Garavito, 2017) 

 

1.12.4. Soldadura MIG 

Es un proceso en el cual interactúan un arco eléctrico y gas, el electrodo es un alambre 

metálico consumible sin recubrimiento y se proporciona protección inundando el arco 

eléctrico con gas, el alambre se alimenta de manera continua y automática desde una 

bobina a través de una pistola de soldadura (Figura 19). 

 
Figura 19 Soldadura MIG.  

Fuente: (Ecuela Colombiana de Ingenieria Julio Garavito, 2017) 
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2. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL VEHÍCULO PERSONAL 

En el inicio del capítulo se presenta las consideraciones que se deben tener en cuenta para 

el diseño del prototipo, después se procede con el diseño para el cual se utilizará 

herramientas de diseño por computadora, dimensiones, unidades y cálculos necesarios, 

teniendo en cuenta las condiciones establecidas con anterioridad y finalmente se realiza 

la construcción del prototipo mediante diferentes tipos de mecanizado.  

2.1. Consideraciones para el diseño 
A continuación, se presentan las restricciones geográficas, legislativas y geométricas que 

debe cumplir el vehículo personal. 

• EL vehículo debe tener la capacidad de superar pendientes del 2%. 

• En función del RTE INEN 046 disponible en el apartado 1.3, “un vehículo con 

asistencia eléctrica debe tener una potencia nominal continua máxima de 0.25 kW 

y una velocidad máxima de 25 km/h”. (INEN, 2015) 

• Para evitar que la persona llegue a trotar en la banda del vehículo en los cálculos 

se debe considerar que la velocidad de una persona al caminar varía entre 3 y 6 

Km/h (Sánchez, 2017).  

• La altura y la posición del volante del vehículo debe cumplir con lo presentado en 

en Tabla 3, en donde se indica que el peso promedio de una persona es de 73kg, 

la altura del codo flexionado de 969mm y la altura de los nudillos de 740mm.  

También se debe analizar las restricciones tecnológicas que surgen debido a la dificultad 

de adquisición o construcción de varios componentes utilizados en el vehículo como: 

Motor Eléctrico y su sistema de control, sistema de frenos de disco, pantalla de 

visualización de datos, mandos de cambio de marcha, sistema de caminadora (banda), 

entre otros. Para el diseño se debe considerar lo siguiente: 

• Dimensiones, ubicación y formas de sujeción de componentes adicionales. 

En cuanto a la geometría de la bicicleta se debe tener en cuenta las siguientes 

dimensiones: 

• El ángulo de la dirección se forma entre la pipa de la dirección y el eje horizontal, 

con un valor comprendido entre 70° a 90°, teniendo en cuenta que mientras menor 

sea la montura será más dócil, es decir será más fácil corregir la trayectoria. 

• El avance de la horquilla o flecha es la distancia entre la pipa de dirección y el 

centro de rotación de la rueda, la medida más común es de 4.5cm, mientras mayor 

sea esta medida la horquilla tendrá mejor absorción de irregularidades del terreno. 
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2.2. Diseño de la estructura 

El diseño geométrico de la estructura se realiza mediante el software Solid Works 

tomando en cuenta las siguientes restricciones: 

• Medidas antropométricas de una persona. 

• Perfiles y tubos existentes en el mercado. 

• Diseños similares realizados previamente. 

• Dimensiones, ubicación y formas de sujeción de componentes adicionales. 

 

2.3. Trazado del croquis 

Como primer paso se realiza la construcción de un croquis el cual representa la forma que 

debería tener la estructura. En este paso se obtuvieron dos alternativas las cuales se 

presentan en la Figura 20. 

Alternativa A Alternativa B 

  
Figura 20 Diseño del croquis de la estructura.  

Fuente: Autor. 

En la alternativa A se puede apreciar que solo existe un soporte central en la parte frontal, 

mientras que en la alternativa B cuenta con soportes. 

 
2.4. Selección de perfiles y tubos 

2.4.1. Selección de material 

Las opciones existentes en el mercado son el Acero ASTM A513 (AISI 1020) y el Acero 

ASTM A500 (AISI 1015). A continuación, se presenta las propiedades mecánicas de 

estos tipos de acero obtenidas por medio del software CES EduPack 2013 (Figura 21 y 

22). 

Parte Frontal 

Parte Posterior Parte Posterior 

Parte Frontal 
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Figura 21 Propiedades mecánicas del Acero ASTM A513 (AISI 1020).  

Fuente: Software CES EduPack 2013. 

 
Figura 22 Propiedades mecánicas del Acero ASTM A500 (AISI 1015).  

Fuente: Software CES EduPack 2013. 

Al realizar la comparación de estos tipos de Acero se puede observar que el Acero ASTM 

A500 presenta mejores características, por lo que se determinó la utilización de este 

material para la construcción del vehículo. 

 

2.4.2. Selección de tubos redondos 

Los tubos redondos más utilizados para la construcción de bicicletas son de 1”1/4 para el 

marco de la bicicleta y 1” para la dirección, horquilla y manillar, por lo cual serán las 
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dimensiones de tubos seleccionadas para la construcción, en la Figura 23 se puede 

observar las propiedades de este material. 

 
Figura 23 Propiedades de tubos redondos IPAC.  

Fuente: (IPAC Duferce group, s.f.) 

 
2.4.3. Selección de tubos rectangulares 

Para la selección del tubo rectangular nos basamos en el estudio realizado por (BARBA 

LUCERO SANTIAGO SEBASTIÁN, 2016)los cuales determinan que la dimensión más 

adecuada para el tubo rectangular de la base es de 50x25x2 (Figura 24). 

 
Figura 24 Propiedades de tubos rectangulares IPAC.  

Fuente: (IPAC Duferce group, s.f.) 
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En la Tabla 15 se detallan los tubos y perfiles seleccionados para la construcción del 

vehículo: 
Tabla 15 Dimensiones de tubos y perfiles. 

 
Fuente: Autor. 

Sobre el croquis de las alternativas presentadas en la Figura 20 se construye la geometría 

mediante perfiles y tubos (Figura 25) presentados en la Tabla 15. 

Alternativa A Alternativa B 

  
Figura 25 Alternativas de la geometría del vehículo personal  

Fuente: Autor. 

La alternativa A tiene una masa de 11.89kg, mientras que en la alternativa B cuenta con 

una masa de 14.48kg. 

 

2.5. Análisis mediante elementos finitos 

Este análisis es un procedimiento que se realiza por medio de software computacional, 

mediante el cual se puede realizar análisis estáticos, dinámicos y térmicos, pudiendo ser 

aplicados a estructuras y sistemas continuos. 

Parte Frontal 

Parte Posterior Parte Posterior 

Parte Frontal 
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Se debe realizar un análisis estático mediante el cual es posible determinar el estado de 

ciertos nodos dentro de la estructura, permitiendo establecer las zonas con mayor y menor 

deformación.  

El análisis estático se realiza para las alternativas de la Figura 20 y las opciones de tubos 

y perfiles de la tabla 15, para lo cual se utiliza el software Solid Works utilizado para el 

diseño de la estructura. 

Un punto crítico al momento de realizar el análisis estático es la correcta selección de la 

malla, ya que de esta depende la precisión de los resultados, debido a que se está 

trabajando con superficies de geometría compleja y espesores pequeños se utiliza una 

malla basada en curvatura de combinado. 

Para la Alternativa A se utilizó una malla con 111146 nodos y 57756 elementos finitos. 

En la Figura 26 se detalla la calidad de malla utilizada. 

 
Figura 26 Características de la malla para la alternativa A. 

 Fuente: Autor 

 
Mientras que para la Alternativa B se utilizó una malla una malla con 103677 nodos y 

5417 elementos finitos. En la Figura 27 se detalla la calidad de malla utilizada. 
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Figura 27 Características de la malla para la alternativa B.  

Fuente: Autor 

 
2.5.1. Resultados del análisis 

En este apartado se da a conocer los resultados del análisis, de los cuales se obtendrán las 

deformaciones y el esfuerzo máximo de la estructura debido a la acción de las cargas a 

las cuales se encuentra sometido. 

La simulación se realiza utilizando una carga de 720N equivalente al peso promedio de 

una persona, esta carga se encuentra ubicada sobre el perfil en L soldados en la base de 

la estructura. Se colocó una sujeción fija para la parte posterior de la estructura y una 

sujeción deslizante en la parte delantera de la estructura. 

En los resultados de la alternativa A análisis se obtiene una deformación máxima de 

8.419mm y un esfuerzo máximo de 756.9MPa, como se muestra en la Figura 28 y 29. 
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Figura 28 Deformación máxima Alternativa A.  

Fuente Autor. 

 
Figura 29 Esfuerzo máximo Alternativa A.  

Fuente: Autor. 

En la Figura 30 y 31 se indican los resultados de la alternativa B, se obtiene una 

deformación máxima de 3.036mm y un esfuerzo máximo de 3.088MPa.  
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Figura 30 Deformación máxima Alternativa B.  

Fuente Autor. 

 
Figura 31 Esfuerzo máximo Alternativa B.  

Fuente: Autor. 

Para determinar la alternativa más adecuada se utiliza el método de criterios ponderados, 

para el cual se utilizará los siguientes parámetros para la utilización del método: 

• Esfuerzo máximo 

• Peso de la Estructura  

• Deformación máxima  

• Precio  

• Facilidad de Construcción 

Mediante la siguiente matriz combinada de obtienen los puntos ponderados de cada 

criterio. 
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Esfuerzo máximo > Peso de la Estructura = Deformación máxima > Precio > Facilidad 
de Construcción 

 
Tabla 16 Matriz combinada. 

 
Fuente: Autor. 

Conociendo el valor de los puntos ponderados se procede a estructurar la matriz de 

decisión. La escala de calificación va de 1 a 3, siendo 3 lo mejor. 
Tabla 17 Matriz de decisión. 

 
 

Fuente: Autor. 

Teniendo en cuenta los resultados de la matriz de decisión se opta por trabajar con el 

diseño de la alternativa B y se procede a obtener el factor de seguridad mediante la 

siguiente ecuación: 
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𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟	𝑑𝑒	𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 = 	
𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒	𝐸𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜	𝑑𝑒𝑙	𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜	𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜	𝑉𝑜𝑛	𝑀𝑖𝑠𝑒𝑠 =

3.250𝑀𝑝𝑎
3.088𝑀𝑝𝑎 = 1.04 ( 1) 

 

 

2.5.2. Validación de resultados 

Una vez seleccionada la estructura se procede a comparar los resultados obtenidos en el 

análisis estático mediante software Solid Works con los resultados obtenidos en un 

análisis estático utilizando el programa Ansys 17.1. En la Figura 32 y 33 se presentan los 

resultados obtenidos en software Ansys. 

 

 
Figura 32 Deformación Máxima.  

Fuente: Autor. 
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Figura 33 Esfuerzo máximo.  

Fuente: Autor. 

 Resultados obtenidos: 

 
Tabla 18 Comparación de resultados.  

 
Fuente: Autor. 

Al observar la Tabla 18 se identifica que existe una diferencia entre los resultados 

obtenidos en los diferentes softwares, esto se produce debido a la configuración mallado 

que realiza cada software. 

2.6. Elección del motor eléctrico 

Para su selección se debe considerar las siguientes características: 

• Potencia y torque necesario en la rueda. 

• Potencia y torque necesario para impulsar la banda caminadora 

𝑃FGHIJ = 𝑃KLMNI + 𝑃PIQNI 

 

 

( 2) 
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2.6.1. Potencia y torque necesario en la rueda (P_Rueda) 
Tabla 19 Masas principales del vehículo. 

 
 

Fuente: Autor. 

Mediante el diagrama de cuerpo libre del vehículo (Figura 34) se obtiene la fuerza para 

generar el movimiento (F). 

 
Figura 34 Diagrama de cuerpo libre.  

Fuente: Autor. 

 
𝐹 = 	𝑚𝑔[𝑠𝑖𝑛(∝) + 𝜇	𝑐𝑜𝑠(∝)]	 ( 3) 

 
En dónde: 

µ:	Coeficiente	de	rodadura	entre	caucho	y	asfalto.	
α:	Pendiente	del	terreno.		
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m:	Masa	total	
Coeficiente de rodadura 

Para calcular el coeficiente de rodadura se utiliza la presión de inflado del neumático, el 

cual varia de 40 a 60 psi y la velocidad lineal de 25 km/h. 

𝑢 = 	0.0085 +
0.018
𝑃 +

1.59 ∗ 10pq

𝑃 ∗ 𝑉"	 ( 4) 

𝑢 = 	0.0085+
0.018

3.45	𝐵𝑎𝑟 +
1.59 ∗ 10pq

3.45 ∗ (25	𝑘𝑚/ℎ)"	

𝑢 = 	0.014	
Se considera una pendiente de 2%=1.147°, el coeficiente de resistencia a la rodadura de 

0.014 y una masa total de 116.1kg. Estos valores son reemplazados en la Ecuación 1. 

𝐹 = 	𝑚 ∗ 𝑔 ∗ [𝑠𝑖𝑛(∝) + 𝜇	𝑐𝑜𝑠(∝)]	

𝐹 = 	116.1 ∗	w9.81
𝑚
𝑠"x [𝑠𝑖𝑛	(1.147) + 0.014	𝑐𝑜𝑠(1.147)]	

𝐹 = 	38.74𝑁	
Para iniciar el movimiento se necesita conocer cuál es el torque, páralo cual se utiliza la 

siguiente ecuación: 

𝑇|Q|}|IJ = 𝑅 ∗ 𝐹	 ( 5) 

 

En donde: 

R:	Radio	del	neumático	
𝑇|Q|}|IJ = 0.254𝑚 ∗ 38.74𝑁	

𝑇|Q|}|IJ = 9.84𝑁𝑚	
A continuación, se obtiene la potencia en la rueda para generar el movimiento, teniendo 

en cuenta la velocidad máxima permitida de 25km/h. 

𝑃KLMNI = 𝑉�I� ∗ 𝐹	 ( 6) 

𝑃KLMNI = 6.944𝑚/𝑠 ∗ 38.74𝑁	
𝑃KLMNI = 	269.01	𝑊	

	

2.6.2. Potencia y torque necesario para impulsar la banda (P_Banda) 

Resistencias al movimiento 

Para obtener la potencia necesaria para el movimiento de la banda caminadora es 

necesario calcular las resistencias que se oponen al movimiento por medio de la siguiente 

ecuación. 
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𝐹L = 𝐹� + 𝐹� + 𝐹�� + 𝐹�" + 𝐹�H	 ( 7) 

En donde: 

𝐹�:	𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠	𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠	
𝐹�: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠	𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠	
𝐹��: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠	𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠	𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠	
𝐹�": 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠	𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠	𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠	
𝐹�H: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠	𝑝𝑜𝑟	𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛	
	
Según la configuración del sistema de caminadora planteado podríamos despreciar el 

efecto de las resistencias secundarias debido a que no intervienen en el movimiento de la 

banda las siguientes partes (LAUHOFF, 2005): 

• Resistencias entre el alimentador y los materiales a transportar  

• Resistencias de fricción entre los materiales a transportar y el chute alimentador  

• Resistencias de fricción de los limpiadores de correas  

• Resistencias por deflexión de las correas en los tambores 

 

De igual manera podemos despreciar las resistencias especiales debido a que no se 

producen en un sistema de banda caminadora, estas se presentan en los sistemas de 

alimentación de material a granel cuando se analizan bandas transportadoras (LAUHOFF, 

2005). 

 

Resistencias principales 

Dentro de las resistencias principales se analizan dos fenómenos indicados (Figura 35). 

• La resistencia por rozamiento en los rodamientos y juntas de los rodillos. 

• La resistencia al avance de la correa sobre la plataforma. 

 
Figura 35 Medidas necesarias de la banda.  

Fuente: (LAUHOFF, 2005). 
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𝐹� = 𝑓 ∗ 𝐿 ∗ 𝑔 ∗ [𝑞K� + 𝑞K� + (2 ∗ 𝑞P + 𝑞�)] ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛿 ( 8) 

En donde: 

𝑓: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒	𝑑𝑒	𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛	

𝐿: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑	𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎	

𝑞K�:𝑀𝑎𝑠𝑎	𝑑𝑒	𝑙𝑜𝑠	𝑟𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠	𝑑𝑒	𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜	𝑝𝑜𝑟	𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒	𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑	(𝐾𝑔/𝑚)	

𝑞K�:𝑀𝑎𝑠𝑎	𝑑𝑒	𝑙𝑜𝑠	𝑟𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠	𝑑𝑒	𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜	𝑝𝑜𝑟	𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒	𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑	(𝐾𝑔/𝑚)	

𝑞P:𝑀𝑎𝑠𝑎	𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎	𝑝𝑜𝑟	𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒	𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑	(𝐾𝑔/𝑚)	

𝑞�:𝑀𝑎𝑠𝑎	𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎	𝑝𝑜𝑟	𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒	𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑	(𝐾𝑔)/𝑚)	

 

Debido a que nuestro sistema utiliza una plataforma en lugar de los rodillos portadores 

entre los tambores la masa de los rodillos de retorno (𝑞K�) y la masa de los rodillos de 

trabajo (𝑞K�)) será igual a cero, al incluir este criterio en la ecuación 7. Obtenemos: 

𝐹� = 𝑓 ∗ 𝐿 ∗ 𝑔 ∗ (2 ∗ 𝑞P + 𝑞�) ∗ cos𝛿	 ( 9) 

Para resolver la ecuación iniciamos obteniendo 𝑞P como se muestra a continuación: 

𝑞P =
𝑚𝑎𝑠𝑎PIQNI

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑PIQNI
=
1.5𝑘𝑔
2.66𝑚 = 0.56𝐾𝑔/𝑚	

También es necesario dividir la masa de la persona para la longitud de la plataforma con 

el fin de conocer la 𝑞� . 

𝑞� =
𝑚𝑎𝑠𝑎�M��GQI

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑�JIHI�G��I
=

73𝑘𝑔
1.112𝑚 = 65.65	𝐾𝑔/𝑚	

Reemplazando las masas por unidad de tiempo en la ecuación 8 obtenemos que: 

𝐹� = 0.25 ∗ 1.1125𝑚 ∗ 9.81𝑚/𝑠" ∗ (2 ∗ 0.56𝐾𝑔/𝑚 + 65.65	𝐾𝑔/𝑚) ∗ cos 0	

𝐹� = 182.17𝑁𝑚 = 𝐹L	

Potencia requerida 

Al conocer la fuerza de la resistencia al movimiento del sistema de caminadora es posible 

calcular la potencia requerida para su movimiento al multiplicar esta fuerza por la 

velocidad de la banda. 

𝑃 = 𝐹L ∗ 𝑉 
( 

10) 

𝑃 = 182.17𝑁𝑚 ∗ 0.86𝑚/𝑠 

𝑃 = 156.66𝑊 

El par existente en el tambor es: 

𝑇 = 𝐹L ∗ 𝑟�GJMI ( 11) 

𝑇 = 182.17𝑁𝑚 ∗
0.038
2 𝑚 = 3.47𝑁𝑚 
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Análisis de tensiones 

Con el fin de lograr transmitir de la manera más eficiente posible la potencia ejercida por 

el giro de los tambores en un sistema de banda caminadora es necesario calcular las 

tenciones existentes en la banda, los parámetros que influirán en la magnitud estas 

tensiones son: 

• Disposición de la banda. 

• Fase de funcionamiento. 

• Número y disposición de los tambores de accionamiento. 

• Tipo y disposición de los dispositivos de tensión de la banda. 

• Características del accionamiento y de los frenos. 

 

 
Figura 36 Tensiones en la banda.  

Fuente: (Instituto Tecnológico Geo minero de España, 1995).  

 
 
Para determinar la tensión existente en la banda se aplica la ecuación de Euler-Eytelwein: 

𝑇�
𝑇"
= 𝑒�∗� ( 12) 

Donde: 

𝜇: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒	𝑑𝑒	𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛	𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒	𝑒𝑙	𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟	𝑦	𝑙𝑎	𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎	

𝜑: Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜	𝑑𝑒	𝑟𝑒𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜	𝑒𝑛	𝑒𝑙	𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟	
 
El valor de la tensión 𝑇� es la suma de la tensión de la banda al abandonar el tambor de 

accionamiento y el esfuerzo motor sobre el tambor, es decir: 

𝑇� = 𝑇" +	𝐹� ( 13) 
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Figura 37 Accionamiento de una banda por tambor motriz.  

Fuente: (Instituto Tecnológico Geo minero de España, 1995). 

Reemplazando en la ecuación 12 en la ecuación 11 se obtiene que: 

𝑇� = 𝐹� ∗ �1 +
1

𝑒�∗� − 1�	

𝑇" =
1

𝑒�∗� − 1 ∗ 𝐹�	
( 14) 

Para el sistema planteado el ángulo de contacto entre el tambor motriz y la banda (φ) es 

de 180o, mientras que el coeficiente de fricción (µ) es de 0.4 y se lo estima mediante la 

tabla 20. 
Tabla 20 Coeficiente de fricción entre el tambor y la banda.  

 
Fuente: (Instituto Tecnológico Geominero de España, 1995). 

 

Al conocer los valores de coeficiente de fricción y el ángulo de revestimiento del tambor, 

es posible determinar el valor de la expresión �
M�∗ p�

 por medio de la siguiente tabla: 
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Tabla 21 Valores de �
M�∗ p�

.  

 
Fuente: (Instituto Tecnológico Geo minero de España, 1995). 

Al ingresar estos valores en la ecuación 13 se obtiene: 

𝑇� = 𝐹� ∗ �1 +
1

𝑒�∗� − 1� = 182.17𝑁 ∗ (1 + 0.4) 

𝑇� = 255.038𝑁 

𝑇" =
1

𝑒�∗� − 1 ∗ 𝐹� = 0.4 ∗ 182.17𝑁 

𝑇" = 72.87𝑁 

 

Carga de rotura 

Para obtener la tensión unitaria máxima de la banda o carga de rotura es necesario conocer 

el valor de la tención máxima generada en el punto con mayor esfuerzo de la cinta 

transportadora, en el sistema en estudio esta tención corresponde a T_1 calculada 

anteriormente, entonces: 

𝑇� = 𝑇�I� 

𝑇��I� =
𝑇�I�
𝑁  ( 15) 

Donde: 
𝑁:𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜	𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎	𝑒𝑛	𝑚𝑚	
𝑇�I�: 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛	𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎	𝑒𝑛	𝑒𝑙	𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜	𝑐𝑜𝑛	𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟	𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜		
 
Resolviendo se obtiene: 

𝑇��I� =
255.038𝑁
360𝑚𝑚 = 0.71

𝑁
𝑚𝑚		

Finalmente se realiza una suma de las potencias obtenidas: 
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𝑃FGHIJ = 𝑃KLMNI + 𝑃PIQNI	
𝑃FGHIJ = 269.01	𝑊 + 156.66	𝑊	

𝑃FGHIJ = 425.67	𝑊	
Mediante la potencia total se seleccionó el siguiente motor: 

Tabla 22 Motor MY 1018. 

 
Fuente: Autor. 

2.7. Cálculo del sistema de transmisión 

Este sistema transforma la energía eléctrica en energía mecánica, para el diseño del 

sistema de transmisión se utiliza sistema de cadena por rodillo y catarinas comúnmente 

utilizados en las bicicletas. 

2.7.1. Selección de catarinas 

Para la selección de las catarinas es necesario conocer los siguientes datos: 
Tabla 23 Velocidades lineales y radio de (rueda y tambor) del vehículo. 

 
Fuente: Autor. 

Para conocer la relación de transmisión necesaria entre el motor-rueda y motor-tambor se 

realiza el cálculo de la velocidad angular se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

𝑊 = 𝑉/𝑟 ( 16) 

En donde: 

W:	Velocidad	Angular	
V:	Velocidad	lineal	
r:	Radio	
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Velocidad	angular	en	la	rueda	 Velocidad	angular	en	el	rodillo	

𝑊�LMNI =
6.94	𝑚/𝑠
0.254𝑚 	

𝑊�LMNI = 27.32	𝑟𝑎𝑑/𝑠	

𝑊�LMNI = 260.87𝑟𝑝𝑚	

𝑊HI�¦G� =
0.73	𝑚/𝑠
0.01905𝑚	

𝑊HI�¦G� = 38.32	𝑟𝑎𝑑/𝑠	

𝑊HI�¦G� = 365.93𝑟𝑝𝑚	

 

Mediante la velocidad angular obtenida se calcula la relación de trasmisión mediante la 

siguiente ecuación: 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝑊}GQNL}HG�

𝑊}GQNL}|NG
 ( 17) 

Debido a que el flujo de movimiento será desde el motor hacia la rueda o el tambor se 

considera como conductor al motor eléctrico, el mismo que cuenta con las características 

presentadas en la sección 2.6. La velocidad angular del motor seleccionado es de: 

𝑊 = 440𝑟𝑝𝑚 

 

 

A continuación, se realiza el cálculo de las relaciones correspondientes: 
 

Motor-rueda	 Motor-Tambor	

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛	�LMNI =
𝑊�GHG�

𝑊�LMNI
	

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛	�LMNI =
440	𝑟𝑝𝑚
260.87	𝑟𝑝𝑚	

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛	�LMNI = 1.69	

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛	HI�¦G� =
𝑊�GHG�

𝑊HI�¦G�
	

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛	HI�¦G� =
440	𝑟𝑝𝑚
365.93	𝑟𝑝𝑚	

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛	HI�¦G� = 1.20	

	

Mediante las relaciones calculadas anteriormente se puede obtener las dimensiones o 

número de dientes de las catarinas, por tal motivo se propuso utilizar una Catarina de 16 

dientes para el motor eléctrico y mediante la ecuación 17 se calcula el número de dientes 

de las Catarinas correspondientes a la rueda y al tambor. 

𝑁" = 𝑁� ∗ 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

 

 

( 18) 

Catarina	de	la	rueda	 Catarina	del	Tambor	

𝑁" = 16 ∗ 1.69	

𝑁" = 27.04	

𝑁" = 16 ∗ 1.20	

𝑁" = 19.2	
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El número de dientes obtenido para la rueda es de 27.04 dientes y para el tambor 19.2 

dientes, con estos valores se buscan en el mercado catarinas con el número de dientes más 

próximos. Obteniendo para el inversor una Catarina de 28 dientes y para el tambor una 

Catarina de 18 dientes. 

 

2.7.2. Cálculo de las velocidades reales 

Utilizando el número de dientes de las catarinas encontradas es necesario recalcular las 
velocidades reales en la rueda y el tambor. Para ello se obtiene la relación de transmisión. 
 

Catarina	de	la	rueda	 Catarina	del	Tambor	

𝑁" = 27.04 = 28	

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛	�LMNI =
28
16 = 1.75	

𝑁" = 19.2 = 18	

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛	HI�¦G� =
18
16 = 1.12	

	

Con	las	relaciones	de	transmisión	obtenidas	se	calculan	las	velocidades	angulares	

reales.	

Motor-rueda	 Motor-Tambor	

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝑊	𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
𝑊�LMNI

	

𝑊�LMNI =
440	𝑟𝑝𝑚
1.75 	

𝑊�LMNI = 251.43	rpm	

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝑊	𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
𝑊HI�¦G�

	

𝑊HI�¦G� =
440	𝑟𝑝𝑚
1.12 	

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 392.85	rpm	

	

Finalmente se calcula la velocidad máxima de circulación del vehículo. 

Velocidad	en	la	rueda	 Velocidad	en	el	tambor	

V�LMNI = 26.33	rad/s ∗ 0.254m	

V�LMNI = 6.68	m/s = 24.07	Km/h	

VHI�¦G� = 41.14	rad/s ∗ 0.01905m	

VHI�¦G� = 0.78	m/s = 2.82	Km/h	

 

Como se puede observar las velocidades en la rueda y en el tambor no sobrepasan los 

límites establecidos en la sección 2.1. 

2.7.3. Longitud de la cadena 

En este apartado se determina la longitud de la cadena para el sistema de transmisión 

compuesto por la transmisión 1 (LT1) y la transmisión 2 (LT2) como se presenta en la 

Figura 38 y 39. 
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• Transmisión 1:  Motor – Conector – Tambor motriz. 

  
Figura 38 Recorrido de la cadena de la transmisión 1.  

Fuente Autor. 

 

• Transmisión 2:  Conector – Rueda. 

 
Figura 39 Recorrido de la cadena de la transmisión 2.  

Fuente Autor. 
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Por lo tanto, la longitud total de la cadena se obtiene mediante: 

𝐿𝑇 = 𝐿𝑇1 + 𝐿𝑇2 ( 19) 

Longitud de la cadena de transmisión 1 

𝐿𝑇1 = 𝐿� + 𝐿" + 𝐿® + 𝐿� + 𝐿" + 𝐿®	 ( 20) 

De la Figura 38 se obtienen los valores de 𝐿� = 76.73𝑚𝑚	, 𝐿" = 76.85𝑚𝑚, 𝐿® =

212.10𝑚𝑚 y mediante las siguientes operaciones se calculan las longitudes de arco. 

𝐿� = 𝑟 ∗ 𝛼	

𝛼 =
204.08G ∗ 𝜋

180G = 3.56	𝑟𝑎𝑑	

𝐿� = 29.05	𝑚𝑚 ∗ 3.56	𝑟𝑎𝑑 = 103.47	𝑚𝑚	
𝐿" = 𝑟 ∗ 𝛼	

𝛼 =
52.25 ∗ 𝜋
180G = 0.91	𝑟𝑎𝑑	

𝐿" = 53.21	𝑚𝑚 ∗ 0.91	𝑟𝑎𝑑 = 48.52	𝑚𝑚	
𝐿® = 𝑟 ∗ 𝛼	

𝛼 =
208.17G ∗ 𝜋

180G = 3.63	𝑟𝑎𝑑	

𝐿® = 33.07	𝑚𝑚 ∗ 3.63	𝑟𝑎𝑑 = 120.15	𝑚𝑚	
Por lo tanto: 

𝐿𝑇1 = 103.47	𝑚𝑚 + 48.52	𝑚𝑚 + 120.15	𝑚𝑚 + 76.73	𝑚𝑚 + 76.85	𝑚𝑚

+ 212.10	𝑚𝑚 = 637.82	𝑚𝑚	
Longitud de la cadena de transmisión 2 

𝐿𝑇2 = 𝐿� + 𝐿" + 𝐿� + 𝐿"	 ( 21) 

De la Figura 39 se obtienen los valores de 𝐿� = 𝐿" = 286.30	y mediante las siguientes 

operaciones se calculan las longitudes de arco. 

𝐿� = 𝑟 ∗ 𝛼 

𝛼 =
180G ∗ 𝜋
180G = 3.14	𝑟𝑎𝑑 

𝐿� = 29.08	𝑚𝑚 ∗ 3.14	𝑟𝑎𝑑 = 91.22	𝑚𝑚 

𝐿" = 𝑟 ∗ 𝛼 

𝛼 =
180G ∗ 𝜋
180G = 3.14	𝑟𝑎𝑑 

𝐿" = 29.05	𝑚𝑚 ∗ 3.14	𝑟𝑎𝑑 = 91.22	𝑚𝑚 
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Por lo tanto: 

𝐿𝑇2 = 91.22	𝑚𝑚+ 91.22	𝑚𝑚 + 320.80	𝑚𝑚 + 320.80	𝑚𝑚 = 824.04	𝑚𝑚	
Reemplazando lo valores de LT1 Y LT2 en la ecuación 18 se obtiene: 

𝐿𝑇 = 637.82	𝑚𝑚 + 824.04	𝑚𝑚 = 1461.86𝑚𝑚		
Se utilizará una cadena con un paso de 1/2” por lo tanto, la longitud de la cadena para la 

transmisión 1 es de 50 eslabones y para la transmisión 2 la longitud es de 65 eslabones. 

 

2.8. Construcción del vehículo 

En este apartado se da a conocer el proceso de construcción de acuerdo a lo determinado 
en los apartados del 2.1 al 2.7. 
 

2.8.1. Diagrama del proceso de construcción 

En la Figura 40 se indica el proceso necesario para la construcción del vehículo personal. 

 
 

Figura 40 Diagrama de flujo para la construcción. 

 Fuente: Autor. 
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2.9. Construcción del cuadro del vehículo 

 

El cuadro del vehículo está compuesto por dos partes principales: la base y los soportes 

de la horquilla. 

 
Figura 41 Cuadro del vehículo.  

Fuente: Autor. 

Para la construcción de la base se parte desde las medidas establecidas en los planos del 

diseño previamente realizado (Figura 42 y 43). 

 
Figura 42 Lamina del cuadro del vehículo.  

Fuente: Autor. 
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Figura 43 Trazado de medidas.  

Fuente: Autor. 

Para realizar los cortes se utiliza una tronzadora, colocando la cierra a 45° como se puede 

observar en la Figura 44. 

  
Figura 44 Corte de tubo rectangular y perfil en L.  

Fuente: Autor. 

Una vez cortado el material se procede a colocar a escuadra los vértices del rectángulo de 

la base y se realiza un punto de suelda en las cuatro esquinas. Finalmente se procede a 

unir los puntos por medio de un cordón de suelda (Figura 45).  
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Figura 45 Soldado del tubo rectangular.  

Fuente: Autor. 

Ahora se procede a soldar el perfil en L sobre la cara interna del tubo rectangular. Hay 

que tener en cuenta que la posición del perfil el L se encuentre de acuerdo a las medidas 

que se especifican en la Figura 46. 

  

 
Figura 46 Soldado del perfil en L.  

Fuente: Autor. 
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Con la ayuda de escuadras magnéticas se colocan los soportes de la rueda posterior 

teniendo en cuenta que se encuentren alineados con el respecto a la base (Figura 47), 

después de esto se realizan puntos de suelda y la unión de estos por medio de un cordón. 

  
Figura 47 Colocación de escuadras para el soporte de la rueda posterior.  

Fuente: Autor. 

Para realizar la construcción del soporte de la horquilla se procede a doblar los tubos 

redondos, para facilitar el doblado se utiliza una lámina con escala 1:1 obtenida por medio 

del software de diseño. Después se realiza el doblez utilizando una dobladora de tubos 

hidráulica y para verificar la forma se lo coloca sobre la lámina (Figura 48 y 49). 

 
Figura 48 Doblado de tubo redondo.  

Fuente: Autor. 
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Figura 49 Doblado de tubos redondos.  

Fuente: Autor. 

Para realizar el corte del tubo redondo se señala el mismo de acuerdo con las dimensiones 

del diseño, sobre las señales se coloca cinta masquin y mediante una amoladora se realiza 

un corte recto, como se indica en la Figura 50. 

  
Figura 50 Corte de tubos redondos.  

Fuente: Autor. 

En la unión entre tubos redondos es necesario realizar un corte llamado boca de pez, para 

lo cual se elabora una plantilla en el software SolidWorks. Después se procede a pegar 

las plantillas sobre el tubo redondo y con ayuda de una amoladora se realiza el corte 

(Figura 51). 
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Figura 51 Corte boca de pez.  

Fuente: Autor. 

Para facilitar la ubicación de los soportes de la horquilla se realizan perforaciones en las 

esquinas de la base que a su vez aumenta la superficie de contacto entre ambos elementos, 

como se puede observar en la Figura 52. 

 
Figura 52 Taladrado para el soporte de la horquilla de dirección.  

Fuente: Autor. 

Una vez realizado el soporte de la horquilla y las perforaciones en la base se procede a 

soldar estos elementos, teniendo en cuenta que el centro de la llanta posterior se encuentre 

alineado con el centro de la llanta delantera y que los soportes se encuentren a escuadra 

con la base (Figura 53 y 54). 
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Figura 53 Alineación de ruedas.  

Fuente: Autor. 

  
Figura 54 Colocación de escuadras en el soporte de la horquilla de dirección.  

Fuente: Autor. 

Una vez realizados los puntos de suelda en los soportes se verifica que el ángulo de la 

pipa o tubo de dirección este correcto y se realizan puntos de suelda en el mismo, para 
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evitar la deformación de los soportes por el calor producido por la suelda se coloca un 

triángulo en el ángulo formado por los dos soportes (Figura 55). 

 
Figura 55 Soldado del soporte de la Horquilla de la dirección. 

Fuente: Autor. 

Después de colocar los soportes se sueldan los nervios del soporte de la horquilla (B) y 

los nervios entre el soporte y la base (A) indicados en la Figura 56. 

 

 
Figura 56 Soldado de nervios.  

Fuente: Autor. 
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2.10. Construcción de la horquilla de la dirección 

Para realizar la construcción de la horquilla de la dirección se debe realizar los cortes de 

los tubos de acuerdo a las medidas especificadas en el diseño (Figura 57). Para realizar 

los cortes con forma de boca de pez se utiliza el método descrito en el apartado 2.9. 

  
 

  
 

Figura 57 Construcción de la Horquilla de la dirección.  

Fuente: Autor. 

En el extremo inferior de la horquilla se realiza un aplanado con una prensa hidráulica 

(Figura 58) y posteriormente una ranura para la sujeción del eje de la llanta. 
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Figura 58. Aplanado de la horquilla de dirección.  

Fuente: Autor. 

Para asegurar que la distancia entre los tubos de la horquilla sea la correcta, se fabrican 

las placas que se observan en la Figura 59.  

 
Figura 59 Placas de la horquilla de dirección.  

Fuente: Autor. 
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Para su construcción se inicia trazando la geometría sobre una plancha de acero, después 

de trazar se corta formando un rectángulo alrededor de los trazos realizados obteniendo 

dos placas de las mismas dimensiones, estas placas se sujetan una sobre otra con ayuda 

de una prensa y se realizan puntos de suelda en las esquinas para evitar que se muevan 

(Figura 60). Con esto se puede continuar con el mecanizado de estas para obtener la forma 

final. 

   
Figura 60 Construcción de placas de la horquilla.  

Fuente: Autor. 

Para ensamblar la horquilla se coloca en uno de los extremos del tubo las placas 

construidas y en el otro extremo el eje de la llanta (Figura 61). Por último, se coloca la 

columna o el poste de la dirección y se procede a realizar puntos de suelda cada cierto 

tiempo para evitar que se deforme el material. 
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Figura 61 Construcción de la horquilla de la dirección.  

Fuente: Autor. 

2.10.1. Ensamble de la dirección 

El sistema de dirección es similar al de una bicicleta convencional y cuenta con los 

siguientes componentes: 

• Horquilla de la dirección:  

• Manubrio o manillar. 

• Potencia de la dirección. 

• Canastillas de la dirección. 

El manubrio y la potencia de la dirección se obtuvieron al desarmar una bicicleta usada y 

se realizó un proceso de granallado para retirar el cromo y oxido de los mismos. Mientras 

que las canastillas de la dirección fueron adquiridas. Finalmente se procede a realizar el 

ensamblaje de la dirección (Figura 62). 
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Figura 62 Potencia y Manubrio.  

Fuente: Autor. 

2.11. Adaptación del sistema de frenos 

Para la adaptación de este sistema es necesario construir los puntos de sujeción que se 

presentan en la Figura 63 para el montaje de las mordazas. 

  
Figura 63 Soporte de mordazas de freno.  

Fuente: Autor. 

Una vez ubicado los puntos de sujeción de las mordazas se coloca un hilo desde la palanca 

de freno hasta la mordaza para determinar el recorrido de la cañería. Posteriormente se 

realizan marcas en el hilo y con ayuda de un flexómetro se determina la longitud de la 

cañería (Figura 64). 
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Figura 64 Medición de la longitud de la cañería.  

Fuente: Autor. 

2.12. Instalación del sistema de trasmisión 

En el apartado 2.7 se realizaron los cálculos de los engranajes y la longitud de cadena de 

la trasmisión, en este apartado se presenta el montaje del sistema de transmisión para lo 

cual fue necesario la construcción de bujes y soportes para acoplar los engranajes, en la 

Figura 65 se presenta los planos de estos, los cuales fueron construidos mediante procesos 

de torneado y fresado. 

 
Figura 65 Bujes para del sistema de transmisión.  

Fuente: Autor. 

Después de construir los bujes y soportes se procede a armar el sistema de la transmisión 

de acuerdo con la Figura 66. 

 

   
Figura 66 Montaje del sistema de transmisión.  

Fuente: Autor. 
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1.1. Pintura 

El proceso de pintura se realiza con el fin de evitar la corrosión y mejorar la apariencia 

visual de la estructura. Previo a aplicar la pintura se realiza un proceso de pulido de los 

elementos utilizando lija y limas para obtener una superficie sin irregularidades (Figura 

67). 

   
Figura 67 Pulido de la estructura.  

Fuente: Autor. 

Después se procede a limpiar la superficie para retirar impurezas y polvo utilizando 

guaipe con disolvente. En el proceso de pintado se colocaron 4 capas de pintura es decir 

dos capas de fondo y dos capas de pintura de acuerdo al color seleccionado. 

Para colocar la primera capa de fondo se mezcla la pintura de fondo con disolvente y 

catalizador para fondo. A continuación, se coloca en el recipiente de la pistola de aire con 

una presión de 70 psi se aplica la capa de fondo (Figura 68). 
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Figura 68 Primera capa de fondo.  

Fuente: Autor. 

Previo a colocar la segunda capa de fondo se lija la superficie para eliminar asperezas 

para posterior mente aplicar la segunda capa de fondo (Figura 69). 

 
Figura 69 Segunda capa de fondo.  

Fuente: Autor. 

Para para la aplicación de la pintura, esta se mezcla con disolvente y el catalizador. 

Finalmente se procede a pintar. En la Figura 70 se muestra el acabado final. 
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Figura 70 Acabado final de la estructura.  

Fuente: Autor. 

1.2. Instalación del sistema eléctrico 

El sistema eléctrico es el encargado de controlar la asistencia para reducir el esfuerzo 

realizado por el usuario, este sistema se conforma por:  

• Controlador. 

• Switch. 

• Baterías. 

• Motor eléctrico. 

• Sensor de pedaleo. 

• Frenos electrónicos. 

• Panel de control.  

El siguiente diagrama de flujo representa el funcionamiento del sistema eléctrico. 
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Figura 71 Diagrama de flujo de funcionamiento del sistema eléctrico.  

Fuente: Autores. 
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Para cumplir con al diagrama de flujo presentado, es necesario utilizar un controlador y 

un sistema de asistencia al pedaleo. 

El controlador Modelo YK31 se encarga de:  

• Verificar que el motor y la batería se encuentre conectada. 

• Controlar que el voltaje sea superior a 20v. 

• Controlar el bloqueo de encendido mediante el Switch. 

• Controlar el accionamiento de los frenos eléctricos. 

• Controla el rpm del motor. 

 
Figura 72 Controlador Modelo YK31.  

Fuente: (TECH) 

A continuación, se presentan las especificaciones del controlador. 
Tabla 24 Especificaciones del controlador Modelo YK31C.  

 
Fuente: (TECH). 
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El sistema de asistencia al pedaleo tiene las siguientes funciones: 

• Recibir la señal del sensor de pedaleo. 

• Permitir la selección del nivel se asistencia por medio de tres pulsantes. El 

vehículo contará con tres niveles de asistencia bajo, medio y alto. 

• Enviar la señal al controlador para el funcionamiento del motor en función del 

grado de asistencia. 

Para este sistema es necesario construir una placa electrónica, partiendo del diseño del 

diagrama esquemático que se presenta en la Figura 73. 

 
Figura 73 Diagrama esquemático.  

Fuente: Autor. 

El diagrama presentado en la Figura 73 consta de: Un circuito de alimentación de 6v para 

la placa Arduino nano, un circuito para toma de señales del sensor de pedaleo y un circuito 

para la selección de los niveles de asistencia. 

Una vez realizado el diagrama esquemático se obtiene el ruteado de la placa PCB por 

medio del software Fritzing (Figura 74), después se procede a imprimir el ruteado sobre 

papel termotransferible para pegarlo sobre la placa y calentarlo hasta que se adhiera la 

impresión sobre el cobre, finalmente se realizan las perforaciones para los componentes 

y se sueldan los mismos, como se puede observar en la Figura 75.  
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Figura 74 Ruteado del diagrama.  

Fuente: Autor 

   
Figura 75 Construcción de la placa del controlador.  

Fuente: Autor 

1.2.1. Instalación del paquete de baterías 

Para la construcción del paquete de baterías se utiliza celdas de níquel-hidruro metálico 

(Ni-MH), las cuales cuentan con las siguientes características: 
Tabla 25 Características de una celda (Ni-MH). 

 
Fuente: Autor 
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En función de las características del motor y su respectivo controlador es el paquete de 

baterías debe cumplir con las siguientes condiciones: 

• Voltaje: 24V  

• Corriente: 25A 

En función de las condiciones presentadas el paquete de baterías se conforma por 9 

celdas las cuales se conectan como se indica en la Figura 76. 

  
Figura 76 Diagrama de conexión del paquete de baterías.  

Fuente: Autor. 

Al conectar tres celdas en paralelo se consigue triplicar la corriente obteniendo un valor 

de 19.5Ah y por medio de la conexión en serie se consigue un voltaje de 25.5 V. 

1.2.2. Autonomía de la batería 

Para calcular la autonomía de las baterías se utiliza la potencia y el voltaje del motor 

eléctrico de 450 W y 24V respectivamente, además de la capacidad de entrega de la 

batería (13Ah). 

Corriente de consumo del motor: 

𝐼 =
𝑃
𝑉 

𝐼 =
450	𝑊	
24	𝑉  

𝐼 = 18.75	𝐴 
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Tiempo de duración de la batería: 

𝑡 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐼  

𝑡 =
19.5𝐴ℎ	
18.75𝐴  

𝑡 = 1.04ℎ ≈ 62.4𝑚𝑖𝑛 

El paquete de baterías tiene una duración de 62.4 min de recorrido.  

 
1.3. Costos 

Los costos que intervienen en la construcción del vehículo personal están conformados 

por: 

• Costos de materiales y elementos para la construcción de los diferentes sistemas. 

• Procesos de manufactura externos. 

En la tabla de costos se presenta el valor y la cantidad de elementos y procesos utilizados 

en la construcción. Los costos son tomados en referencia a las facturas obtenidas de los 

proveedores al momento de realizar las compras. 

 
Tabla 26 Costos de materiales y elementos. 

Descripción Cantidad 
Costo unitario 

(USD) 
Costo total (USD) 

Materiales 

Tubo rectangular 

50mmx25mmx1.5mm 
1 10.55 10.55 

Tubo Redondo 

25.4mmx2mm 
1 5.52 5.52 

Tubo Redondo 

31.75mmx1.5mm 
1 6.82 6.82 

Perfil L 

25mmx25mmx2mm 
1 3.85 3.85 

Platina 

50mmx500mmx9.5mm 
1 6.07 6.07 

Platina 

30mmx500mmx3mm 
1 2.15 2.15 

Latón 1mx40cm 1 3.75 3.75 
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Elementos del sistema de dirección 

Juego de canastillas. 1 3 3 

Elementos del sistema de Frenos 

Mordazas de frenos 1 35 35 

Discos de frenos 2 - - 

Cable de frenos 2 2.99 5.98 

Maniguetas de frenos 2 - - 

Elementos del sistema de transmisión 

Catarina de 18 dientes 1 5 5 

Catarina de 28 dientes 1 5 5 

Catarina de 16 dientes 2 10 10 

Rueda loca 1 - - 

Cadena  1 4 4 

Motor Eléctrico 1 190.6 190.60 

Barra de acero plata 20cm 2.16 2.16 

Banda  1 40 40 

Rodillos de caminadora 2 27 54 

Rodillo inversor 1 5.21 5.21 

Perno hallen prisionero 2 0.10 0.20 

Llantas  2 36 72 

Elementos del sistema eléctrico 

Cable eléctrico Flexible 

#18 
25m 0.4388 10.97 

Cinta helicoidal  4m 0.8929 3.57 

Porta fusible 6x32mm 1 0.4464 1.79 

Fusible de 25 A 3 0.1339 0.52 

Terminales arandela 

grande 
2 0.245 0.49 

Construcción de la 

placa. 
1 6.92 5 

Sensor de pedaleo 1 - - 

Controlador para motor 

eléctrico 500w. 
1 82.70 82.70 
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Voltímetro 1 11 11 

Procesos de manufactura 

Doblado de tubos 2 1 2 

Mecanizado de bujes 3 23.33 70 

Otros 

Pintura Fondo + 

catalizador 
1 4.76 4.76 

Pintura verde 1 11.00 11 

Catalizador para pintura 1 6.02 6.02 

Guaipe 1 0.82 0.82 

Disolvente 1 5.52 5.52 

Lijas 4 0.11 0.44 

Base de madera 1 40 40 

Pernos  3 0.91 2.74 

Tuercas 2 0.11 0.22 

Arandelas  2 0.75 0.15 

TOTAL 650.88 
Fuente: Autor. 

2. CAPÍTULO 3: EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO 

PERSONAL MEDIANTE PRUEBAS DE CARRETERA 

Una vez finalizado capítulo 2, se procede a realizar la evaluación del funcionamiento del 

vehículo personal, para ello se debe tener en cuenta las consideraciones de diseño 

presentadas en el apartado 2.1. Esta evaluación se realiza con el fin de garantizar que el 

vehículo sea seguro, confiable y fácil de utilizar. 

2.1. Establecimiento de las rutas para la prueba de carretera 

Para evaluar el funcionamiento del vehículo personal se realizan pruebas de manejo en la 

pista atlética de la Universidad Politécnica Salesiana.  
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Tabla 27 Características de la pista atlética.  

 
Fuente: (rfea) 

En la Figura 77 se detalla el recorrido de la pista. 

  
Figura 77 Pista Atlética UPS Cuenca.  

Fuente: Autor. 

2.2. Procedimiento para deslizar las pruebas en carretera 

Mediante las pruebas en carretera se busca comprobar la autonomía de las baterías, estas 

pruebas consisten en:  

1) Cargar las baterías hasta 25.5v. 

2) Registrar el voltaje de inicio. 

3) Recorrer una vuelta en la pista. 

4) Registrar el voltaje final. 

5) Al finalizar el recorrido registrar el tiempo que circulo el vehículo. 
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2.3. Prueba de autonomía del paquete de baterías 

Se llevaron a cabo dos pruebas de carretera cada prueba consta de 9 vueltas en la pista 

atlética registrando el voltaje al final de cada una. En la Figura 78 se presentan las curvas 

de voltaje vs distancia recorrida 
Tabla 28 Voltajes registrados en las pruebas de carretera.  

Prueba 1 Prueba 2 

N° Vuelta Voltaje (V) N° Vuelta Voltaje (V) 

1 24.5 1 24.3 

2 23.8 2 24.0 

3 23.5 3 23.5 

4 23.2 4 23.4 

5 22.9 5 23.1 

6 22.6 6 22.9 

7 22.5 7 22.8 

8 21.9 8 22.4 

9 21.5 9 22.2 
Fuente: Autor. 

 

 
Figura 78 Gráfica distancia vs voltaje.  

Fuente: Autor. 
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En la Tabla 29 se indica los resultados de la prueba de autonomía: 
Tabla 29 Tiempo de duración de la batería. 

 
N°  Prueba Nivel de 

asistencia 
Tiempo por 

vuelta 
Distancia recorrida 

1 Alto 27 minutos 3.6 Km 

2 Bajo 34 minutos 3.6 Km 

 
Fuente: Autor. 

La autonomía de las baterías obtenido mediante el cálculo es de 62 minutos y el tiempo 
promedio obtenido en las pruebas de carretera es de 30.5 minutos. 

2.3.1. Velocidad máxima 

Para determinar la velocidad máxima que alcanza el vehículo se registra el tiempo en el 
que se recorre una vuelta en la pista atlética en cada nivel de asistencia, en la Tabla 30 
se presentan los resultados obtenidos. 
 

Tabla 30 Velocidad máxima según el nivel de asistencia.  

Nivel de asistencia 
Tiempo por 

vuelta 
Distancia recorrida 

Bajo 90 segundos 

400 m Medio 72.25 segundos 

Alto 58.4 segundos 

 
Fuente: Autor. 

𝑉 =
𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =

400	𝑚
90	𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 = 4.44	𝑚/𝑠 = 15.98	𝐾𝑚/ℎ 

 

𝑉 =
𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =

400	𝑚
72.25	𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 = 5.54	𝑚/𝑠 = 19.94	𝐾𝑚/ℎ 

 

𝑉 =
𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =

400	𝑚
58.4	𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 = 6.85	𝑚/𝑠 = 24.66	𝐾𝑚/ℎ 

 
La velocidad máxima obtenida mediante los cálculos relazados para la selección de las 
catarinas en la sección 2.7.2 es de 24.07 Km/h, al realizar las pruebas de carretera se 
obtiene una velocidad máxima de 24.66 Km/h, la variación entre estas velocidades se 
produce debido al sobredimensionamiento en la selección del motor. 
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2.3.2. Resultados de la prueba de conducción 

Para establecer que el vehículo cumple con las condiciones de ergonomía, estabilidad y 
maniobrabilidad, se realizaron pruebas de conducción y se valoraron los criterios que se 
muestran en la Tabla 31. 

Tabla 31 Resultados de la prueba de conducción.  

Criterio Estado de funcionamiento Observaciones 
Mal. Reg. Bue. Exc. 

Arranque    X 
Seleccionar el nivel de 
asistencia en función del tipo 
de carretera. 

Estabilidad    X  
Sistema Eléctrico    X  
Sistema de 
Transmisión   X  Existe un ligero movimiento 

en la cadena. 

Ruidos   X  Existe un ruido en el sistema 
de transmisión. 

Vibraciones   X  

Se producen vibraciones en el 
volante debido a las 
irregularidades de la 
superficie. 

Maniobrabilidad   X  
Limitación en curvas cerradas 
debido a las dimensiónese del 
vehículo 

Sistema de Freno    X  
Fuente: Autor. 
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CONCLUSIONES 

 
• Por medio del marco teórico y el estado del arte se establecieron las condiciones 

necesarias para el funcionamiento del vehículo dentro de la red de ciclovías, 

además de contar con la información necesaria acerca de las ventajas que brinda 

la utilización de vehículos personales híbridos en otros paises. 

• A partir de la información recolectada en el estado de arte se logró establecer los 

métodos de diseño y construcción que permitieron llevar a cabo el desarrollo de 

este proyecto. 

• Al momento de realizar el diseño de la estructura se determinó que para lograr un 

mayor valor del factor de seguridad era necesario aumentar la robustez de los 

materiales y por lo tanto aumentaba el peso de la estructura, por este motivo en la 

etapa de diseño fue importante realizar una relación entre el factor de seguridad y 

el peso de la estructura para lograr obtener un mejor rendimiento de las baterías 

sin comprometer la resistencia la estructura del vehículo. 

• Mediante la aplicación de una matriz de desición se logró definir la mejor 

configuración para la construcción de la estructura teniendo en cuenta los 

materiales existentes en el mercado, los esfuerzos máximos, deformaciónes, el 

peso del material y la facilidad de construcción. 

• Por medio de el análisis por elementos finitos realizado en el software de 

ingeniería SolidWorks se determinó que la zona de mayor concentración de 

esfuerzos y deformaciones se ubica en el punto de unión entre la pipa o tubo de 

dirección y el soporte de la horquilla. 

• Al analizar los valores obtenidos después de las pruebas de carretera es posible 

observar que la pendiente de la carretera por la cual se transita influye sobre el 

rendimiento de las baterías, sin embargo, la duración de estas nos indica que si es 

posible utilizar este tipo de vehículos personales híbridos para la movilidad dentro 

de la zona urbana. 

• Mediante los resultados obtenidos en la prueba de carretera se observa que existe 

una variación entre la autonomía calculada y la real, esto se produce debido a que 

las baterías utilizadas pasaron por un proceso de recuperación, es decir su 

capacidad de retención de energía es menor a la de una batería nueva. 

• Al realizar las pruebas con un usuario de 73 kg se determinó que el vehículo 

funciona correctamente, mientras que con un usuario de mayor masa se determinó 
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que los sistemas del vehículo funcionan con normalidad a pesar de existir una 

deformación mayor de la estructura. 

• La mayor ventaja al utilizar un vehículo personal híbrido (propulsión humana y 

propulsión eléctrica) es que al movilizase se realiza ejercicio y de esta manera 

podremos tener beneficios en la salud, además se contribuye con la disminución 

de emisiones contaminantes al medio ambiente. Estas razones son las que 

deberían tener mayor importancia al momento de elegir un sistema de movilidad 

dentro de las ciudades. 
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RECOMENDACIONES 

• La desventaja de utilizar baterías que han pasado por un proceso de recuperación 

es que poseen menos capacidad de almacenaje de energía que una batería nueva 

y por lo tanto durarán menos tiempo, por ello se recomienda para furos proyectos 

diseñar un sistema de regeneración de las baterías. 

• Uno de los parámetros más importantes que se deben analizar para lograr facilitar 

la estabilidad en un vehículo de dos ruedas es la repartición de las masas, por esto 

se recomienda que en la etapa de diseño se realice un esquema de la vista superior 

de la estructura en la cual se ubiquen los componentes de manera equitativa con 

respecto al eje de simetría de la estructura, además se debe tomar en cuenta que 

la masa de mayor valor es la del piloto, por lo que se debe ubicar lo más 

aproximado al centro de la estructura. 

• Si bien es cierto al utilizar un sistema de propulsión eléctrico no emitimos gases 

contaminantes a la atmosfera, sin embargo, también se debe tener en cuenta que 

las baterías utilizadas ya fueron regeneradas, por lo tanto se debe saber qué hacer 

con las baterías una vez que cumplan su vida útil ya que podría no ser posible 

volverlas a utilizar en un proceso de recuperación, por esto se recomienda realizar 

investigaciones con el fin de buscar procesos para el tratado de baterías Ni-MH 

teniendo en cuenta que son las baterías que se están utilizando con más frecuencia 

en la actualidad para vehículos híbridos. 

• Se recomienda utilizar materiales más ligeros y de mayor resistencia, para lograr 

obtener un mejor rendimiento de las baterías reacondicionadas, además que un 

menor peso facilita la movilización del vehículo. 

• Al probar el vehículo se observó que la fuerza generada por el usuario no provee 

ayuda significativa para mover el vehículo debido al esfuerzo necesario para 

generar el movimiento de a banda caminadora, por esto se recomienda utilizar 

rodillios en lugar de la base de madera para ayudar al usuario a mover la banda 

con mayor facilidad. 
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ANEXOS 

Código de programación 
 
const int sensorPin = 2; 
const int measureInterval = 500; 
volatile int pulseConter; 
int ledPin = 9;  //Salida de voltaje hacia el controlador 
int volt = 0; //Declara la variable de voltaje que se entrega al controlador 
int salida1 = 0; 
int salida2 = 0; 
int salida3 = 0; 
 
int ledVBPin = 10; 
int ledVMPin = 11; 
int ledVAPin = 12; 
 
int NA1 = HIGH; 
int NA2 = 0; 
int NA3 = 0; 
 
// YF-S201 
const float factorK = 14; 
  
// FS300A 
//const float factorK = 5.5;           
  
// FS400A 
//const float factorK = 3.5; 
  
  
void ISRCountPulse() 
{ 
   pulseConter++; 
} 
  
float GetFrequency() 
{ 
   pulseConter = 0; 
  
   interrupts(); 
   delay(measureInterval); 
   noInterrupts(); 
  
   return (float)pulseConter * 1000 / measureInterval; 
} 
  
void setup() 
{ 
   Serial.begin(9600); 



 85 
 
 

   attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(sensorPin), ISRCountPulse, RISING); 
    
   pinMode (8, INPUT); // Declara el botón NA3 como entrada 
  pinMode (7, INPUT); // Declara el botón NA2 como entrada 
  pinMode (6, INPUT); // Declara el botón NA1 como entrada 
   
  pinMode (ledVBPin, OUTPUT); 
  pinMode (ledVMPin, OUTPUT); 
  pinMode (ledVAPin, OUTPUT); 
} 
  
void loop() 
{ 
   // obtener frecuencia en Hz 
   float frequency = GetFrequency(); 
  
    
   Serial.print("Frecuencia: "); 
   Serial.print(frequency, 0); 
   Serial.println(" Hz"); 
 
 
   if(frequency >1 ) 
{   volt= 127; 
    analogWrite(ledPin,volt); 
     
  
  analogWrite(ledPin,volt); 
   
   NA1 = digitalRead (6); 
   NA2 = digitalRead (7); 
   NA3 = digitalRead (8); 
 
    
    
if (NA1 == HIGH) { 
  salida1 = 1; 
  salida2 =0; 
  salida3=0; 
} 
if (NA2== HIGH){ 
  salida2 = 1; 
  salida1 =0; 
  salida3=0; 
} 
if (NA3 == HIGH) { 
  salida3 = 1; 
  salida2 =0; 
  salida1=0; 
} 
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if (salida1 == 1){ 
    volt= 127; 
    analogWrite(ledPin,volt); 
    Serial.print("VB"); 
     
    digitalWrite(ledVBPin,HIGH); 
    digitalWrite(ledVMPin,LOW); 
    digitalWrite(ledVAPin,LOW); 
} 
if (salida2 == 1){ 
  volt = 191; 
      analogWrite(ledPin,volt); 
       Serial.print("VM"); 
 
       digitalWrite(ledVBPin,LOW); 
       digitalWrite(ledVMPin,HIGH); 
       digitalWrite(ledVAPin,LOW); 
     
} 
if (salida3 == 1){ 
   volt= 255; 
      analogWrite(ledPin,volt); 
       Serial.print("VA"); 
        
       digitalWrite(ledVBPin,LOW); 
       digitalWrite(ledVMPin,LOW); 
       digitalWrite(ledVAPin,HIGH); 
} 
} 
  
    else{ 
     volt = 0; 
     salida1 = 1; 
     salida2 = 0; 
     salida3 = 0; 
    analogWrite(ledPin,volt); 
    digitalWrite(ledVBPin,LOW); 
    digitalWrite(ledVMPin,LOW); 
    digitalWrite(ledVAPin,LOW); 
    } 
 
} 


