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VIII 
 

RESUMEN 
 

En el presente proyecto se llevará a cabo el modelado, diseño y construcción de un 

sistema de asistencia eléctrico aplicado a una bicicleta convencional, dicho sistema es 

alimentado mediante baterías de Ni-MH recicladas y regeneradas.  

 

En el capítulo 1 se procederá a recopilar información en documentos de sitios web, 

artículos científicos y libros referente a las bicicletas eléctricas asistidas en el mundo y 

Latinoamérica, con lo que es posible establecer un estado del arte que permita brindar al 

lector un amplio panorama respecto a la movilidad alternativa y el uso de la bicicleta.  

 

En el capítulo 2 se modelará el comportamiento de cada uno de los elementos que 

componen el sistema de asistencia eléctrico, como lo es la batería de Ni-MH, el 

controlador y el motor eléctrico, bajo condiciones que estarán en función del esfuerzo que 

requiera el ciclista, con lo que el motor comenzará a accionarse cuando detecte mayor 

cantidad de torque en la catalina de la bicicleta y se desconecte cuando la bicicleta alcance 

una velocidad constante de 25 km/h o superior.  

 

En el capítulo 3 se modelará mediante CAD cada uno de los elementos mecánicos que 

permitirán transmitir el movimiento del motor eléctrico hacia la rueda de la bicicleta, con 

lo que también se ha de definir la correcta ubicación de cada uno de los elementos 

eléctricos dentro de la bicicleta, logrando así una conducción confortable.  

 

Finalmente, en el capítulo 4 se llevarán a cabo diferentes pruebas dentro de rutas 

predefinidas dentro del centro de la ciudad para evaluar el sistema construido. 

 



 

IX 
 

ABSTRACT 
 

In the present project the modeling, design and construction of an electric assistance 

system applied to a conventional bicycle will be carried out, this system is fed by recycled 

and regenerated Ni-MH batteries. 

 

In chapter 1, information will be collected in documents from websites, scientific articles 

and books related to electric bicycles assisted in the world and Latin America, with which 

it is possible to establish a state of the art that will provide the reader with a broad 

panorama of to alternative mobility and the use of bicycles.  

 

In chapter 2 the behavior of each of the elements that make up the electrical assistance 

system will be modeled, such as the Ni-MH battery, the controller and the electric motor, 

under conditions that will depend on the effort required by the cyclist, with which the 

engine will start to operate when it detects a greater amount of torque in the bicycle's 

sprocket and disconnects when the bicycle reaches a constant speed of 25 km/h or higher. 

 

In chapter 3, each of the mechanical elements that will allow transmitting the movement 

of the electric motor to the bicycle wheel will be modeled by CAD, which also has to 

define the correct location of each of the electrical elements within the bicycle, thus 

achieving a comfortable driving. Finally, in chapter 4 different tests will be carried out 

within predefined routes within the city center. 
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INTRODUCCIÓN  
 

La primera bicicleta, creada con madera, se llamaba “draisina” en honor a su inventor 

Karl Drais en 1817. Desde la fecha hasta la actualidad la bicicleta tiene 200 años, con 

nacimiento en Alemania, donde nació, vivió y murió Drais.  Sin embargo, la bicicleta de 

1817 era muy diferente a la actual, pues para moverla había que empujarla con los pies. 

Fue entonces que un herrero de origen escocés llamado Kirkpatrick Macmillan creó la 

máquina con dos pedales y dos ruedas en 1839, con la peculiaridad de que el movimiento 

no se generaba mediante una correa de transmisión, razón por la cual, en 1861 el francés 

Ernest Michaux mejoró el sistema al ubicar los pedales en la rueda delantera, lo cual abrió 

el camino para llegar hasta la bicicleta tal y como se la conoce hoy en día.  (Borrás, 2018). 

 

Aún con 200 años de antigüedad, es hace solo unos años que la bicicleta se ha empezado 

a considerar como un medio de transporte pues la sobre producción de vehículos 

motorizados ha causado graves consecuencias en el planeta. Además, la fuente de energía 

de dichos vehículos se comenzará a agotar en tan solo unas décadas más, por lo que es 

imprescindible buscar alternativas de transporte y, mejor aún, si el transporte es eficiente, 

ecológico, económico y saludable.  

 

Es por dicho motivo que el presente proyecto da a conocer el diseño y construcción de un 

sistema de asistencia eléctrico adaptable para cualquier bicicleta, convirtiéndose en un 

sistema de transporte apto para estudiantes, profesionales, niños, jóvenes y adultos 

mayores debido a su eficiencia y economía, ya que varios de los componentes mecánicos 

y eléctricos están disponibles dentro del medio. Además, se utiliza un paquete de baterías 

recargables de níquel metal hidruro que brindan la energía suficiente para recorrer por las 

vías destinadas para ciclistas dentro de la ciudad de Cuenca, dando lugar a un primer 
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prototipo de una bicicleta híbrida que conserva las características típicas de una bicicleta 

clásica, la cual necesita ser pedaleada para que el motor eléctrico brinde la asistencia 

necesaria al ciclista. De esta manera, se busca eliminar el sedentarismo y brindar una 

alternativa de transporte eficiente y rentable.  
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PROBLEMA 

 
Dentro de la ciudad de Cuenca, la movilidad ha sido un tema de especial interés por parte 

de las autoridades, sin embargo, no existe una solución factible hasta el momento, ya que 

únicamente en la capital ecuatoriana se está buscando dar solución mediante el uso de 

700 bicicletas como medio de transporte alternativo, sin embargo, solo 150 son 

eléctricamente asistidas. Para demás provincias como el Azuay, pese a que el 63% de su 

población utilizan bus urbano, el 26% restante continua utilizando transporte propio, con 

lo que el promedio de vehículos que ingresan al centro de la ciudad es de 115 mil 

particulares y 475 buses urbanos que cubren 28 rutas y movilizan a un promedio de 400 

mil personas por día, en recorridos que ocupan calles principales y alternas que hacen aún 

más pequeño el espacio para los peatones, causando problemas de circulación en avenidas 

tales como Américas y Fray Vicente Solano, con un promedio de 80 mil vehículos por 

día; la avenida Huayna Cápac con más de 50 mil por día, Gran Colombia con unos 25 mil 

por día. (UNIVERSO, 2016). 

 

En consecuencia, 76% de la contaminación ambiental se produce por el parque automotor 

y, pese a que los niveles de agentes contaminantes no superan los límites establecidos por 

la Norma Ecuatoriana de Calidad del Aire, existe un aumento de 8.3 µg/m3 de material 

particulado fino anualmente debido a las distintas obras civiles que se ejecuten en la 

ciudad, entre ellas las del proyecto Tranvía, obstaculizando vías que hacen que los 

vehículos circulen generalmente en primera y segunda marcha, lo que ocasiona un mayor 

consumo de combustible y a la vez mayores emisiones a la atmósfera. (eltelegrafo, 2016). 
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CAPÍTULO 1: LA BICICLETA ELÉCTRICA. 
 

1.1 Generalidades. 

 

La bicicleta eléctrica es una alternativa económica frente a los medios de transporte 

tradicionales. Esta forma fiable de transporte ha evolucionado a lo largo de los años, desde 

la invención de la primera bicicleta con pedales en 1860 creado por Pierre Lallement, 

hasta las modernas bicicletas de montaña, de pista, estilo libre y actualmente las bicicletas 

eléctricas o eléctricas asistidas. Las bicicletas eléctricas asistidas todavía conservan las 

características de una bicicleta convencional con la ventaja adicional de potencia y/o 

torque cuando el ciclista lo requiera, con lo que dicho sistema se vuelve ideal para la 

geografía de la ciudad de Cuenca, en las cuales un ciclista necesitará el impulso de un 

sistema eléctrico que pueda encenderse de manera automática. (elplural, 2017).  

 

1.2. Bicicleta eléctrica asistida.  

 

La bicicleta eléctrica asistida consiste en una bicicleta convencional a la cual se le ha 

adaptado un mecanismo de transmisión de fuerza desde un motor eléctrico hacia la rueda 

posterior mediante un sistema de engranajes controlado electrónicamente. La energía 

necesaria para activar el sistema es suministrada mediante un paquete de baterías con una 

composición química que permite la regeneración de las mismas.  

 

De acuerdo a literatura de bicicletas eléctricamente asistidas se dice que suelen tener una 

autonomía entre 30 a 100 km, con velocidades que varían entre los 25 a 50 km/h según el 

modelo. Todo dependerá del tipo de bicicleta, peso de la bicicleta, peso del ciclista, de la 

batería instalada y la potencia del motor eléctrico. Estos son datos importantes al 
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momento de calcular la autonomía de un sistema eléctrico asistido. Además, las bicicletas 

con gestión electrónica no contaminan, no emiten monóxido de carbono, tampoco óxido 

de nitrógeno. Este medio de transporte no usa combustibles fósiles, por lo tanto, no genera 

emisiones y evita la contaminación acústica, con lo que la bicicleta eléctrica y eléctrica 

asistida se convierte en las mejores opciones a la hora de un desplazamiento limpio y 

ecológico.  (Sierra, 2018). 

 

1.3. Innovaciones tecnológicas. 

  

1.3.1. Rueda de Copenhague. 

 

La rueda de Copenhague es un sistema que puede ser adaptado fácilmente a cualquier 

bicicleta. El éxito del sistema se basa en que todos los componentes (motor, baterías y un 

sistema de engrane interno) se ensamblan en un solo centro ubicado en la rueda trasera 

que amplifican la potencia del ciclista.   

 

 

Figura 1. Rueda de Copenhague montada en una bicicleta convencional. 

Fuente: (Veganzones, 2014) 

 



 

12 

 

El sistema también cuenta un mecanismo de freno electrónico que recupera parte de la 

energía que se pierde al momento de frenar. De manera similar, si el ciclista pedalea hacia 

atrás, la energía de frenado es capturada en un motor eléctrico, el cual genera corriente 

para cargar las baterías. (Veganzones, 2014). 

 

1.3.2. Bicicleta BMW Cruise. 

 

La bicicleta de BMW posee un motor eléctrico de 250 vatios de potencia que permite 

alcanzar una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora, el cual está ubicado junto al 

eje del pedal. La asistencia que proporciona dicho motor depende de la velocidad de 

circulación, de la frecuencia con la que se pedalea y de la fuerza al realizar esta actividad. 

Con dicha información que recogen varios sensores, la gestión electrónica brinda el apoyo 

eléctrico necesario. (Otero, 2014). 

 

 

Figura 2. Bicicleta BMW Cruise. 

Fuente: (Otero, 2014) 
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1.3.3. Bicicleta eléctrica asistida DUCATI. 

 

Ducati posee el modelo TT Evo S, la cual dispone de una suspensión en la parte posterior 

y delantera de la bicicleta, un sistema de frenos hidráulicos y un sistema de cambios de 

11 velocidades. En lo que respecta a la parte eléctrica, Bosch brinda un paquete de baterías 

situadas en el cuadro y un motor Brushless situado en los pedales. Sin embargo existen 

variantes de la TT Evo S, dichos modelos son mucho más económicos pues poseen 

colores y sistema de transmisiones distintas pero con una autonomía casi idéntica de entre 

125km y 140 km. (2018, electrobicis.com, s.f.). 

 

 

Figura 3. Bicicleta DUCATI. 

Fuente: (2018, electrobicis.com, s.f.) 

 

1.4. La bicicleta eléctrica en varios países del mundo.  

 

1.4.1 Australia. 

 

En Australia, la bicicleta eléctrica está bajo la norma de vehículos australianos como una 

bicicleta que posee motor para la asistencia al pedaleo con una potencia de 200 W sin 

considerar los límites de velocidad y sensores de pedal, por lo que dicho vehículo no 
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requiere registro o licencia de conducción. Sin embargo, varios grupos están presionando 

para fomentar un uso más extendido de las bicicletas eléctricas ayudando así a la 

movilidad en el continente. (CRN, 2013) . 

 

1.4.2. China. 

 

En China, las bicicletas eléctricas no requieren permiso de conducción. Sin embargo, 

debido a un aumento de los accidentes entre ciclistas el gobierno chino plantea que para 

los vehículos con un peso en vacío de 20 kg (44 lb) y una velocidad máxima de 30 km / 

h (19 mph) se requiere un permiso de conducir, mientras que los vehículos con un peso 

menor a 20 kg (44 libras) y con una velocidad menor a 30 km / h, puede ser conducido 

sin licencia. (CRN, 2013). 

 

1.4.3. Israel.  

 

En Israel la bicicleta eléctrica también es utilizada con frecuencia, sin embargo, las 

limitantes son varias. Por ejemplo, solo las personas mayores de 14 años de edad se les 

permite usar la bicicleta eléctrica con potencia de hasta 250 W y con un límite de 

velocidad de 25 km / hora. Además, la bicicleta debe cumplir la norma europea EN15914 

y ser aprobada por el Instituto de Normas de Israel. Por otro lado, el peso máximo de la 

bicicleta eléctrica en sí no puede ser superior a 30 kg. (CRN, 2013). 
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1.5. Bicicleta eléctrica en Europa. 

 

En España se vendieron 780.000 bicicletas frente a 700.000 vehículos automotores. 

Según la asociación Coliped (encargada de reunir a los fabricantes europeos de piezas 

para bicicletas), en 2011 se vendieron en Europa más de 20 millones de bicicletas frente 

a 13,14 millones de automóviles. (Terol, 2013). 

 

A nivel mundial, la facturación por venta de bicicletas eléctricas pasará de 6.300 millones 

de euros en 2013 a 8.200 millones en 2020. “Por ahora, las bicicletas, tanto normales 

como eléctricas, tienen un impacto mínimo en el mercado del automóvil, pero el mismo 

va a ir en aumento en los próximos años. Cada vez veremos más personas abandonando 

el coche y comprando e-bicis”, declara Dave Hurst, analista de una consultora europea 

llamada Navigant Research. (Terol, 2013). 

 

En 2011 se vendieron en la Unión Europea 716.000 bicicletas eléctricas, 20.000 de ellas 

en España. “La bicicleta, la máquina más eficaz energéticamente que se ha creado, es 

una competencia cierta frente al coche, aunque el escenario perfecto sería combinar de 

manera racional el automóvil y la bici. Y para eso hay que cambiar bastantes hábitos”, 

asegura Bartolomé Navarro, socio de una empresa especializada en estaciones de recarga 

de bicicletas eléctricas. (Terol, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

1.6.  La bicicleta eléctrica en América Latina.  

Durante los últimos años en ciertos países de América Latina las bicicletas eléctricas han 

ido reemplazando gradualmente a motos y autos, con lo que se ha obtenido una reducción 

de las emisiones de gases nocivos para el medio ambiente. Sin embargo, si se deseara 

percibir beneficios, se debe cumplir un importante pretendido: antes de realizar la 

transición, los usuarios de las bicicletas eléctricas deben estar dispuestos a un transporte 

con un grado de confort menor al que brinda un vehículo. Así pues, considerando las 

tendencias en el transporte en América Latina, las bicicletas eléctricas forman parte de 

una alternativa viable, con un costo de adquisición subsidiado por empresas fabricantes y 

distribuidoras de bicicletas.  

 

Son varios los países donde predomina el uso de motocicletas, por tanto, es posible 

promover el uso de bicicletas, especialmente para gente que realiza viajes relativamente 

cortos. Países como Brasil, Colombia y México, donde el uso de motos ha aumentado 

considerablemente en la última década existe una proyección para una entrada de 

bicicletas eléctricas como reemplazo al vehículo convencional. (Barragán, 2013). 
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Figura 4. Tasa de crecimiento anual por vehículo. 

Fuente: (Barragán, 2013). 

 

1.6.1. La primera bicicleta eléctrica creada en Argentina. 

 

La idea de crear un sistema eléctrico asistido nació en Argentina, con la bicicleta que 

porta el nombre de “Emov”, siendo la primera bicicleta eléctrica asistida en ciudad de La 

Plata y América Latina. “Emov” comenzó a circular oficialmente en febrero de 2014 con 

un motor eléctrico en la rueda trasera que permite circular por cualquier terreno, con lo 

que el vehículo se convierte en una solución a los problemas medioambientales y de 

tránsito que existen en las grandes ciudades de Latinoamérica. Además, es económico, 

puesto que la energía suministrada por las baterías colocadas en el cuadro se cargan al 

conectarlas a la toma de corriente de pared de una vivienda, obteniendo una autonomía 

de 25 a 30 km, a un costo de apenas $1 argentino recorriendo así 300km 

aproximadamente. (ELPAÍS, 2009). 

 

1.6.2. La bicicleta eléctrica en Ecuador y su capital.   

 

Según el (TIEMPO, 2016) anualmente ingresan entre 30.000 a 45.000 vehículos 

automotores a la ciudad de Quito, lo cual ha causado que las personas que residen en 
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dicha ciudad busquen opciones para transportarse, siendo la bicicleta eléctrica una opción 

viable. Es por esto que la empresa “Electrobike” impulsa el uso de la bicicleta eléctrica 

creando soluciones de movilidad basados en el uso de un motor eléctrico que asiste a la 

bicicleta, misma que dispone de un paquete de baterías con un tiempo de carga entre 

cuatro a cinco horas brindan una autonomía de 35 a 40 kilómetros.  

Gracias a dicha autonomía el Municipio de Quito ha implementado el uso de 300 

bicicletas, a un costo de carga de 50 centavos para un recorrido de entre 2 a 4 días antes 

de la próxima carga. Los precios de estos innovadores vehículos varían entre 790 dólares 

a 1.500 dólares según el modelo. (TIEMPO, 2016). 

 

1.6.3. La bicicleta eléctrica en Cuenca, Azuay. 

 

Dentro de la ciudad de cuenca existen varias asociaciones de estudiantes universitarios 

que están incentivando el uso de la bicicleta como medio de transporte. Las 

organizaciones participantes son: la Federación de Estudiantes de la Universidad del 

Azuay, Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) y los grupos de 

investigación de la Universidad Politécnica Salesiana.  

El planteamiento de dichos proyectos se realiza debido a que el uso de la bicicleta dentro 

de la ciudad es escaso puesto que no existe una adecuada educación vial hacia los 

conductores de vehículos a motor, considerando al ciclista como un obstáculo en la vía 

pública.  En consecuencia, la contaminación en el cantón no ha parado de crecer pues 

según la Empresa Pública EMOV, el índice de crecimiento anual de material particulado 

es de 8,4 ug generado principalmente por los vehículos de combustión interna en zonas 

en donde el proyecto TRANVIA obstaculiza el tráfico, causando así que los vehículos 
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circulen generalmente en primera y segunda marcha, lo cual supone mayor consumo de 

combustible y por ende mayor emisión de gases contaminantes.  

Es por esta razón que, Manual Larriva, asistente de Movilidad de la Municipalidad de 

Cuenca indica que actualmente se están trabajando en proyectos como “LA BICICLETA 

PUBLICA”, el cual consiste en poner en el alquiler de dicho vehículo para recorrer 

distancias relativamente cortas a un precio aproximado de 0.25 centavos de dólar. Con 

esto se aprovecha cada una de las rutas recreativas en donde el ciclista puede movilizarse 

sin mayor peligro.  
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CAPITULO 2: SISTEMA DE PROPULSIÓN ELÉCTRICO COMO SOLUCIÓN 

AL PROBLEMA DE MOVILIDAD EN CUENCA.   

2.1. Importancia de implementar un sistema eléctrico en la ciudad de Cuenca. 

 

Ecuador es uno de los varios países en Latinoamérica que no cuenta con un sistema de 

transporte público ecológico de uso masivo, pese a que en la república existen 9 empresas 

hidroeléctricas que permiten subsidiar el costo de la energía eléctrica. Aprovechando 

dicha ventaja, el presente proyecto se basa en propulsar un sistema eléctrico mediante 

baterías de níquel metal hidruro que al finalizar su ciclo de trabajo pueden ser recargadas 

utilizando la corriente eléctrica de casa, la misma que tiene un costo de 0,04 centavos de 

dólar por kilovatio hora (kWh). (Araujo, 2018). 

 

En términos generales, para recargar estas baterías es necesario 0,046 kW, lo cual supone 

un costo total de carga inferior a un centavo de dólar. Con esta potencia se puede obtener 

aproximadamente 2 kilómetros de recorrido únicamente con el sistema de asistencia 

eléctrico funcionando dentro de la bicicleta, con lo que la asistencia en la conducción se 

minimiza considerablemente y por tanto la bicicleta eléctrica se convierte en una 

alternativa de transporte rápido, económico y saludable, siendo la bicicleta eléctricamente 

asistida un vehículo apto para toda la ciudadanía pues según ordenanza municipal y el 

reglamento ecuatoriano no es necesario títulos habilitantes para circular dentro de la 

ciudad con una bicicleta híbrida. 
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2.2 Proceso de diseño del sistema de asistencia eléctrico. 

 

Para iniciar el diseño del sistema de asistencia es necesario establecer las condiciones 

bajo las cuales ha de funcionar la bicicleta eléctrica. Además, se podrá presupuestar el 

presente proyecto y determinar las fases necesarias para el diseño.  

 

2.2.1. Condiciones de funcionamiento de la bicicleta eléctrica.  

 

El sistema de asistencia en conjunto con la bicicleta tiene la finalidad de movilizar al 

ciclista por las rutas recreativas y el centro histórico de la ciudad, con lo que las 

prestaciones de este tipo de vehículo serán destinadas únicamente al transporte entre un 

punto y otro de la ciudad, considerando que la distancia recorrida será relativamente corta 

y por lo tanto no se requiere de altas velocidades ya que representaría un riesgo para el 

propio ciclista, transeúntes y demás conductores.  

 

Bajo este supuesto las condiciones de funcionamiento del sistema son:  

 

 El sistema de asistencia eléctrico se activará únicamente si el ciclista está 

pedaleando constantemente, sea por una pendiente o planada. Esto con el fin de 

minimizar esfuerzo físico. 

 Mientras el ciclista mantenga accionado el freno de la bicicleta el motor eléctrico 

se mantendrá desactivado. 
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Figura 5. Diagrama de flujo del funcionamiento básico del sistema de asistencia. 

Fuente: Autor(es). 

 

Ahora bien, para satisfacer dichas condiciones se consideran cada uno de los elementos 

bajo los cuales será fabricado el sistema de asistencia, para poder determinar la capacidad 

energética, la eficiencia, presupuesto, entre otras características importantes del sistema.  

 

2.2.2. Elementos principales de un sistema de asistencia eléctrico.  

 

Los principales elementos que permitirán mover a la bicicleta son los del tipo electrónico, 

por lo que se toman en cuenta diversas características para establecer la capacidad 

energética del sistema, su eficiencia y el presupuesto necesario para la fabricación del 

mismo. Estos parámetros son:    
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1) El tipo de batería, con lo que es posible definir la capacidad energética y la 

eficiencia del sistema.  

2) El tipo de motor y su ubicación, pues esto define la cantidad de asistencia hacia el 

ciclista.  

3) El controlador, el cual regula la corriente suministrada al motor y dispositivos 

auxiliares.  

 

En la figura 6 se puede apreciar un esquema básico de un sistema de asistencia eléctrico 

considerando los 3 elementos principales antes mencionados.  

 

 

Figura 6. Esquema básico del sistema de asistencia eléctrico. 

Fuente: Autor(es) 

 

En términos generales, la energía mecánica que es capaz de producir el ciclista gracias al 

pedaleo se transmite hacia los engranes para producir movimiento, sin embargo, el giro 

de los pedales permite también emitir una señal eléctrica al controlador, con lo que el 

mismo toma la energía eléctrica brindada por las baterías y la manda hacia el motor. Este 
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elemento transformará dicha energía eléctrica en el torque necesario para asistir al 

pedaleo del ciclista.  

 

Por lo tanto, una vez que se han determinado los elementos principales para el diseño del 

sistema de asistencia eléctrico, es necesario definir el tipo de baterías, motor y controlador 

tales que sus prestaciones permitan cumplir con el objetivo planteado en el presente tema 

de tesis.  

 

2.3. Baterías eléctricas.  

 

Las baterías eléctricas basan su funcionamiento en una reacción electroquímica que 

consta de un ánodo, un cátodo y un electrolito; donde los iones del electrolito se combinan 

con el ánodo liberando electrones. El cátodo produce una reacción catódica 

experimentando un proceso de carga de electrones emanada por el ánodo, produciendo 

así la electricidad.  

 

Las baterías se pueden clasificar por tres características principales: la cantidad de energía 

de almacenamiento (Wh), la corriente máxima para entregar en descarga (A) y la densidad 

de descarga que pueden soportar. (Benítez Salgado, 2014). 

 

Considerando los conceptos citados anteriormente es posible definir una batería del tipo 

recargable con una composición química de níquel metal hidruro (Ni-MH) la cual será 

utilizada dentro del sistema de asistencia eléctrico a implementar, debido a que cada una 

de las baterías utilizadas se pueden regeneran después de cumplir con su ciclo de trabajo 

dentro de la asistencia a la conducción de la bicicleta o, en su defecto, cargarlas durante 

el ciclo de la conducción mediante la aplicación de un freno regenerativo.  
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2.3.1. Baterías de níquel metal hidruro (Ni-MH). 

 

Las baterías de Ni-MH conservan el cátodo conformado por hidróxidos de níquel, sin 

embargo, se reemplaza el cadmio en el ánodo por aleaciones metálicas las cuales son 

capaces de almacenar hidrogeno liberado del cátodo dentro de una estructura cristalina.  

Estas composiciones están elaboradas por tierras raras tales como el cerio, neodimio, 

lantano, praseodimio y níquel o titanio, siendo una composición perfecta para el 

almacenamiento de iones dentro de su estructura cristalina con una alta capacidad de 

almacenamiento energético, alta resistencia a la corrosión y sobre todo la capacidad de 

ser reutilizadas sin que se presente una histéresis (efecto memoria) en su estructura 

cristalina. (Pulgarín, 2016). 

 

2.3.2.  Baterías de Ni-MH del Toyota “Prius”. 

 

Las baterías que utiliza TOYOTA en sus vehículos del tipo híbridos están compuestas 

por Ni-MH con una composición química indicada en el apartado anterior. Para este caso 

en específico se consideran las baterías utilizadas en el modelo PRIUS, las cuales 

presentan las siguientes características:  
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Tabla 1. Características de la batería del TOYOTA PRIUS. 

Fuente: (Systems, 2018). 

 

 

Es importante considerar las características de las baterías del PRIUS pues para poder 

modelar el sistema es necesario conocer el voltaje de suministro y la corriente de trabajo 

y así seleccionar los demás elementos consumidores (motor, controlador, 

microcontrolador, etc.) definiendo la eficiencia energética del sistema. 

 

2.3.4.  Baterías de Ni-MH de Lexus “RX-400h”.  

Panasonic es la empresa encargada de brindar las baterías de Ni-MH para los modelos 

“400h” y “450h” de Lexus. Dichas baterías difieren de las citadas anteriormente por su 

voltaje, corriente, etc. 

 

Tabla 2. Datos técnicos de las baterías usadas por LEXUS. 

Fuente: (Lexus, 2010).  

 

TIPO Ni-MH

MODELO 6GP7PVS

TENSIÓN 7,2 V/módulo

CAPACIDAD 6,5 Ah

DESCARGA 6 V

CANTIDAD DE MÓDULOS 28 módulos

TENSIÓN TOTAL 201,6 V

CORRIENTE DE CARGA 1,34 A - 3,25 A

CORRIENTE MAXIMA DE CARGA 6,5 A

CORRIENTE MAXIMA DE DESCARGA 65 A

RESISTENCIA INTERNA 8 mΩ

BATERÍA TOYOTA PRIUS
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Considerando el voltaje de cada celda y el peso de las baterías detallados en las tablas 1 

y 2 es posible determinar qué tipo de batería es la más adecuada para el sistema, pues se 

desea obtener la mayor capacidad energética con el menor peso posible para lograr una 

autonomía tal que permita movilizarse al ciclista con el mínimo esfuerzo posible. 

Bajo la consideración anterior, es posible decir que la batería utilizada por LEXUS posee 

mayor tensión y peso (9,6 Voltios y 1,5 kg) frente a la batería TOYOTA (7,2 Voltios y 1 

kg), lo cual podría suponer una desventaja para las baterías de LEXUS, sin embargo dicha 

desventaja se ve justificada por la tensión que cada celda puede brindar, con lo que es 

posible utilizar una cantidad menor de celdas de la marca LEXUS frente a las que se 

utilizarían con las baterías de TOYOTA para alcanzar la misma capacidad energética.  

  

2.4. Motor eléctrico Brushless. 

 

Según la información revisada en (MOTORES ELÉCTRICOS, 2014) , los motores 

Brushless son aquellos que no utilizan escobillas y están compuestos por una parte móvil 

denominada rotor en la cual se encuentran los imanes permanentes y una parte fija 

denominada estator donde están situados los bobinados del hilo conductor.  
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Figura 7. Partes de un motor brushless. 

Fuente: (MOTORES ELÉCTRICOS, 2014) 

 

Dentro de estos motores la corriente eléctrica pasa directamente por las bobinas 

dispuestas en el estator generando un campo magnético que obligan a girar al rotor gracias 

a sus imanes.  

 

Figura 8. Estator y rotor del motor brushless. 

Fuente: (MOTORES ELÉCTRICOS, 2014) 
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2.4.1. Factor “kV” en el motor Brushless.  

 

El factor kV indica el número de revoluciones por minuto a las que gira el motor por cada 

voltio aplicado. Por lo que a mayores valores de kV, mayor voltaje se necesita para 

alcanzar una mayor velocidad. (Diego Bueno, 2013). 

 

2.4.2. Motor Brushless “Sensored”.  

 

Un motor Brushless sensored es aquel que cuenta con sensores para determinar la 

posición del rotor mientras el motor se encuentra girando a velocidades altas y bajas, con 

lo que es posible conocer el momento exacto para aplicar un valor de tensión 

determinador en la bobina adecuada. (Diego Bueno, 2013). 

 

2.4.3. Motor Brushless “Sensorless”.  

 

A diferencia de los motores “sensored”, este tipo de elementos eléctricos no poseen 

sensores, con lo que el variador del motor realiza una monitorización de los impulsos o 

señales enviadas al motor para determinar la posición del rotor. La ventaja en estos 

motores es su bajo costo de adquisición, sin embargo, a velocidades bajas resulta difícil 

analizar con exactitud la posición del rotor. (Diego Bueno, 2013). 
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Figura 9. Tipos de motores según sus sensores. 

Fuente: (Brushless RC Cars, 2011) 

 

2.4.4. Importancia del bobinado del motor eléctrico. 

 

El bobinado del motor es el número de vueltas o espiras que se realizan con un material 

conductor, generalmente de cobre. Este bobinado es el encargado de generar el campo 

magnético adecuado que interactúa con el de los imanes cuando por ellos circula una 

corriente eléctrica. Por lo tanto, al momento de elegir un motor es necesario considerar el 

número de espiras o bobinado del mismo puesto que existe una relación inversamente 

proporcional entre el número de espiras y la velocidad del motor, con lo que entre mayor 

sea el número de espiras, menor será la velocidad del motor y por tanto se obtendrá mayor 

par. De forma que, en el caso de requerir la asistencia al movimiento, considerando el 

peso de la bicicleta más el ciclista es lógico pensar que lo que se desea es una mayor 

cantidad de par, pues lo que se desea es una ayuda ante el esfuerzo realizado al manejar 

una bicicleta. (Diego Bueno, 2013). 
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2.4.5. Motor eléctrico “TURNIGY AERODRIVE SK3” como elemento ideal para el 

movimiento de la bicicleta.  

 

Considerando las características y ventajas de un motor Brushless detallado en los 

apartados anteriores, para impulsar el sistema diseñado en el presente proyecto se utilizará 

el motor “TURNIGY AERODRIVE SK3” utilizado generalmente en drones debido a su 

alta eficiencia y gran velocidad, además cuenta con cojinetes blindados e imanes de 

neodimio sinterizado y un estator resistente al impacto puesto que dicho motor se 

encontrara funcionando a la intemperie bajo las condiciones ambientales de la ciudad. 

Para brindar tales prestaciones el motor dispone de 44 voltios, una potencia de 2250 W y 

un factor kV de 149. (Turnigy Motors, 2014). 

 

 

Figura 10. Características técnicas del motor TURNIGY SK3. 

Fuente: (Turnigy Motors, 2014). 

kV(rev/V) 149.00

CORRIENTE MAX (A) 70

VOLTAJE MAX (V) 44 POTENCIA (W)

175

135

8.00

113.00

2250.00

LONGITUD (mm)

ALTURA (mm)

UN EJE (mm)

LONGITUD TOTAL (mm)

MODELO SK3-6374-149

PESO (g) 1265.00
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El motor es utilizado generalmente para impulsar un “dron”, por lo que es de la categoría 

velocista. Sin embargo, en el capítulo 3 en el apartado de diseño se explicará a detalle 

cómo es posible convertir toda la velocidad producto de las altas revoluciones del motor 

en potencia mediante una relación de transmisión a base de engranajes.  

 

2.5. Controlador electrónico de velocidad.  

 

Un controlador electrónico de velocidad o también denominado ESC por sus siglas en 

inglés, está compuesto por una red de transistores de efecto de cambio (FET) con el 

propósito de variar la velocidad de un motor eléctrico en conjunto con el sentido de giro, 

logrando un control más suave y preciso del motor eléctrico.  (ESC, 2016). 

 

 

Figura 11. Variador electrónico de velocidad. 

Fuente: (ESC, 2016). 
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2.5.1. Controlador electrónico de velocidad MAYTECH “SuperESC”. 

El control electrónico de velocidad permite regular el comportamiento del motor. Sin 

embargo, las prestaciones y características de estos dispositivos varía según el fabricante, 

razón por la cual se ha escogido el controlador electrónico de la marca MAYTECH 

modelo “SuperESC”. 

 

Tabla 3. Datos técnicos del controlador electrónico. 

Fuente: (MAYTECH, 2016).   

 

 

2.5.2. Ventajas de utilizar el controlador electrónico MAYTECH “SuperESC”. 

 

El controlador electrónico utilizado en el sistema de asistencia presenta las siguientes 

ventajas:  

 Opción de implementar freno regenerativo. 

 Funcionamiento con sensor y sin sensor. 

 Arranque desde el reposo para motores sin sensor.  

 Extenso par de arranque para motores sin sensor. 

 Control de corriente y temperatura. 

(MAYTECH, 2016). 

Maytech

MTVESC50A

0,2

10x5x5

8 a 60

50

4,12

Corriente (A)

Versión Hardware

CONTROLADOR MAYTECH "SuperESC"

Marca

Modelo

Peso (kg)

Dimensión (cm)

Tensión (V)
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2.6. Circuito de alto voltaje para impulsar la bicicleta. 

 

En el sistema eléctricamente asistido se realizan dos circuitos, el primero es aquel que 

trabaja con altos valores de voltaje el cual está conformado por el paquete de baterías, el 

controlador electrónico y el motor. Este sistema puede trabajar con los valores de voltaje 

nominal y máximo según la capacidad energética de la batería (38,4V y 44,5V). Sin 

embargo, se utiliza el voltaje nominal puesto que con este valor el motor eléctrico 

desarrolla una velocidad angular de 5780 RPM, siendo un giro suficiente para ser 

transformado en torque y/o potencia.  

 

Así pues, en la figura 12 se muestra un esquema general del sistema de alto voltaje 

compuesto por los 3 elementos principales en conjunto con un manubrio. Por un lado, 

este elemento funciona como un interruptor ya que al ser accionado permite el paso de 

energía eléctrica desde las baterías hacia el controlador. Por otro lado, hace las veces de 

un potenciómetro pues al ir variando su valor resistivo enviará una señal eléctrica hacia 

el controlador el cual permitirá el funcionamiento del motor bajo las condiciones 

previamente programadas dentro del mismo. Además, el controlador regulará la cantidad 

de tensión para determinar si es necesario un corte de energía en caso de que el voltaje de 

las baterías sea inferior a 20V. 
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Figura 12. Esquema básico del circuito de alto voltaje. 

Fuente: Autor(es). 

 

2.6.1. Conexión del circuito de alto voltaje.  

 

La conexión del circuito de alto voltaje consiste en tomar energía desde el paquete de 

baterías (44V), la cual se hace pasar por un fusible de 40 amperios para la protección de 

todos los componentes electrónicos del sistema. Esta energía llega hacia el manubrio, 

mismo que funciona como un interruptor y una resistencia variable a la vez, enviando una 

señal eléctrica hacia el controlador para permitir el giro del motor siempre que las 

condiciones de funcionamiento se cumplan. Al mismo tiempo, esta energía eléctrica se 

envía hacia una fuente regulable para reducir el voltaje a 9V hacia un microcontrolador 

(Arduino Nano) para el control del sistema de bajo voltaje.  
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Figura 13. Circuito de alto voltaje. 

Fuente: Autor(es). 

    

2.7. Circuito de bajo voltaje para el control de la bicicleta.   

 

El circuito de bajo voltaje se desempeña bajo las condiciones de funcionamiento descritas 

en el inicio del presente capitulo, las cuales se hacen cumplir mediante la programación 

de un microcontrolador (Ver anexo 1). Posterior a esto, es necesario alimentar el circuito 

de bajo voltaje utilizando una fuente reguladora de voltaje (Arduino Nano), pues dicho 

dispositivo admite valores relativamente bajos de tensión. 

Ahora bien, con dicha tensión en la entrada del Arduino es posible activar el sensor hall 

y el sensor del freno. El primero se utiliza para determinar la frecuencia de pedaleo en la 

catalina, misma que al superar los 2 Hz permite activar el motor eléctrico mediante el 

manubrio. Por otra parte, el sensor de freno hace las veces de un interruptor pues al ser 

accionada la manija del mismo permite cortar la señal enviada hacia el motor con lo que 
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el mismo deja de funcionar, sin embargo, dicha acción se cumple siempre que el motor 

este girando luego de que el ciclista supere la frecuencia antes mencionada.  

 

Figura 14. Esquema básico del circuito de bajo voltaje. 

Fuente: Autor(es). 

 

2.7.1. Conexión del circuito de bajo voltaje. 

 

El circuito de bajo voltaje tiene como dispositivo fundamental el microcontrolador, 

utilizando los pines que son de uso exclusivo para recibir y enviar señales de tensión hacia 

cada uno de los sensores, mismos que hacen pasar dicha señal por un relé de 9V 

normalmente cerrado para permitir la desactivación del motor. Por otro lado, activan dos 

dispositivos luminosos de color verde y rojo los cuales indican que el sensor hall y el 

sensor de freno se encuentran funcionando respectivamente.  

 

Como dispositivos complementarios se utilizan varias resistencias y un transistor, mismos 

que permiten eliminar el ruido en la señal, también abrir y cerrar totalmente la misma 

para evitar funcionamientos defectuosos en los sensores.  
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Figura 15. Circuito de bajo voltaje.  

 

Fuente: Autor(es). 

   

2.8. Simulación del sistema.  

 

La simulación del sistema se realiza con la finalidad de verificar el correcto 

funcionamiento del circuito previo al montaje dentro de la bicicleta. Para esto se utiliza 

la herramienta de simulación “VESC Tool”, pues tiene la capacidad de configurar el 

controlador para comandar un motor del tipo Brushless y posterior a esto generar las 

curvas de corriente, voltaje y velocidad angular del motor cuando este se encuentra 

girando libre.  
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2.8.1. Configuración del controlador electrónico.  

 

La configuración del controlador electrónico se realiza para la posterior ejecución del 

motor, para lo cual se dispone de 3 opciones:  

FOC: Permite un modo de control del motor silencioso y eficiente debido a una mejor 

operación del sensor del motor.  

BLDC: Permite un modo de control más simple pero ruidoso con un funcionamiento del 

sensor hall menos preciso. 

DC: Permite comandar únicamente motores DC.  

 

 

Figura 16. Selección del modo de operación. 

Fuente: (VESC, 2018) 

 

 

 

De tales opciones se escoge la tercera, pues el motor a utilizar no posee sensores y solo 

puede ser comandado mediante corriente continua (DC). De esta manera la configuración 

seleccionada permite establecer los siguientes límites:  
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 Corriente máxima del motor, la cual se configura acorde a las especificaciones del 

fabricante sin embargo es recomendable establecer un amperaje por debajo del 

valor máximo para evitar posibles daños en el motor. 

 

 Freno máximo de corriente del motor, mismo que se utiliza en caso de requerir 

freno regenerativo, sin embargo, en el presente proyecto las baterías se cargan 

desde una fuente externa por el ciclista.  

 

 Corriente máxima de la batería, la cual se configura acorde a las especificaciones 

del fabricante de la batería, sin embargo, es recomendable utilizar un valor a la 

mitad de la corriente máxima que puede brindar la batería.  

 

 

Figura 17. Entrada de valores de funcionamiento del motor. 

Fuente: (VESC, 2018) 
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Figura 18. Validación de valores de entrada. 

Fuente: (VESC, 2018) 

 

 

El siguiente paso es la elección de los sensores del motor, pues permitirán al controlador 

conocer la posición del rotor en referencia a las bobinas. Sin embargo, para los motores 

sin sensores es necesario de la fuerza contra electromotriz, puesto que los bobinados del 

motor eléctrico funcionan como un generador cuando pasan a través de las líneas del 

campo magnético, con lo que se genera un potencial en el bobinado medido en voltios 

obteniendo una fuerza electromagnética denominada EMF y es proporcional al giro del 

rotor. De esa manera el controlador puede calcular la posición del rotor con lo que es 

posible obtener un giro del motor a partir del reposo. (Keeping, 2013) 
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Figura 19. Selección del sensor hall. 

Fuente: (VESC, 2018). 

 

 

Finalmente se mide los parámetros del motor, tales como la resistencia del motor, la 

inductancia eléctrica y el enlace de flujo, pues con dichos valores el controlador puede 

calcular la cantidad de tensión y corriente necesarios para mover el motor. Así pues, el 

primer paso es medir la inductancia, con lo que el motor produce un fuerte zumbido, 

después se procede a medir el enlace de flujo haciendo que el motor gire y finalmente se 

procede a ingresar los valores medidos. 
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Figura 20. Resistencia, inductancia y enlace de flujo ingresados al software. 
 

Fuente: (VESC, 2018). 

 

2.8.2. Curvas características de funcionamiento. 

 

Con los parámetros de funcionamiento ingresados en el software del controlador es 

posible girar el motor verificando su correcto funcionamiento cuando no está bajo carga 

alguna (peso de la bicicleta y ciclista). Las curvas resultantes del proceso de simulación 

son las siguientes:  

 

- Curva de velocidad angular.  

Mediante la velocidad angular del motor es posible obtener el torque y/o potencia 

necesarios para asistir al ciclista durante el pedaleo. Por esta razón se realiza la 

simulación con una tensión e intensidad de 32,4 V y 6A respectivamente, valores 

que permiten que en un tiempo t=0 el motor ya esté accionado alcanzando 3000 
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RPM durante 210 segundos antes de soltar el manubrio, causando una caída de 

revoluciones de manera paulatina. (Zona A).  

 

Figura 21.Curva de velocidad angular del motor. 

Fuente: Autor(es). 

 

A continuación, se vuelve a accionar el motor hasta alcanzar 3000 RPM por unos 

pocos segundos antes de decaer a 1700 RPM aproximadamente, conservando 

dicho giro durante 10 segundos. Posterior a esto, el motor decae a 1400 RPM 

durante 5 segundos.  

El comportamiento del motor detallado anteriormente se refleja en la zona B, 

indicando el efecto que produce el accionamiento del manubrio sobre el giro del 

motor, con lo que es posible regular la cantidad de RPM a voluntad.  
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Figura 22. Desactivación repentina del manubrio acelerador. 

Fuente: Autor(es). 

 

En la zona C se puede apreciar que el giro del motor aumenta a 1700 RPM y 2400 RPM 

durante 8 segundos aproximadamente para finalmente dejar de girar. Esto es posible 

gracias al efecto del manubrio sobre el motor eléctrico.  
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Figura 23. Activación paulatina del manubrio acelerador. 

Fuente: Autor(es). 

  

- Curvas de corriente del motor.  

En el presente apartado se detallan las siguientes curvas generadas por el software 

cuando el motor se encuentra girando libre de carga:  

 

 Curva de corriente de entrada (Azul); la cual indica la corriente de entrada 

hacia el motor eléctrico desde el paquete de baterías. 

 Curva de corriente del motor (Rojo); misma que indica la corriente con la 

cual el motor está trabajando. Dicha corriente es regulada por el 

controlador antes de llegar al motor.  

 Curva de ciclo de trabajo (Verde); representa el intervalo de tiempo en 

segundos en el que el motor se mantiene girando mientras el manubrio está 

accionado.  
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Figura 24. Curvas de corriente del motor. 

Fuente: Autor(es). 

 

Es posible notar que a partir de los 105 segundos se acciona parcialmente el manubrio 

con lo que el motor comienza a girar con a una corriente de entrada de 9 amperios y una 

corriente en el motor de 12 amperios, lo cual hace que el primer ciclo de trabajo en la 

zona A sea de 8 segundos aproximadamente. Sin embargo, pese a que el motor cumple a 

la perfección con el ciclo de trabajo, las corrientes de entrada y del motor poseen valores 

diferentes debido a que la corriente que llega al controlador desde el paquete de baterías 

tiene que ser monitorizada y regulada antes de enviarla al motor eléctrico, garantizando 

así el correcto funcionamiento libre de sobrecargas.  En la zona B puede observase que 

luego de 4 segundos el motor eléctrico comienza a girar nuevamente, sin embargo, para 

esta etapa el manubrio se ha accionado totalmente lo cual produce una corriente de 

entrada de 8 amperios y una corriente en el motor de 16 amperios. La razón del cambio 

en los valores de la corriente de entrada y del motor se debe al accionamiento completo 

del manubrio, pues bajo esta acción se requiere mayor cantidad de corriente en el motor 

para llegar al máximo régimen de giro. 
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CAPÍTULO 3: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO. 

 

Como se mencionó en el capítulo primero, uno de los principales temas de interés a nivel 

mundial es la creciente problemática que involucra la movilidad y el transporte urbano 

dentro de la ciudad, razón por la cual los objetivos de estudiar e implementar mejoras en 

la bicicleta se han enfocado principalmente en un modelo de ciudad, con un sistema 

ecológico y de bajo costo en su implementación y mantenimiento. Es así que 

innumerables ciudades a nivel mundial se están sumando a la iniciativa pues la bicicleta 

es un transporte práctico, veloz, ecológico y económico.  

Sin embargo, esto no significa que sea un sistema sencillo ya que existe toda una 

ingeniería detrás de la bicicleta eléctrica, el cual debe ser capaz de brindar la asistencia 

necesaria minimizando al máximo el esfuerzo al pedalear. Por esta razón, en el presente 

apartado se da a conocer el proceso de diseño y construcción del sistema mecánico que 

permite transmitir la velocidad angular del motor hacia la rueda, obteniendo el impulso 

suficiente para mover a una persona de peso y tamaño promedio con total comodidad.  

 

3.1 Parámetros de diseño. 

 

Previo a la construcción del sistema de asistencia es importante considerar las 

características mecánicas del mismo, razón por la cual en los siguientes apartados se dará 

a conocer los cálculos necesarios para determinar si el sistema es capaz de impulsar a la 

bicicleta en conjunto con el ciclista.  
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3.1.1. Características de la bicicleta.  

 

La bicicleta que se modificará en el presente proyecto es del tipo montañera o conocida 

también como “super weldyng”, misma que posee las siguientes características:  

 Cuadro simple de aluminio 

 Suspensión rígida. 

 Rines de Aluminio 26”.  

 Frenos de tiro lateral. 

 21 Velocidades. 

 

 

Figura 25. Bicicleta "Super Weldyng"  

Fuente: (GIANT, 2008). 

 

3.1.2. Estudio de la relación de transmisión. 

 

A la variación de velocidad mediante el uso de engranajes se le conoce como relación de 

transmisión, la cual se expresa de la siguiente manera: 
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𝑅𝑡 =
𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟

𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜
                                Ec. [1] 

 

Mediante dicha fórmula es posible obtener las relaciones de transmisión de las marchas 

que posee la bicicleta. A manera de ejemplo, para una relación de transmisión conformada 

por el disco de 48 dientes en la catalina y 13 dientes en el piñón-cassette, se obtiene una 

relación de transmisión de:  

 

𝑚 =
48 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

13 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
= 3,69 

 

Con una relación de transmisión de 3,6 es posible obtener la velocidad angular de la 

catalina, siempre y cuando se conozca la velocidad angular que se ejerce en el pedal para 

alcanzar una velocidad máxima de 25 km/h según el reglamento establecido por la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV). 

 

𝑉𝑡 = 25 [
𝑘𝑚

ℎ
] = 6,94 [

𝑚

𝑠
] 

𝑉𝑡 = 𝑤𝑅𝑡 ∗ 𝑟𝑅𝑡                                    Ec. [2] 

 

Considerando el diámetro de la rueda de 0,652 m entonces el radio es:  

𝑟𝑅𝑡 = 0,326 [𝑚] 
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Por tanto, la rapidez angular es:  

𝑤𝑅𝑡 =
𝑉𝑡

𝑟𝑅𝑡
=

6,94[
𝑚

𝑠
]

0,326[𝑚]
                                   Ec. [3] 

𝒘𝑹𝒕 = 𝟐𝟏, 𝟑𝟎𝟏 [
𝒓𝒂𝒅

𝒔
] ≈ 𝟐𝟎𝟑, 𝟒𝟐𝟑 [𝑹𝑷𝑴] 

De donde:  

𝑉𝑡 : Rapidez tangencial en la superficie de la rueda. 

𝑤𝑅𝑡 : Rapidez angular en la rueda posterior. 

𝑟𝑅𝑡 : Radio de la rueda posterior.  

 

Ahora bien, para transmitir el movimiento desde el motor eléctrico hacia la rueda 

posterior se utilizarán un juego de piñones y cadena, los cuales presentan las siguientes 

características:  
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Figura 26. Características del juego de piñones.  

Fuente: Autor(es). 

 

Debido a que la rueda dentada de 52 dientes se coloca en el buje del neumático posterior, 

la velocidad angular de los dos elementos es la misma, por lo tanto, la velocidad de la 

rueda dentada sería:  

𝒘𝑹𝒕 ≈ 𝒘𝒑 = 𝟐𝟎𝟑, 𝟒𝟐𝟑 [𝑹𝑷𝑴] 

 

Entonces la rapidez angular en la catalina es:  

48 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

 13 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
=

𝑊𝑃

𝑊𝐶
                                 Ec. [4] 

ELEMENTO FUNCIÓN DESCRIPCIÓN

Piñón 52 dientes Conducido Acero Transmisión

Piñón 9 dientes Conductor Acero Transmisión

Cadena 114 - 3/32" Transmisión Acero Transmisión
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48 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

 13 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
=

203,423

𝑊𝐶
                           Ec. [5] 

𝑾𝑪 = 𝟓𝟓, 𝟎𝟗𝟒 [𝑹𝑷𝑴] 

 

Para las 21 marchas que dispone la bicicleta, la relación de transmisión y velocidad 

angular se establecen en la tabla inferior.  

 

Tabla 4. Velocidad angular de las 21 posibles marchas. 

Fuente: Autor(es). 

 

 

 

# DIENTES CATALINA # DIENTES CASSETTE
RELACIÓN 

TRANSMISIÓN
RPM

36 13 2,769 73,459

36 15 2,400 84,760

36 17 2,118 96,061

36 19 1,895 107,363

36 21 1,714 118,664

36 24 1,500 135,616

36 28 1,286 158,219

42 13 3,231 62,965

42 15 2,800 72,651

42 17 2,471 82,338

42 19 2,211 92,025

42 21 2,000 101,712

42 24 1,750 116,242

42 28 1,500 135,616

48 13 3,692 55,094

48 15 3,200 63,570

48 17 2,824 72,046

48 19 2,526 80,522

48 21 2,286 88,998

48 24 2,000 101,712

48 28 1,714 118,664
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Al combinar la catalina y piñón de 48 y 13 dientes respectivamente se obtiene una relación 

de 3,7 a 1, la cual brindará una mayor velocidad y menor esfuerzo, consiguiendo una 

rapidez de 55,094 RPM. Sin embargo, considerando las ciclovías en la ciudad de Cuenca, 

una relación óptima para recorrer por tal trayecto sería de 1,2 a 1, pues representa un 

menor esfuerzo y a una velocidad angular de 158,219 RPM. 

 

3.1.3. Determinación de la masa del sistema a impulsar. 

 

La masa del sistema entero es uno de los factores más importantes dentro del diseño, pues 

conforme a la masa se determina la potencia necesaria para mover la bicicleta y el ciclista. 

Así pues, en primera instancia se considera cada uno de los elementos que componen a la 

bicicleta, siendo el aluminio el material utilizado para la fabricación del cuadro, montura, 

timón, aros, etc. ya que en una bicicleta la masa y peso es inversamente proporcional a su 

precio. Por ejemplo, en una bicicleta de carreras se utilizan materiales compuestos como 

la fibra de carbono, pues se desea obtener el menor peso posible con lo que su precio es 

bastante elevado, sin embargo, para bicicletas de paseo es común encontrarse con 

modelos de acero y aluminio los cuales suponen un costo de fabricación más barato, pero 

también más pesado. 

Bajo los supuestos citados anteriormente, la masa presente en el sistema se puede 

clasificar en los siguientes grupos:  

 La masa de la bicicleta únicamente, incluido todas sus piezas y accesorios.  

 La masa de los elementos que conforman el sistema de transmisión de movimiento 

desde el motor eléctrico hacia la rueda posterior.  

 La masa del ciclista. 
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Así pues, en primera instancia es posible establecer el valor de las masas de los elementos 

de la bicicleta. 

 

Tabla 5. Masas y pesos de los elementos de la bicicleta. 

Fuente: (SHIMANO COMPONENTS, 2014). 

 

De manera análoga se muestra la masa y peso de los elementos que componen el sistema 

de asistencia eléctrico. 
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Tabla 6. Masas y pesos de los elementos del sistema de transmisión. 

Fuente: Autor(es). 

  

 

Finalmente, para establecer la masa del ciclista se considera la altura promedio de un 

ecuatoriano, factor que está íntimamente relacionado con su masa. Por tal motivo y para 

garantizar la operatividad del sistema se considera el peso más alto con la finalidad de 

mantener el prototipo funcional en cualquier tipo de condiciones.  

Según (INEC, 2014), para un  varón ecuatoriano la estatura promedio es de 165.2 cm, con 

lo que su peso es de 71.9 kg. 

 

Tabla 7. Masas y pesos de una persona ecuatoriana promedio. 

Fuente: Autor(es). 

 

Cabe destacar que para la elaboración de las tablas mostradas se toma en cuenta tres 

criterios: valoración precisa, estimada y estándar. Para las piezas que componen la 

bicicleta se considera los valores brindados por el fabricante, para la estructura del sistema 

de asistencia se estiman los valores mediante una balanza de mano y para la masa del 

DESCRIPCIÓN MASA [kg] CANTIDAD TOTAL [kg]

Masa de una persona 72 1 72

Mochila 10 1 10

Equipo de seguridad 3 1 3

TOTAL 85
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ciclista se considera los valores estándar según el país y/o región. De esta forma la masa 

total del sistema a impulsar es de 110 kg. 

 

3.1.4. Potencia requerida. 

 

Para obtener la cantidad de potencia necesaria para impulsar al ciclista se consideran las 

fuerzas detalladas en el siguiente diagrama de cuerpo libre. 

 

Figura 27. Diagrama de cuerpo libre de la bicicleta. 

 

Fuente: Autor(es). 

 

Bajo el diagrama expuesto se consideran la fuerza de resistencia a la rodadura, la fuerza 

de resistencia en pendiente y la fuerza de fricción del aire, las cuales se suman para 

obtener la fuerza necesaria para impulsar el sistema. 

 

𝐹𝑟 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝐶𝑅 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃                                     Ec. [6] 
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En donde: 

 

Fr: Fuerza de la resistencia a la rodadura, el material de la calzada y los neumáticos 

de la bicicleta influyen directamente.   

m: Masa del sistema. 

g: Fuerza que se ejerce sobre los cuerpos. 

Cr: Coeficiente de Fricción de los neumáticos.  

𝜃: Ángulo de inclinación del terreno. 

 

𝐹𝑔 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜃                                     Ec. [7] 

 En donde: 

Fg: fuerza de la Resistencia a la pendiente, dependerá del porcentaje de inclinación. 

m: Masa del sistema. 

g: Fuerza que se ejerce sobre los cuerpos. 

𝜃: Angulo de inclinación del terreno. 

 

𝐹𝑎𝑖𝑟𝑒 =
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝐶𝐷 ∗ 𝐴𝑓 ∗ 𝑣2                                Ec. [8] 

En donde:  

Faire: Fuerza de fricción del aire.  

𝜌: Densidad del aire. 

CD: Coeficiente de fricción del aire.  

Af : Área frontal del ciclista. 

V: Velocidad del ciclista.  

 

 

La fuerza requerida es la suma de todas las fuerzas opositoras las cuales se expresan: 

 

𝐹𝑅𝐸𝑄𝑈𝐸𝑅𝐼𝐷𝐴 = 𝐹𝑟 + 𝐹𝑔 + 𝐹𝑎𝑖𝑟𝑒                            Ec. [9] 

 

𝐹𝑅𝐸𝑄𝑈𝐸𝑅𝐼𝐷𝐴=𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝐶𝑅 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜃 +
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝐶𝐷 ∗ 𝐴𝑓 ∗ 𝑣2  Ec. [10] 
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Ahora bien, es necesario encontrar una expresión matemática que permita establecer el 

valor de las constantes involucradas en las ecuaciones expresadas anteriormente, lo cual 

se detalla en los siguientes apartados.  

 

3.1.5. Coeficiente de rodadura.  

 

Según (Serna, 2014), el coeficiente de fricción de un neumático sobre una carretera en 

buen estado es:  

𝐶𝑟 = 0.0085 +
0.018

𝑃
+

1.59∗10−6

𝑃
∗ 𝑣2                      Ec. [11] 

 

En donde:  

P: Es la presión de inflado de los neumáticos expresada en bar.  

v: Es la velocidad expresada en km/h. 

La presión de inflado recomendada por el fabricante oscila entre 35 a 40 psi, por lo 

que el coeficiente de rodadura a una presión máxima de 40 psi se expresa de la 

siguiente manera: 

𝐶𝑟 = 0.0085 +
0.018

2.7579
+

1.59 ∗ 10−6

2.7579
∗ (25𝑘𝑚/ℎ)2 

𝐶𝑟 = 0.016 

 

3.1.6. Porcentaje de la pendiente.  

 

Según (Toribio, 2019)El porcentaje de pendiente para las ciclovías de Cuenca es del 2%, 

con lo que es posible obtener el ángulo de inclinación.  
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𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = tan−1 (
2%

100
)                          Ec. [12] 

𝑷𝒆𝒏𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 = 𝟏, 𝟏𝟒 ° 

 

3.1.7. Coeficiente de arrastre.  

 

Según (Gross, 1983) para el coeficiente de arrastre denotado por las siglas Cd se considera 

un valor de 1 para un ciclista en posición de turismo y una área frontal de 4,3 𝑓𝑡2 ó 

0,40 𝑚2. 

 

Figura 28. Rendimiento del vehículo impulsado por el humano.  

 

Fuente: (Gross, 1983). 

 

 

3.1.8. Densidad del aire.  

 

La densidad del aire es un factor que posee valores dependientes de las condiciones 

atmosféricas tales como la temperatura, presión y humedad. Por esta razón, se utiliza la 

ecuación de los gases ideales. (Cengel & Boles, 2012). 
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𝑃𝑉 = 𝑚𝑅𝑇                                            Ec [13] 

 

Definiendo la densidad como la masa por unidad de volumen, entonces:  

𝜌 =
𝑚

𝑉
                                              Ec. [14] 

 

Al reemplazar la densidad en la ecuación de los gases ideales se obtiene la densidad del 

aire.  

𝜌𝑎 : =
𝑃

𝑅∗𝑇
                                Ec. [15] 

 

En donde: 

𝜌𝑎: Densidad del aire. 

P: Presión atmosférica. 

R: Constante de gases ideales, para el aire. (𝑅 = 0,287 [𝐾𝑃𝑎 ∗ 𝑚3/(𝑘𝑔 ∗ 𝐾])    

T: Temperatura del aire en escala absoluta. [K]. 

 

Según (Arias & Serrano, 2017), en la ciudad de Cuenca la presión atmosférica es de 0,732 

atm, lo que equivale a 74 KPa a una temperatura promedio de 15,6 °C. Dichos valores  se 

reemplazan en la ecuación de la densidad del aire.  

 

𝜌𝑎 : =
74 [𝐾𝑝𝑎]

0.2871 [
𝐾𝑝𝑎 ∗ 𝑚3

𝑘𝑔 ∗ 𝐾 ] ∗ (15.6 + 273.15)[𝐾]
 

 

𝜌𝑎 : = 0.89 [
𝑘𝑔

𝑚3] 
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Por lo tanto, el valor de los parámetros obtenidos se reemplazan en la Ec. [3.16] mismos 

que se muestran en la siguiente tabla.  

 

Tabla 8. Parámetros para el cálculo de la fuerza requerida para impulsar el sistema. 

Fuente: Autor(es). 

 

𝐹𝑅𝐸𝑄𝑈𝐸𝑅𝐼𝐷𝐴= 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝐶𝑅 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜃 +
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝐶𝐷 ∗ 𝐴𝑓 ∗ 𝑣2        Ec. [3.16] 

 

𝐹𝑅𝐸𝑄𝑈𝐸𝑅𝐼𝐷𝐴=110 ∗ 9,81 ∗ (0.016 ∗ 𝑐𝑜𝑠(1,14) + 𝑠𝑖𝑛(1,14)) +
1

2
∗ 0,89 ∗ 1 ∗ 0.14 ∗ 6.942 

 

𝑭𝑹𝑬𝑸𝑼𝑬𝑹𝑰𝑫𝑨 = 𝟒𝟏. 𝟕𝟑𝑵 

 

 

3.1.9. Cálculo del torque necesario para el movimiento.  

 

El torque se considera un factor importante para el impulso del sistema, pues lo que se 

desea es obtener fuerza y no velocidad en lo que a asistencia se refiere.  

𝑇 = 𝑅 ∗ 𝐹                                            Ec. [17] 

En donde: 

R: Radio del neumático. 

F: Fuerza requerida. 
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𝑇 = 0.326𝑚 ∗ 41.73𝑁 

 

𝑻 = 𝟏𝟑. 𝟔𝟎 𝑵 ∗ 𝒎 

 

Así pues, la potencia requerida para impulsar la bicicleta a una velocidad de 25 km/h 

(6,944 m/s) es:  

𝑃𝑅𝐸𝑄𝑈𝐸𝑅𝐼𝐷𝐴 = 𝐹𝑅𝐸𝑄𝑈𝐸𝑅𝐼𝐷𝐴 ∗ 𝑉𝑚𝑎𝑥                           Ec. [18] 

 

𝑃𝑅𝐸𝑄𝑈𝐸𝑅𝐼𝐷𝐴 = 41.73𝑁 ∗ 6.944𝑚/𝑠 

 

𝑷𝑹𝑬𝑸𝑼𝑬𝑹𝑰𝑫𝑨 = 𝟐𝟖𝟗. 𝟕𝟕 𝑾 

  

 

3.1.10. Cálculo de la velocidad angular de la rueda posterior.  

 

Para determinar la velocidad angular en la rueda posterior es necesario determinar la 

velocidad angular a la que gira el motor cuando este se encuentra bajo carga, siendo 1200 

RPM medidas mediante un tacómetro digital.  

 

Además, se obtiene la relación de transmisión entre los piñones que permiten transmitir 

el giro del motor eléctrico hacia la rueda posterior.  

 

𝑖 =
𝑛2

𝑛1
                                           Ec. [19] 

𝑖 =
52

9
= 5,77 
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De esta manera, la velocidad angular de la rueda posterior es:  

𝑛1 =
𝑛2

𝑖
                                          Ec. [20] 

𝑛1 =
1200

5.77
 

𝒏𝟏 = 𝟐𝟎𝟕. 𝟔𝟗 𝒓𝒑𝒎 

En donde:  

i: Relación de transmisión de los piñones del sistema de transmisión. 

n1: Revoluciones de la rueda posterior.  

n2: Revoluciones del motor en plena carga. 

 

 

Figura 29. Velocidades angulares del motor y la rueda posterior. 

 

Fuente: Autor(es). 
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3.1.11. Velocidad final de la rueda posterior. 

 

Para determinar la velocidad que alcanza la rueda posterior se considera la siguiente 

ecuación:  

 

𝑣 = 𝑤 ∗ 𝑟                                                 Ec. [21] 

 

En donde: 

v: velocidad de giro. 

w: velocidad angular de la rueda posterior. 

r: radio del neumático en metros. 

 

Reemplazando los valores se obtiene:  

 

𝑣 = 207.69 𝑟𝑝𝑚 ∗ (
2𝜋

60
∗

32.6 𝑚

100
) 

 

𝑣 = 7.09 𝑚/𝑠 ≈ 𝟐𝟓. 𝟓𝟐 𝒌𝒎/𝒉 

 

 

Figura 30. Velocidad alcanzada por la rueda posterior. 

 

Fuente: Autor(es). 
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3.1.12. Cálculo de par y potencia generado por el motor. 

  

Para obtener el par motor se aplica la siguiente fórmula en base a la potencia eléctrica:  

 

𝑃𝑎𝑟 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗716

𝑅𝑃𝑀 
                                     Ec. [22] 

 

En donde:  

RPM: Revoluciones del motor a plena carga.  

Potencia: Potencia del motor brindada por el fabricante. 

 

Si bien la potencia del motor eléctrico es de 2250 W, se considera únicamente el 75% de 

la misma, puesto que existe una pérdida de potencia por el calor generado por la fricción 

homocinética al engranar el piñón conductor con la cadena para transmitir el movimiento 

hacia la rueda dentada de 52 dientes.  

Por tanto, considerando únicamente 1687,5 W o 2,63 HP de potencia a una velocidad 

angular de 1200 RPM el par que brinda el motor es:  

𝑃𝑎𝑟 =
2.63 [𝐻𝑃] ∗ 716

1200 [𝑅𝑃𝑀]
 

𝑃𝑎𝑟 = 1.350 𝑘𝑔𝑚 

𝑷𝒂𝒓 = 𝟏𝟑. 𝟐𝟒𝟏 𝑵𝒎 

 

Así pues, la potencia eléctrica será:  

𝑃𝐸 =
𝑃𝑎𝑟 

 𝜔𝑟𝑝
                                     Ec. [23] 
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𝑃𝐸 =
13.241 𝑁. 𝑚

2𝜋
60 ∗ 207.69 𝑟𝑝𝑚

 

𝑷𝑬 = 𝟐𝟖𝟕. 𝟗𝟖 𝑾 

En donde:  

𝑃𝐸: Potencia eléctrica. 

𝑃𝑎𝑟: Par generado por el motor.  

𝜔𝑟𝑝: Velocidad angular de la rueda posterior.  

 

3.1.13. Cálculo de la fuerza y torque transmitido a la rueda posterior.  

 

El torque que es aplicado a la rueda posterior se puede calcular de la siguiente forma:  

 

𝑇 = 𝑅 ∗ 𝐹                                              Ec. [24] 

En donde: 

R: Radio del neumático. 

F: Fuerza requerida. 

 

La fuerza a su vez viene dada por: 

 

𝐹𝑝 =
𝑃𝐸

 𝜔𝑟𝑝
                                             Ec. [25] 

 

𝐹𝑝 =
287.98  𝑊

2𝜋
60 ∗ 207.69 𝑟𝑝𝑚

 

 

𝑭𝒑 = 𝟔𝟐𝟔𝟑. 𝟓𝟖 𝑵 
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En donde:  

𝐹𝑝: Fuerza transmitida a la rueda posterior. 

𝑃𝐸: Potencia eléctrica.  

𝜔𝑟𝑝: Velocidad angular de la rueda posterior.  

 

 Por lo tanto, el torque que se transmite a la rueda es:  

𝑇 = 0.326 𝑚 ∗ 6263.58 𝑁   

 

𝑻 = 𝟐𝟎𝟒𝟏. 𝟗 𝑵𝒎 

 

 

3.1.14. Longitud de la cadena. 

Para obtener la longitud de la cadena del sistema de transmisión se considera la siguiente 

ecuación:  

 

𝐿𝑇 = 𝐿𝑎 + 𝐿𝑏 + 𝐿𝑐 + 𝐿𝑑                            Ec. [26] 
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Figura 31. Cotas de la cadena de transmisión. 

Fuente: Autor(es). 

 

De la figura anterior se toma el valor de 𝐿𝑎 ≈ 𝐿𝑏 = 14𝑐𝑚. Para Lc y Ld se realizan los 

siguientes cálculos:  

𝐿𝑐 = 𝑟 ∗ 𝛼                                           Ec. [27] 

 

𝛼 =
𝜃 ∗ 𝜋

180
 

 

En donde: 

𝜃: Angulo que recorre la cadena. 

 

𝐿𝑐 = 2.25 𝑐𝑚 ∗
180 ∗ 𝜋

180
 

𝐿𝑐 = 7.065 𝑐𝑚 

𝐿𝑑 = 10 𝑐𝑚 ∗
180 ∗ 𝜋

180
 

𝐿𝑑 = 31.54 𝑐𝑚 
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Por lo tanto, se obtiene: 

 

𝐿𝑇 = 𝐿𝑎 + 𝐿𝑏 + 𝐿𝑐 + 𝐿𝑑 

𝐿𝑇 = 14 + 14 + 7.065 + 31.54 

𝑳𝑻 = 𝟔𝟔. 𝟔𝟎 𝒄𝒎  

 

3.1.15. Autonomía mínima estimada para el sistema de asistencia. 

 

La autonomía calculada para el sistema de asistencia se define mediante la siguiente 

fórmula:  

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 ∗ 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎∗ 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑖𝑐𝑖𝑐𝑙𝑒𝑡𝑎
   Ec. [28] 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
 44 𝑉 ∗  6.5𝐴ℎ ∗   25 𝑘𝑚/ℎ𝑟 

1668 𝑊
   

 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 = 𝟒. 𝟐𝟖  𝒌𝒎/𝒉𝒓   

 

Para el cálculo de la autonomía de la batería se utiliza la potencia que emite el sistema la 

cual es de 1668W a un voltaje de funcionamiento en plena carga de 44 V con una 

capacidad de entrega de la batería de 6.5   Ah. Por lo tanto:  

𝐼 =
𝑃

𝑉
                                         Ec. [29] 

𝐼 =
1668

44
 

𝑰 = 𝟑𝟖. 𝟑𝟔 𝑨 
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Así pues, el tiempo de duración de la batería es:   

𝑡 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐼
                                        Ec. [30] 

𝑡 = 0.14 ℎ𝑟 

𝒕 = 𝟏𝟎 𝒎𝒊𝒏. 

 

Para el proceso de construcción se considera una estructura base, la cual debe ser de un 

material sólido y resistente ante las vibraciones ocurridas por la rapidez angular 

desarrollada por el motor. Es por esto que en los siguientes apartados se dará a conocer 

el proceso de construcción del sistema mecánico para la asistencia y también la 

restauración de la bicicleta que se usa en el presente proyecto. Dichos factores se basan 

en un modelo de bicicleta clásica.  

 

3.2. Modelo base considerado para el diseño de la bicicleta y su sistema de asistencia.  

Según Ingrid Zacipa, publicista e investigadora de la Universidad Central de Colombia, 

la población juvenil adopta modas antiguas o llamadas “vintage” debido a una necesidad 

de adherencia y de significados que se encuentran en las cosas antiguas debido a los 

recuerdos e historias que estos tales objetos traen, pues se busca dar un sentido a un estilo 

de vida que avanza rápidamente debido al flujo tecnológico y económico.  

 

Así pues, rescatando los diseños de bicicletas establecidos hace varias décadas atrás, se 

establece un modelo base de una bicicleta de paseo de 1970, pues se pretende causar un 

impacto grande e innovador con un objeto “retro” que basa su funcionamiento en la 

tecnología actual para solventar los problemas de movilidad que afectan a las 

generaciones de estudiantes y ciertos profesionales.  
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Figura 32. Bicicleta Orbea de 1970. (Vista lateral).  

 

Fuente: (Ascanio, 2013) 

 

 

Figura 33. Bicicleta Orbea de 1970.  

 

Fuente: (Ascanio, 2013) 
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3.3. Selección y modelado de la bicicleta usada para implementar el sistema de 

asistencia.  

 

El vehículo base para implementar el sistema de asistencia se detalló en el apartado 3.1.1, 

el cual se procede a modelar en el software Autodesk Inventor considerando un modelo 

clásico previo a su restauración, misma que presenta las siguientes medidas: 

 

 

Figura 34. Medidas de la bicicleta "Superweldyng". 

Fuente: Autor(es). 

 

Así pues, el estado actual de la misma se detalla en la figura inferior, dentro de la cual se 

reemplazarán aros, neumáticos, pedales, sillín, manetas y se agregarán demás elementos 

como la estructura de soporte para los elementos de asistencia a la conducción.  
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Figura 35. Bicicleta "Superweldyng". 

Fuente: Autor(es). 

 

3.4. Modelado y construcción de la estructura de soporte para los elementos que 

conforman el sistema de asistencia eléctrico.  

 

Considerando el diseño de la bicicleta “Orbea” de 1970, se aprovecha el transportín 

(parrilla) que posee en la parte superior de la rueda trasera para usarla como estructura en 

la cual se ubicarán los componentes del sistema de alto voltaje, bajo voltaje y el motor 

eléctrico.  
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Figura 36. Parrilla soporte modelada en Autodesk Inventor. 

Fuente: Autor(es). 

 

Bajo el diseño realizado y considerando las medidas establecidas, la construcción de la 

parrilla se realiza mediante dos platinas de hierro fundido de 6 mm de espesor y 400 mm 

de largo, las cuales van soldadas hacia la parrilla conformada por 6 varillas de 6 mm que 

conforman un rectángulo de 175 mm x 415 mm. 
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Figura 37. Construcción del soporte para el sistema de asistencia. 

Fuente: Autor(es). 

 

3.5. Restauración del cuadro de la bicicleta. 

 

Debido a los años de antigüedad que posee la bicicleta el cuadro no se encontraba en 

óptimas condiciones, pues presentaba ralladuras en toda la superficie de la pintura, así 

como rasgos de óxido. Es por esto que se decide remover toda la pintura mediante un 

decapante.  
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Figura 38. Zonas oxidadas detectadas mediante aplicación en Android. 

Fuente: Autor(es). 

 

Figura 39. Proceso de remoción de la pintura. 

Fuente: Autor(es). 
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Posterior a esto, se procede a pintar la bicicleta y pulir los elementos cromados, 

obteniendo los resultados que se muestran en las siguientes figuras: 

 

 

Figura 40. Cuadro de la bicicleta pintado. 

Fuente: Autor(es). 

 

 

Figura 41. Proceso de pulido de la catalina. 

 

Fuente: Autor(es). 
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3.6.  Ensamblaje de la bicicleta híbrida.  

 

Para el proceso de armado se colocan cada uno de los elementos que han de sustituir a 

aquellos que, por sus años de uso, se encontraban inservibles tales como el sillín, pedales, 

neumáticos, etc. Además, se realiza la fijación de la parrilla hacia el eje del sillín y por la 

parte inferior en el buje de la manzana. 

 

 

Figura 42. Bicicleta híbrida ensamblada. 

Fuente: Autor(es). 
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CAPÍTULO 4: EVALUACIÓN DE LA AUTONOMÍA DE LA 

BICICLETA HÍBRIDA MEDIANTE PRUEBAS DE RUTA. 

 

En el cantón Cuenca existen aproximadamente 37 kilómetros de ciclovías, en donde 90% 

de ellas permiten la libre circulación del ciclista pues no invaden aceras. Para el 10% 

restante, el ancho de la vía, la alta frecuencia y velocidad vehicular dan como resultado 

la modificación de la geometría de las ciclovías, con lo que estas se vuelven más angostas 

o están construidas sobre las aceras e intersecciones. La distribución de los 37 kilómetros 

de ciclovías se aprecia en la figura inferior, en donde la ruta con mayor afluencia es 

aquella que se sitúa en el costado de la Av. Fray Vicente Solano. (Molina & Torres, 2016). 

 

 

Figura 43. Red de ciclovías en la ciudad de Cuenca. 

 

Fuente: (Molina & Torres, 2016). 
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Así pues, se consideran tres rutas para la evaluación del funcionamiento de la bicicleta 

hibrida. Dos de ellas son la Av. Fray Vicente Solano, debido a su gran influencia, y la 

Av. Agustín Cueva, pues conecta a dos de las vías más transitadas en Cuenca: Av. 12 de 

Abril y Av. 10 de Agosto.  

 

4.1. Pruebas de carretera.  

 

Las pruebas de carretera tienen por objetivo dar a conocer la autonomía de las baterías. 

Dichas pruebas consisten en:  

1. Cargar las baterías hasta 44,5 V a 0.3 A. 

2. Registrar el voltaje de inicio. 

3. Registrar las pulsaciones iniciales por minuto del ciclista.  

4. Cuando las baterías lleguen a 30 V registrar el voltaje final, la distancia recorrida, 

el tiempo recorrido y el pulso cardiaco.  

 

 

4.1.1. Pruebas de carretera en ciclo abierto.  

 

Para realizar las pruebas del vehículo se consideran tres rutas en ciclo abierto y una cuarta 

prueba en ciclo cerrado. Sin embargo, en este apartado se detallan únicamente las pruebas 

en ciclo abierto, en donde la primera prueba en ciclo abierto se realiza desde la Quinta 

Patamarca hacia el sector de San Blas, específicamente en la intersección de las calles 

Manuel Vega y Presidente Córdova.  
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Figura 44. Ruta número 1 en ciclo abierto. 

Fuente: Google Maps. 

  

La segunda ruta en ciclo abierto se realiza en la ciclovías ubicada en la Av. Fray Vicente 

Solano, en donde se realizan 2 pruebas. La primera con salida desde la Av. 12 de Abril 

con dirección al sector 3 puentes y la segunda en retorno con dirección a la Av. 12 de 

Abril. 
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Figura 45. Ruta número 2 en ciclo abierto. 

Fuente: Google Maps. 

 

Finalmente, la ruta número tres se realiza en la ciclovía situada en la Av. Agustín Cueva, 

en la cual se realizan dos pruebas. La primera con dirección hacia la Av. 10 de Agosto y 

la segunda prueba en retorno con dirección hacia la Av. 12 de Abril.  
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Figura 46. Ruta número 3 en ciclo abierto. 

Fuente: Google Maps. 

 

4.1.2. Análisis de los resultados obtenidos en las pruebas de ciclo abierto. 

 

Para la primera ruta realizada desde la Quinta Patamarca hacia San Blas los valores 

registrados son los siguientes:  
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Tabla 9. Resultados registrados en la primera prueba realizada en la ruta PATAMARCA-SAN BLAS. 

Fuente: Autor(es). 

 

 

Cabe destacar que la ruta ilustrada en la tabla anterior es la más larga que se realiza dentro 

de todo el proceso de pruebas, con un recorrido total de 6,6 kilómetros en 34 minutos. 

Debido a una cantidad considerable de pendientes y planadas por donde se realizó la 

presente prueba, el ritmo cardiaco del ciclista aumentó de 65 ppm a 85 ppm, sin embargo, 

dicho valor se mantiene dentro de una frecuencia cardiaca moderada. De esta manera es 

RUTA:

Pulso Cardiaco 

Inicial

Voltaje 

Inicial

Tiempo 

Recorrido

Distancia 

Recorrida

Velocidad 

Promedio

Voltaje 

Final

Pulso Cardiaco 

Final

65 ppm 44 V 0:34:08 6,6 Km 11,6 Km/h 34,8 V 85 ppm

PATAMARCA - SAN BLAS
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posible apreciar la asistencia que brinda el sistema eléctrico, pues permite que el ciclista 

se mantenga realizando el menor esfuerzo posible.  

 

En las pruebas realizadas en la segunda ruta de ciclo abierto se registraron los resultados 

indicados en la tabla inferior. 

 

Tabla 10. Resultados registrados en la segunda prueba realizada en la Av. Fray Vicente Solano. 

 

Fuente: Autor(es). 

 

 

Se puede observar que el ciclista comienza con 65 pulsaciones por minuto, lo cual indica 

una frecuencia cardiaca normal en estado de reposo. Al recorrer 1,6 kilómetros en 10 

RUTA:

SENTIDO:

Pulso Cardiaco 

Inicial

Voltaje 

Inicial

Tiempo 

Recorrido

Distancia 

Recorrida

Velocidad 

Promedio

Voltaje 

Final

Pulso Cardiaco 

Final

65 ppm 42,5 V 0:10:42 1,6 Km 9 Km/h 40,2 V 85 ppm

FRAY VICENTE SOLANO 

En dirección a 3 puentes
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minutos las pulsaciones por minuto se elevan a 85, sin embargo, dicho valor también 

indica una frecuencia cardiaca normal, pues para un adulto promedio las pulsaciones por 

minuto en estado de reposo oscilan entre 60 a 100 ppm. (MacGill, 2016).  

 

Tabla 11. Resultados registrados en la segunda prueba realizada en la Av. Fray Vicente Solano. 

Fuente: Autor(es). 

 

 

Para la segunda ruta las pulsaciones por minuto del ciclista son de 85, valor igual al 

registrado al final de la primera prueba. Al finalizar la ruta las pulsaciones por minuto 

también son de 85, puesto que en esta prueba el ciclista se dirige de retorno bajando por 

la Av. Agustín Cueva hacia la Av. 12 de Abril, con lo que el ciclista pedalea únicamente 

RUTA:

SENTIDO:

Pulso Cardiaco 

Inicial

Voltaje 

Inicial

Tiempo 

Recorrido

Distancia 

Recorrida

Velocidad 

Promedio

Voltaje 

Final

Pulso Cardiaco 

Final

85 ppm 40 V 0:08:26 1,6 Km 11 Km/h 38,5 V 85 ppm

FRAY VICENTE SOLANO 

En dirección a Av. 12 Abril
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para activar la asistencia del motor y alcanzar mayor velocidad, reduciendo así el esfuerzo 

físico. En lo que respecta al voltaje, existe un descenso de 1.5 voltios en 1.6 kilómetros.  

 

Tabla 12. Resultados registrados en la tercera prueba realizada en la Av. Agustín Cueva. 

Fuente: Autor(es). 

 
 

 

Considerando que la frecuencia cardiaca normal oscila entre las 60 a 100 ppm, las 

pulsaciones por minuto al finalizar la tercera prueba son relativamente elevadas (96 ppm). 

Esto es debido a que existen varias pendientes al dirigirse por la ciclovía hacia la Av. 10 

de Agosto, razón por la cual el ciclista deberá pedalear con mayor fuerza para alcanzar la 

meta. Sin embargo, dicho valor no excede al límite máximo de la frecuencia cardiaca en 

estado de reposo, con lo que es posible decir que, pese a las pendientes en la presente 

prueba, la asistencia del sistema eléctrico permite que el ciclista realice el menor esfuerzo 

RUTA:

SENTIDO:

Pulso Cardiaco 

Inicial

Voltaje 

Inicial

Tiempo 

Recorrido

Distancia 

Recorrida

Velocidad 

Promedio

Voltaje 

Final

Pulso Cardiaco 

Final

79 ppm 38,8 V 0:09:00 1 Km 9 Km/h 37,2 V 96 ppm

AGUSTÍN CUEVA

En dirección a Av.10 Agosto
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posible. Por otro lado, la diferencia de tensión del sistema al finalizar la prueba es apenas 

de 1 voltio, pese a que el sistema estuvo activo durante toda la prueba en ascenso.   

 

Tabla 13. Resultados registrados en la tercera prueba en la Av. Agustín Cueva. 

Fuente: Autor(es). 

  

 

Finalmente, en la prueba de retorno hacia la Av. 12 de Abril por la Av. Agustín Cueva, 

las pulsaciones por minuto descienden a 81 ppm al recorrer 1 kilómetro durante 5 

minutos. Esto es debido a que durante la ruta de retorno el ciclista únicamente pedalea 

para activar el sistema de asistencia alcanzando una velocidad promedio de 11 kilómetros 

por hora a un voltaje final de 35,5 V. 

RUTA:

SENTIDO:

Pulso Cardiaco 

Inicial

Voltaje 

Inicial

Tiempo 

Recorrido

Distancia 

Recorrida

Velocidad 

Promedio

Voltaje 

Final

Pulso Cardiaco 

Final

96 ppm 35,5 V 0:05:00 1 Km 11 Km/h 35,5 V 81 ppm

AGUSTÍN CUEVA

En dirección a Av. 12 Abril
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4.1.3. Pruebas de carretera en ciclo cerrado.  

 

Las pruebas de carretera en ciclo cerrado se realizan para determinar la autonomía del 

sistema, para lo cual es necesario que el ciclista alcance una velocidad constante durante 

una distancia relativamente grande, lo cual no es posible hacer en las ciclovías debido a 

que existen diferentes intersecciones con vías secundarias y pasos peatonales.  

Por tal motivo, las pruebas se realizan en un circuito cerrado en el Campus de la 

Universidad Politécnica Salesiana. El terreno presenta las siguientes características:  

 

Tabla 14. Propiedades del terreno para la prueba en ciclo cerrado. 

Fuente: Autor(es). 
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Figura 47. Pista atlética de la UPS. 

Fuente: Autor(es). 

 

4.1.4. Análisis de los resultados obtenidos en las pruebas de ciclo cerrado. 

 

Los datos se recopilan cada 400 metros (por vuelta), los cuales se registran en la siguiente 

tabla:  

 

Tabla 15. Datos de voltaje por cada 400 metros. 

Fuente: Autor(es). 
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En función de la distancia recorrida y el voltaje es posible establecer la descarga de 

energía de las baterías, misma que se ilustra en la figura inferior. 

 

 

Figura 48. Descarga de energía. 

Fuente: Autor(es). 

 

 

De manera similar, al considerar el voltaje en función de cada kilómetro recorrido, es 

posible conocer el consumo de energía. 

 

Tabla 16. Consumo de voltaje por kilómetro recorrido. 

Fuente: Autor(es). 
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Figura 49. Consumo de voltaje por kilómetro recorrido. 

Fuente: Autor(es). 

  

Al realizar la prueba en ciclo cerrado se obtiene una velocidad máxima 18.38 en promedio 

por vuelta con una diferencia en el tiempo y el voltaje de 3 segundos y 0,5 V 

respectivamente. 

Tabla 17. Velocidad máxima en la pista. 

Fuente: Autor(es).  

 

 

Sin embargo, en un recorrido sin asistencia eléctrica existe variación en el tiempo 

recorrido y la velocidad final pues el ciclista realiza mayor esfuerzo para desplazarse por 

la pista. Los valores recopilados se muestran en las tablas inferiores. 
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Tabla 18. Tiempo y velocidad alcanzada por cada 400 metros. 

Fuente: Autor(es). 

 

 

Tabla 19. Tiempo y velocidad alcanzada por cada kilómetro recorrido. 

Fuente: Autor(es). 
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CONCLUSIONES 
 

 En base a la información revisada en el capítulo 1, es posible concluir que la idea 

de crear una bicicleta hibrida no es actual, pues son varias las empresas que han 

propuesto diversos sistemas de asistencia a la conducción de una bicicleta, aunque 

las diferencias entre los mismos se hallan en la composición química de las 

baterías, el tipo de motor usado, el tipo de bicicleta, entre otros. Sin embargo, dado 

a los diversos problemas de movilidad que se han presentado en varios países 

latinoamericanos, la bicicleta ha tenido una gran apertura para ser considerada 

como un medio de transporte rápido, ecológico y saludable. Esto supone un reto 

pues en nuestro medio aún es necesario realizar los respectivos estudios en cuanto 

a la factibilidad de implementar una bicicleta como reemplazo a los medios de 

transporte convencionales, pues involucra un cambio inclusive en la cultura y la 

conciencia de manejo.  

 

 En lo que respecta a la simulación de cada uno de los circuitos, la misma es 

indispensable pues gracias a los equipos de software es posible conocer cuáles son 

los parámetros máximos de corriente y voltaje que soportan los elementos que 

componen el sistema de asistencia eléctrico y de esta manera conocer su 

funcionamiento teórico, lo cual brinda una idea tentativa del comportamiento del 

motor y las baterías en las pruebas de carretera.  

 

 Mediante el diseño CAD detallado en el capítulo 3, es posible decir que el mismo 

fue de suma importancia para realizar los planos de la estructura de soporte para 

los elementos del sistema de asistencia. Dichos planos permitieron ubicar los 

elementos de transmisión de manera tal que permitan una sincronización y 
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alineación entre el piñón conductor y conducido, obteniendo un régimen de giro 

constante durante cada una de las pruebas de carretera.  

 

 Finalmente, al realizar las pruebas de carretera en ciclo abierto es posible concluir 

que los resultados obtenidos difieren con respecto a los obtenidos en laboratorio, 

pues se estimaba una duración de 10 a 15 minutos de duración de la batería, sin 

embargo la realidad fue otra, pues se obtuvo un rendimiento máximo de 35 

minutos. Cabe recalcar que la duración de las baterías dependerá del régimen de 

carga del motor y el tipo de calzada por donde se circule (pendiente o planada), 

pues se requerirá mayor o menor cantidad de corriente.  

 

RECOMENDACIONES 
 

 

 El sistema propuesto en el presente proyecto toma energía de unas baterías de Ni-

MH, las cuales han sido regeneradas luego de cumplir un ciclo de funcionamiento 

dentro de los vehículos híbridos de la marca TOYOTA Y LEXUS. Pese a que su 

rendimiento energético permite accionar motores pequeños, pero de una potencia 

considerable, se recomienda el uso de un sistema regenerativo por frenado para 

posteriores investigaciones, ya que actualmente se requiere un total de 2 horas 

para cargar un paquete de baterías que dura tan solo la mitad del tiempo de carga, 

es decir cuando la batería posee un voltaje por debajo del nominal (30V), la carga 

lenta a 0,3 A tarda 2 horas aproximadamente.  
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ANEXOS 

A.1 Programa en Arduino. 

En el presente apartado se detalla el código de programación en Arduino para el sistema 

de bajo voltaje. 

#define PinA 12 

int Estado1 = 0; 

const int PinBsen = 2; 

const int Pinhall = 2; 

const int Intervalo = 500; 

volatile int Conta; 

int PinLed = 3; 

const float Pulse = 5.5; 

void PULSO1 () 

{ 

Conta++; 

} 

float FRECUENCIA() 

{ 

Conta = 0; 

interrupts(); 

delay(Intervalo); 

noInterrupts(); 

return (float)Conta * 1000 / Intervalo; 

} 

void setup() 

{ 

pinMode(PinA, INPUT); //Dichiaro il pin 2 come input 

pinMode(11, OUTPUT); 

pinMode(PinLed, OUTPUT); 

pinMode(Pinhall, INPUT); 

pinMode(11, OUTPUT); 

Serial.begin(9600); 

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PinBsen), PULSO1, RISING); 

} 

void loop() 
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{ 

Estado1 = digitalRead(PinA); // control del estado de pulsante 

if ( Estado1 == HIGH) 

 digitalWrite(11, HIGH); //senal del pulsante 

float Frecu = FRECUENCIA(); // Frecuencia en Hz 

Serial.print(Frecu, 0); 

if (Frecu > 2) 

 digitalWrite(11, LOW); 

else 

 digitalWrite(11, HIGH); 

if (digitalRead( Pinhall) == HIGH) 

{ 

 digitalWrite(PinLed, HIGH); 

} 

else 

{ 

 digitalWrite(PinLed, LOW); 

} 

} 
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