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Resumen  

La construcción de una bicicleta eléctrica utilizando baterías recicladas resultaría ser 

muy benéfico para la movilidad de los estudiantes entre los campus ubicados en la 

ciudad de Latacunga, además de contribuir a largo plazo con el medio ambiente sin 

generar ningún tipo de contaminación. Las baterías recargables como las de Ión-Litio 

suelen ser las más utilizadas en los medios de transporte eléctricos ya que por su 

capacidad de carga, voltaje y potencia generada suelen ser mejores a comparación de 

otras baterías. Los resultados al utilizar una bicicleta eléctrica como medio de movilidad 

resultan ser muy eficiente y a la vez cómoda, ya que según los resultados obtenidos se 

comprueba que la adaptación de un sistema eléctrico en una bicicleta permite reducir el 

esfuerzo manual del usuario y los tiempos de traslado en comparación a los buses de 

transporte, siendo así una ayuda en cierta manera para movilizarse con gran facilidad 

entre los campus de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Centro y Belisario 

Quevedo. En base a este análisis se estableció que se pueden seguir construyendo 

bicicletas eléctricas tanto en la ESPE como en otras instituciones con problemas 

similares, con ayuda de baterías recicladas para así mejorar la movilidad de las 

personas y ayudar a mejorar el medio ambiente. 

Palabras clave: 

• CARRO-CONTAMINACIÓN 

• LUZ ELÉCTRICA 

• MOVILIDAD 

• BATERÍAS RECICLADAS 

• BICICLETA ELÉCTRICA 
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Abstract  

The construction of an electric bicycle using recycled batteries is very beneficial for the 

mobility of students, in addition to contributing to the environment without generating any 

pollution. Rechargeable batteries such as lithium-ion batteries are usually the most used 

in electric transportation because of their charging capacity, voltage and power are 

usually better compared to other batteries. The results of using an electric bicycle as a 

means of mobility turns out to be very efficient and at the same time ergonomic, since 

according to the results obtained it is proven that the adaptation of an electric system in 

a bicycle is very useful to reduce the manual effort of the user and helps in a certain way 

to move easily between the campuses of the “Universidad de las Fuerzas Armadas 

ESPE Campus Centro” and “Campus Belisario Quevedo”. Based on this analysis it was 

established that electric bicycles can be built with recycled batteries to improve student 

mobility and help improve the social environment. 

Key words: 

• CAR-POLLUTION 

• ELECTRIC LIGHT 

• MOBILITY 

• RECICLYN BATERIES 

• ELECTRIC BICYCLE 
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Capítulo I 

1. Planteamiento del problema de investigación 

 Antecedentes 

En la presente investigación se realizará una propuesta de movilidad para la 

Universidad de las Fuerzas Armadas sede Latacunga hacia la sede ubicada en Belisario 

Quevedo, con lo cual también se tiene conocimiento de investigaciones previas 

relacionadas al tema de movilidad, reducción de contaminación y la implementación de 

nuevas tecnologías y la reutilización de elementos eléctricos como es la batería en otros 

transportes. 

En Latacunga ya sea realizó previamente una investigación con respecto 

también a la emisión y contaminación que se genera debido a los automóviles y más 

específicamente a gasolina, en la tesis realizada por (Veintimilla, 2016) donde se enfocó 

en la parroquia de San Buenaventura y como la generación de emisiones y 

contaminación afecta al medio ambiente y su influencia en la vida diaria. 

En el año 2010 se realizó un proyecto de fin de carrera, por parte de (Fuentes 

Majano, 2010) con un tema que profundiza en el reciclado y reutilización de las baterías 

eléctricas de los vehículos híbridos y eléctricos, además de hablar sobre la eficiencia 

que estas podían brindarnos, los beneficios y desventajas que podemos obtener en 

comparación de utilizar una nueva, y como las grandes industrias también han dedicado 

varios departamentos de investigación con el fin de obtener ganancias de las baterías 

que están inutilizadas por el tiempo. 

También se han dado investigaciones como las de (Pástor Flores & Velasco 

Iñiguez, 2014) donde nos habla específicamente de la reutilización de las baterías de 
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vehículos híbridos en otro tipo de industrias, ya sea como energías de emergencia u 

otros usos de baja potencia. Un punto importante es sobre su investigación en base al 

manejo de los residuos peligrosos de las baterías de estos vehículos y cuál es su 

impacto medioambiental y para la salud del ser humano, plantas y animales debido a 

sus componentes. 

En el año 2014 se realizó un proyecto de titulación por parte de: (González, 

2014) en donde explica el método de construcción de las bicicletas eléctricas y por qué 

se decidió investigar, desarrollar construir y darle importancia a la bicicleta eléctrica. 

Fundamentándose se pudo establecer los problemas de movilidad de los estudiantes de 

la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE- L y como una bicicleta de este estilo 

puede mejorar el nivel de vida de las personas. La dificultad de movilidad de los 

estudiantes es creciente ya que evidencian el incremento del tiempo para llegar al 

campus de Belisario Quevedo y por la contaminación generada por los buses. Por los 

factores expuestos anteriormente se decidió realizar el estudio y el desarrollo de una 

bicicleta eléctrica que se adapte a las condiciones del estudiante.  

En otra investigación por parte de: (Salgado, Adaptación de un Sistema Electro-

Mecánico Motriz a una Bicicleta, 2014) explica sobre el mercado de las bicicletas 

eléctricas y sobre sus componentes y arquitecturas que tienen este tipo de bicicletas, en 

donde actualmente el mercado de las bicicletas eléctricas es un sector emergente 

donde no hay mucha variedad en cuanto a las características eléctricas de estas y a su 

sistema de transmisión. La construcción de esta bicicleta eléctrica se adaptando a lo 

que existía previamente, por lo que la práctica más habitual ha sido el añadir los 

sistemas necesarios para convertir las bicicletas eléctricas. Por lo general las bicicletas 

eléctricas de hoy en día son bicicletas tradicionales a las que se les ha sido añadido 

varios sistemas de almacenamiento de energía, baterías de ion-litio recicladas, sistema 
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electrónico de potencia para el control del sistema y un motor de corriente continua, por 

lo general en la rueda trasera 

Finalmente podemos afirmar que se han visto las ventajas que nos daría realizar 

un proyecto enfocado en la movilidad y la reducción de emisiones, tanto en el aspecto 

de la vida diaria, económica y educativa, por lo que es correcto afirmar que dicho 

proyecto traerá beneficios tanto a estudiantes, como a la Universidad y ser de los 

incursores en proyectos de este tipo. 

 Planteamiento del problema  

La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE-L es una institución pública de 

educación superior que tiene su origen en 1922 cuando se creó la escuela de oficiales 

ingenieros que posteriormente se transformó en la escuela de artillería de ingenieros en 

1936. A partir del año de 1972 se permitió el ingreso de alumnos para tener acceso a la 

educación superior.  

 El problema se origina cuando el abastecimiento de la Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE-L carecía de espacio para la intensa demanda de los 

estudiantes, entonces a partir de ese origen las autoridades plantearon construir otra 

sede la cual está ubicada 8 km del centro de la ciudad en Belisario Quevedo y del 

antiguo campus de esta universidad que  se inauguró el 1 de Junio de 2012  con  una 

vasta extensión de terreno de 38 hectáreas colindante con el barro Belisario Quevedo 

en  una zona rural emplazada al sur de la capital con la capacidad de abastecer a más 

de 20000 estudiantes. 

El impacto generado por la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE-L en la 

parroquia Belisario Quevedo provincia de Cotopaxi en el cantón Latacunga, causó un 
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cambio significativo en la movilidad de los estudiantes, sistema de actividades, sistema 

de transportes y patrón de flujos desde el momento que inició su construcción en el año 

2010. 

 El análisis realizado es que se generó problemas de movilidad de los 

estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE-L del campus centro hacia 

el campus de Belisario Quevedo y en base a esto se fomenta la construcción de 

transporte eléctrico como lo es el de la bicicleta eléctrica. Además, un problema muy 

crítico es la contaminación ambiental que se produce por la utilización del transporte 

con motores de combustión interna, que utilizan los estudiantes para poder movilizarse 

y que ha generado problemas de salud en las personas por las emisiones 

contaminantes que generan los buses. 

Es la argumentación de un problema existente y que con el trabajo se pretende 

dar solución total o parcial. Esta solución debe estar orientada con las competencias 

específicas adquiridas y competencias que se pueden desarrollar, en el caso de que el 

proyecto no alcance las expectativas generadas hacia los estudiantes se tomará otras 

alternativas para mejorar la movilidad y ayudar a reducir la contaminación ambiental que 

se genera actualmente en el planeta 

 Justificación e importancia 

Actualmente entre los medios de transporte que existen para llegar a esta sede 

nunca se ha incluido el uso de bicicletas, debido al gran trayecto que se debe realizar 

desde la ciudad de Latacunga hasta el campus Belisario Quevedo, incluyendo los 

tramos de vía empinados que existen. Por lo cual se pensó que para estos trayectos se 

puede hacer uso del motor eléctrico con el que cuentan estas bicicletas, del mismo 

modo, al tener a más personas utilizando este medio de transporte que es amigable con 
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el medio ambiente, de esta manera ayudamos a reducir las emisiones de gases nocivos 

al medio ambiente y damos más facilidades de transporte a los estudiantes que tengan 

tanto problemas económicos como de tiempo. 

Los estudiantes de la ESPE que tengan problemas económicos y que no 

alcancen a ir en los buses de la universidad que se movilizan de manera gratuita hasta 

el campus de Belisario Quevedo, tendrán como segunda opción este medio de 

transporte, que como se mencionó antes también tiene un gran beneficio a largo plazo, 

ya que mientras más personas lo utilicen entonces, mayor será el beneficio 

medioambiental que tendrá. La universidad podría implementar este proyecto en modo 

de sustitución del bus actualmente utilizado, en fin, de ser un contribuyente a la 

protección del medio ambiente.  

El beneficio tanto económico como medioambiental está asegurado en base al 

uso de estas bicicletas a largo plazo, además de que también pueden ser de ayuda 

para los estudiantes de las carreras de Tecnologías e incluso de Ingenierías para 

observar las conexiones eléctricas y electrónicas y aprender a dar mantenimiento a este 

tipo de sistemas, lo cual también puede llegar a ser un beneficio económico para la 

Universidad al ahorrar en mantenimientos y educativo para los estudiantes que tendrán 

más material didáctico para aprender. 

Hay que tener en cuenta que muchos estudiantes de la universidad no tienen la 

economía necesaria para estar transportándose todos los días ida y vuelta desde 

Latacunga hasta el campus Belisario Quevedo, ni tampoco tienen la certeza de que 

todos los días puedan obtener el servicio de transporte gratuito brindado por la ESPE 

debido a la falta de unidades y el horario de movilización. Por lo que implementar este 
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proyecto que tiene beneficios en varias ramas como se mencionó anteriormente, es 

sumamente aceptable y destacable. 

 Objetivos  

1.4.1. Objetivo general  

Construir una bicicleta eléctrica con la utilización de baterías recicladas para 

mejorar la movilidad de los estudiantes entre el campus Latacunga y Belisario Quevedo 

de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, ayudando así a reducir la 

contaminación ambiental y las emisiones producidas por los buses. 

1.4.2. Objetivos específicos  

• Proponer la implementación del proyecto mediante la recopilación de 

investigaciones previas y el planteamiento del problema, con los beneficios 

que traerá a la Universidad de las Fuerzas Armadas Investigar las bases 

teóricas de una bicicleta eléctrica, su conformación, sus beneficios y las 

ventajas de implementar baterías recicladas tanto de manera ambiental 

como económica.  

• Adaptar la batería de un vehículo híbrido o eléctrico para que suministre la 

energía suficiente para propulsar el motor eléctrico de la bicicleta eléctrica.  

• Construir una bicicleta eléctrica de batería reciclada que sea eficiente en el 

transporte desde la ESPE sede Latacunga hasta la sede Belisario Quevedo.  

• Evaluar el desempeño de una bicicleta eléctrica desde el punto de vista 

ambiental y energético en una ruta fija.  

• Utilizar tecnologías alternativas para contribuir a la protección del medio 

ambiente y mejorar la calidad de vida de las personas.  
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• Contribuir al desarrollo, investigación e implementación de medios de 

transporte eléctricos hacia los estudiantes de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE-L.  

 Alcance  

En esta investigación se llevará a cabo un completo análisis sobre la 

reutilización o reciclaje de baterías de vehículos, con el fin de implementarlos en las 

bicicletas eléctricas. Además de que se busca que este proyecto a futuro sea un 

incursor del aprovechamiento ecológico y económico de la tecnología eléctrica y sus 

beneficios. Se pretende abordar temas como lo son los fundamentos eléctricos y 

electrónicos que componen el funcionamiento de estas bicicletas y cómo esto nos 

ayudaría al estructurar, elegir, dar tratamiento, y mantenimiento a las baterías que son 

uno de los puntos principales del proyecto. Con el supuesto de que se implemente este 

proyecto por parte de la Universidad se realizará una investigación y análisis de la 

contaminación generada por los medios de transporte urbanos y transportes privados, 

con el fin de comparar con una situación a largo plazo de reducción porcentual de esta 

contaminación debido al uso de las bicicletas eléctricas por parte de los estudiantes, y el 

beneficio ecológico de la reutilización y reciclaje de las baterías de los vehículos los 

cuales al ser desechadas son un foco de contaminación ecológica para suelos y fuentes 

de agua. 
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Capítulo II 

2. Marco teórico 

 Fundamentos eléctricos  

En la actualidad la mayoría de vehículos son fabricados y están equipados con 

numerosos equipos, dispositivos, componentes y sistemas electrónicos, cuyo 

funcionamiento se basa en satisfacer las necesidades del conductor en aspectos como 

la seguridad y el confort. 

Todos estos sistemas del vehículo funcionan a través de la energía eléctrica los 

cuales a todos estos componentes eléctricos y electrónicos se los denominan como 

equipo eléctrico del automóvil y para mejorar su estudio se los conforma en grupos los 

cuales son denominados circuitos.  

La electricidad está relacionada con la estructura atómica de la materia por sus 

cargas eléctricas, por las cuales se obtienen diferentes estados y fenómenos eléctricos 

que se adaptan al cualquier tipo de trabajo. La conformación de varias partículas unidas 

entre sí forma moléculas y a su vez átomos, los cuales suelen descomponerse y son 

diferentes unos de otros. 

La conformación del átomo se compone de un núcleo que se encuentra en el 

parte central formado por protones y neutrones, exteriormente se conforma por unas 

pequeñas partículas denominados electrones que se encuentran en movimiento 

guiados por las denominadas orbitas circulares y elípticas. La estructura del átomo se 

asemeja mucho a la del sistema solar en donde el núcleo es el sol y los electrones son 

los planetas. 
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Los denominados electrones por lo general están provistos de una carga 

eléctrica negativa de 1.6 𝑥 1019 Culombios y su masa es de 9.1 𝑥 1028 gramos la cual es 

considerada como una unidad fundamental de cantidad de electricidad. Los protones de 

igual magnitud que los electrones poseen una carga eléctrica positiva y su masa de 

1.67 𝑥 10−24 gramos, en donde se considera que la mayor cantidad de energía que se 

acumula en el átomo proviene de su núcleo. 

Figura 1. 

Estructura del átomo. 

 

Nota. Aquí podemos ver la distribución de los electrones en los diferentes niveles de 

energía, los cuales permitirán el paso de corriente. Tomado de (Pérez, 2004, pág. 15)  

En la figura anterior se puede observar cómo está conformado el átomo y de 

cómo los electrones se distribuyen en diferentes niveles de energía, estableciendo así 

un orden en el cual se puede determinar que el átomo es un elemento determinado que 

puede generar diferentes formas de energía.  

En el átomo existe una fuerza de atracción de los electrones con respecto al 

núcleo, en el cual, si los electrones que ocupan la primera orbita quieren ser 

movilizados, suelen tener dificultad debido a la fuerza de atracción eléctrica que existe 

entre protones y electrones. A diferencia de los electrones que se encuentran en la 

última orbita, estos se mueven con gran facilidad debido a la gran distancia que hay 
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entre el núcleo y los electrones, disminuyendo así la fuerza eléctrica que poseen estos 

elementos. 

La electricidad se produce cuando los electrones se liberan del átomo y tienen 

una determinada secuencia, a partir de este concepto se genera la energía eléctrica. 

Posee varias etapas fundamentales las cuales son: 

o Generación 

o Transmisión 

o Distribución 

Dentro de los fundamentos básicos de la electricidad existe una teoría la cual 

defina las cargas positivas y negativas. Usualmente los átomos presentan igual carga, 

es decir, igual cantidad de electrones que de protones en donde a este se lo puede 

definir como un átomo eléctricamente neutro. No obstante, cabe recalcar que un átomo 

puede perder uno o más electrones, entonces si un átomo adquiere uno o más 

electrones queda cargado negativamente, pero si un átomo pierde electrones se queda 

con carga positiva. 

Se puede señalar que existen dos tipos de cargas eléctricas la cuales se definió 

dentro de los fundamentos teóricos de la electricidad que son: carga positiva y carga 

negativa, sin embargo, existe una ley la cual se la define como: Ley de Coulomb, 

nombrada así en reconocimiento al físico francés Charles Agustín de Coulomb. En 

conclusión, se define que las cargas eléctricas de igual signo se repelen y las cargas 

eléctricas de signos opuestos se atraen. 

Según (Pérez, 2004) en base al texto citado dice: 
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“La magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con las que 

interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al 

producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al 

cuadrado de la distancia que las separa y tiene la dirección de la línea que las 

une. La fuerza es de repulsión si las cargas son de igual signo, y de atracción si 

son de signo contrario” 

Figura 2.  

Ley de Coulomb 

 

Nota. Aquí se representa cómo interactúan las fuerzas eléctricas de acuerdo a su signo 

de carga. Tomado de (Monotya, 2015)  

2.1.1. Corriente eléctrica  

La corriente eléctrica se produce a través del flujo de electrones (cargas 

eléctricas) a través de un conductor. Para que la corriente eléctrica se transmita y se 

distribuya de manera ordenada es necesario que este pase por un conductor. Este 

conductor en una condición normal, sus electrones libres (último electrón o electrones 

en movimiento en la última orbita) se encuentran moviéndose en diferentes formas y 

varias direcciones, para generar un orden y un flujo de electrones en una determinada 

dirección se lo puede realizar si a este conductor se le conecta un acumulador o 

generador de energía (pila o batería) en los extremos del mismo.  
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Figura 3.  

Transmisión de la corriente eléctrica a través de un conductor. 

 

Nota. Aquí se ve como los electrones se mueven a travez de los átomos desde A hasta 

B. Tomado de (Pérez, 2004, pág. 17)  

Esta corriente eléctrica se produce a través de una sucesión que es similar a 

una cadena en la cual, el primer electrón repele al segundo en forma de expulsión fuera 

de su órbita transmitiéndole energía, el segundo hace lo mismo con el siguiente y así 

sucesivamente los electrones van generando corriente eléctrica a través de un 

conductor que se conecta a un acumulador de energía.  

Entonces se puede deducir que, para obtener este movimiento y sucesión de 

electrones, es necesario que un electrón ocupe su lugar, en un conductor siempre va a 

ver el mismo número de electrones, por ello, si un electrón sale por un extremo, el otro 

electrón va a entrar por el extremo opuesto. 

Con respecto a la corriente eléctrica, existen dos tipos de corrientes que son 

muy fundamentales las cuales son convenientes recordar y estudiar, además de 

conocer su funcionalidad y para qué uso pueden utilizarse este tipo de corrientes. Los 

tipos de corrientes son: 
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 Corriente alterna AC 

Este tipo de corriente es aquella que constantemente cambia de dirección, es 

decir que tiende a desplazarse tanto en una dirección como en otra dirección. Esto se 

provoca a través de que la fuente de alimentación alterne su polaridad lo que en efecto 

hará que la corriente alterne su dirección, a esto se lo define como corriente alterna. 

 Corriente directa CC 

Este tipo de corriente es aquella que constantemente se desplaza en una sola 

dirección, es decir que es unidireccional. De igual forma en este tipo de corriente influye 

su fuente de alimentación, sin embargo, en este caso la polaridad permanece igual, lo 

que provoca que la corriente fluya en una sola dirección, a esto se define como 

corriente continua o directa.  

Figura 4. 

Tipos de corriente eléctrica 

 

Nota. Representación del tipo de onda que emiten en función del voltaje-tiempo. 

Tomado de (CasolliMotors, 2018) 
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2.1.2.  Magnitudes eléctricas  

Para que un circuito eléctrico tenga funcionalidad hay que tomar en cuenta 

ciertas magnitudes fundamentales de las cuales hablaremos a continuación, cabe 

resaltar que las magnitudes eléctricas son un conjunto de propiedades físicas, las 

cuales se pueden medir, tomar sus valores, además de ser utilizadas en varios trabajos 

o aplicaciones. 

 Voltaje  

Para que la corriente eléctrica (electrones) fluya a través de un circuito 

indeterminadamente es necesario que exista una fuerza eléctrica, a esta fuerza eléctrica 

se la puede definir de varias maneras como son: tensión, diferencial de potencial, fuerza 

electromotriz o comúnmente llamado voltaje. Esta fuerza eléctrica se genera a través 

una fuente de alimentación (generador). Su unidad de medida es el volteo (V) 

 Intensidad de corriente  

A medida que en un circuito eléctrico haya mucha o poca corriente eléctrica y 

que a través de este fluya muchos o pocos electrones por un segundo a la intensidad de 

corriente eléctrica se la puede definir como la cantidad de electrones que circulan por un 

conductor en la unidad de tiempo. Su unidad de medida es el amperio (A). 

 Resistencia  

Se define como resistencia eléctrica a un cuerpo que presenta una oposición al 

paso de la corriente eléctrica, en efecto se puede deducir que los electrones encuentran 

una dificultad para desplazarse y movilizarse libremente dentro de un circuito eléctrico. 

Por consiguiente, cabe recalcar que en un circuito el paso de corriente no se realiza con 
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gran facilidad, esto debido a que en la composición y estructura atómica de los 

conductores existe una resistividad eléctrica. Su unidad de medida es el Ohmio (Ω). 

 Potencia 

Por su parte a la magnitud de la potencia se la puede definir como el resultado 

de la energía consumida o producida por un elemento eléctrico, esta es entregada o 

absorbida por un componente en cualquier momento determinado, además pasara una 

intensidad de corriente eléctrica. Cuando un elemento eléctrico adquiera más potencia, 

la energía consumida por este va hacer muy alta, sin embargo, existen otros factores 

que también consumen energía como son: la luz, el calor, la temperatura entre otros. Su 

unidad de medida es el vatio (W). 

2.1.3. Ley de OHM 

La Ley de Ohm fue establecida por el físico matemático Georg Simón Ohm, la 

cual es una ley básica para realizar cálculos a los circuitos eléctricos, de esta manera la 

electricidad se relaciona con los siguientes parámetros: la intensidad de corriente 

eléctrica (I), voltaje (V), y resistencia (R). Por consiguiente, el físico Georg Simón Ohm 

comprobó a través de la realización de experimentos, que cuando a un circuito eléctrico 

se le aplica una diferencia de potencial (voltaje) se obtiene una intensidad de corriente, 

además al dividir esta tensión que se le aplica al circuito por la intensidad de corriente 

obtenida, se tiene como resultado a una constante R, que al expresarse en términos 

eléctricos dentro de un circuito es una resistencia eléctrica. 

Como resultado de este concepto la Ley de Ohm establece que: “La intensidad 

de corriente que circula por un conductor es directamente proporcional a la tensión que 

aparece en sus extremos e inversamente proporcional a su resistencia”. Asimismo, en 
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términos matemáticos se puede decir que “En un circuito eléctrico si la resistencia 

eléctrica (R) permanece constante, el voltaje es directamente proporcional a la 

intensidad de la corriente”, de esta forma se pueden establecer ciertas fórmulas que 

son:  

Figura 5.  

Ley de Ohm 

 

Nota. Representación en triangulo de la ley de OHM para resolución de problemas. 

Tomado de (Inventable, 2021)  

𝑰 𝒙 𝑹 = 𝑽; 𝑽/ 𝑹 = 𝑰; 𝑽/ 𝑰 = 𝑹; 𝑷 = 𝑰 𝒙 𝑽 

En la pirámide anterior se representa la Ley de Ohm, además para realizar los 

respectivos cálculos en circuito eléctrico por lo general se debe encontrar una incógnita, 

las cuales pueden ser cualquiera de estas magnitudes eléctricas. Para poder encontrar 

el valor de esa incógnita se debe utilizar diferentes fórmulas que son muy básicas, para 

realizar el respectivo calculo y así poder encontrar el valor deseado.  

De este modo para encontrar el valor del voltaje en un circuito se puede 

mencionar que: la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia es igual a un 

voltaje.  

𝑰 𝒙 𝑹 = 𝑽 
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Ahora bien, para poder encontrar el valor de la intensidad eléctrica se puede 

mencionar que: el voltaje sobre la resistencia eléctrica es igual a la intensidad de 

corriente eléctrica.  

𝑽/ 𝑹 = 𝑰 

Por su parte para encontrar el valor de la resistencia eléctrica se puede decir 

que: el voltaje sobre la intensidad de corriente eléctrica es igual a la resistencia. 

𝑽/ 𝑰 = 𝑹 

Por último, también se puede mencionar la potencia en un circuito es el 

resultado de multiplicar la intensidad por el voltaje. 

𝑷 = 𝑰 𝒙 𝑽 

2.1.4. Elementos eléctricos y electrónicos  

Actualmente la fabricación de los vehículos se enfoca en el bienestar del 

conductor, es decir en su seguridad y el confort. Ahora bien, para que todo esto suceda 

se debe englobar un a un gran número de componentes y sistemas, los cuales 

conforman los diferentes tipos de circuitos que están conectados entre sí alrededor de 

todo el vehículo.  

Estos sistemas en cierta manera ayudan a cumplir las necesidades y 

expectativas que necesita el conductor, pero para el buen funcionamiento de estos 

componentes se aumenta la demanda de energía y por ende las características de 

todos estos elementos que conforman el circuito eléctrico del vehículo.   

Desde una perspectiva más general se crean circuitos eléctricos para cumplir 

una función en el vehículo, de tal manera que para el buen funcionamiento de estos 
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circuitos se necesitan varios componentes como son: la batería, elementos de 

protección, elementos de control y uno o varios consumidores. Cabe resaltar que para 

que la corriente eléctrica pueda circular de una forma correcta, todos sus elementos 

deben estar en correcto estado y con las características ideales.  

Visto de esta esta forma, además de los componentes que se deben utilizar en 

un circuito eléctrico con sus características ideales, también hay que tomar en cuenta el 

estado del vehículo, ya que este representa en cierta manera el componente más 

principal de todos, debido a que en este se albergan y se conectan los circuitos 

eléctricos y la mayoría de sus componentes.  

Figura 6.  

Componentes básicos de un circuito eléctrico 

 

Nota. Elementos necesarios para crear un circuito básico funcional. Tomado de (Pérez, 

2004)  

 Fuentes de alimentación  

Estos son los componentes más principales de un circuito eléctrico ya que 

debido a sus características y su función representa la funcionalidad del circuito, 

además estos componentes son capaces de regenerar energía y acumularla, 

independientemente de que tipo de fuente de alimentación sea, su funcionalidad va 

hacer la misma. Dentro de este marco el componente principal de que genera energía 

en un vehículo va a hacer la batería eléctrica.  
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 Batería  

Habitualmente la batería es el componente principal en un circuito eléctrico 

automotriz debido a que por sus características acumula y genera la energía suficiente 

para dar la funcionalidad al circuito, cabe resaltar que en este componente existen dos 

bornes (conectores) uno positivo (+) y el otro negativo (-). El borne positivo se conecta a 

los diferentes circuitos eléctricos y el borne negativo se conecta al chasis metálico del 

vehículo generando una masa.   

El funcionamiento de la batería es transformar la energía química en energía 

eléctrica, además de proporcionar la tensión suficiente para energizar los componentes 

del vehículo. Poder soportar auto descargas por la temperatura y mantener el 

funcionamiento correcto interno de la batería.  

Por consiguiente, la batería depende de ciertas magnitudes fundamentales que 

son: la tensión nominal (voltaje), la intensidad de corriente eléctrica (amperios) y la 

capacidad de carga. En la batería eléctrica la diferencia de potencial puede ser de 6v, 

12v y 24v esto define los componentes que se deben utilizar en un circuito eléctrico. Por 

lo cual se inferir que los componentes deben ser diseñados para trabajar con el voltaje 

de la batería, generalmente en los vehículos se emplean 12v, para los camiones 24v y 

en algunas motos se puede emplear los 6v.  

Al mismo tiempo la intensidad de corriente eléctrica en un batería depende de la 

capacidad de carga que se pueda almacenar en esta. Por tal motivo la capacidad de 

corriente eléctrica que se puede suministrar o extraer de la batería, dependerá mucho 

de sus características y de los elementos a los cuales deberá entregar la energía 

suficiente, para el buen funcionamiento de estos sistemas.   
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Figura 7.  

Batería automotriz y su simbología 

 

Nota. Representación de la batería automotriz de varias celdas en simbología para el 

uso en simulaciones o representaciones. Tomado de (Villanueva, 2017)  

 Elementos de protección  

Para que un circuito eléctrico funcione de la manera más ideal debe ser 

diseñado y protegido convenientemente, con el fin de evitar que se produzcan fallas en 

el funcionamiento del circuito. Debe señalarse que las causas más comunes para que 

se presenten averías en el circuito eléctrico se deben a que hay un cortocircuito, un 

circuito abierto y un circuito con alta resistencia. De tal manera, es por eso que los 

circuitos deben estar protegidos con ciertos elementos específicos que se explicara a 

continuación.  

 Resistencia 

Generalmente los circuitos que se conectan en el vehículo son de corriente 

continua, además existen varios elementos, los cuales protegen al sistema de que no 

haya cortocircuitos o exceso de calor en los conductores. Así mismo cabe recalcar que 

los elementos de protección son cuerpos que se oponen al libre flujo de la corriente 

eléctrica, en el campo automotriz existen pequeños dispositivos que se les denomina 

fusibles y en componentes electrónicos resistencias. 
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La resistencia eléctrica es una pieza pequeña con forma de cilindro, de hecho, 

su fabricación es a base de carbono que se combina con varios materiales los cuales 

por sus especificaciones y estructura poseen la capacidad de impedir el paso de la 

corriente eléctrica. Prospectivamente existen dos tipos de resistencias las cuales son: 

las aglomeradas y de carbón. Las resistencias aglomeradas son fabricadas por una 

mixture de resina y grafito, estos materiales deben ser colocadas en proporciones 

ideales para conseguir los valores deseados de resistencia.  

En igual forma, las resistencias de carbón son fabricadas por una pequeña 

porción de carbono, que se coloca sobre una barra de cerámica y se realiza una 

pequeña espiral, dado que esto ayuda a alagar su longitud y reducir su sección. La 

resistencia se fabrica de esta manera debido a que se puede obtener el dato deseado 

de los ohmios, además el grosor de esta depende de la potencia eléctrica que deba 

disipar en el circuito eléctrico. 

Figura 8.  

Resistencias eléctricas. 

 

Nota. Se muestra la construcción de una resistencia eléctrica por sus partes. Tomado 

de (Pérez, 2004)  

 Fusible 

En este campo se comprende que los fusibles son elementos que ayudan a 

proteger los diferentes circuitos eléctricos del vehículo, además son imprescindibles y 
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sumamente necesarios cuando dentro del circuito existen sobrecargas de corriente o 

cortocircuitos. Por lo tanto, el funcionamiento de un fusible consiste, en que cuando se 

presenten algunas de estas averías ya mencionadas, esta tienda a fundirse evitando 

que se dañe todo el circuito y simultáneamente ayude a proteger los demás 

componentes eléctricos y/o electrónicos.  

Figura 9.  

Fusibles del salpicadero. 

 

Nota. Para el vehículo se necesita usar fusibles de diferentes amperajes para diferentes 

elementos y su resistencia. Tomado de (Salvador, 2019)  

Existen varios tipos de fusibles, pero en general se utilizan los de tipo cuchilla o 

enchufables, estos pueden estar localizados en el vano motor o cerca del tablero de 

instrumentos, además su característica principal es que se pueden diferenciar a través 

del amperaje y el color que tienen impresos en la parte superior de su forma.  

Figura 10.  

Fusibles según su color y amperaje. 

 

Nota. Los fusibles son catalogados por colores de acuerdo a normas internacionales. 

Tomado de (ELECTROMUNDO.PRO, 2020)  
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Tabla 1.  

Tabla de intensidades y colores de los fusibles enchufables 

INTENSIDAD NOMINAL (A) COLOR DE FUSIBLE 

3 Violeta 

4 Rosa 

5 Beige 

7.5 Marrón 

10 Rojo 

15 Azul 

20 Amarillo 

25 Blanco 

30 Verde 

Nota. Se muestran la mayoría de los fusibles que existen y su resistencia de intensidad. 

Tomado de (Esteban, 2018) 

 Elementos de control 

Como su nombre mismo lo específica se refiere a todos los componentes que 

permiten controlar en funcionamiento del circuito y de los receptores o actuadores 

según su disposición, estos pueden ser mandos o sensores. Así mismo se puede 

señalar que estos componentes pueden controlar y dirigir la corriente eléctrica, poseen 

características especiales como son la tensión y la intensidad para que así este pueda 

asegurar un buen funcionamiento dentro del circuito eléctrico. 
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La gran variedad de estos componentes es abundante según la necesidad del 

tipo de trabajo que se tenga que realizar, se pueden diferenciar en el tamaño, 

especificaciones y apariencia. Cabe destacar que su accionamiento es de manera 

manual o automática, de forma lineal, rotativa u oscilante en varias posiciones, además 

sus conectores y bornes varían según el tipo de circuito y conductor al que va ser 

conectado. 

Para ejemplificar tales componentes, hay que tener un conocimiento básico 

sobre sobre los mismos, además de conocer su simbología y su funcionamiento. Existe 

una gran variedad de estos componentes, los más básicos son los conmutadores, los 

interruptores, los pulsadores, relés, entre otros. Estos son los componentes de control 

que más se utiliza en el campo automotriz. 

Figura 11.  

Elementos de maniobra y control 

 

Nota. La simbología usada en las simulaciones dependerá del tipo de Normas 

Requeridas o el sistema utilizado. Tomado de (Ramirez, 2019)  
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 Relé 

El funcionamiento de un relé es que con una intensidad de corriente 

relativamente baja pueda controlar intensidades de corrientes elevadas. Se compone 

por una bobina, la cual al ser energizada por sus extremos tiende a magnetizarse y 

atrae a una barra de hierro que actúa como interruptor el cual este pasa por dos o tres 

terminales. Existe una gran variedad de relés para distintas funciones como son: 

elevalunas, luces intermitentes, limpiaparabrisas, entre otros. 

Figura 12.  

Relé automotriz. 

 

Nota. Los relés tienen varias conexiones de las cuales a veces no todas son utilizadas 

dependiendo el circuito. Tomado de (IMPERIALAUTOMOCIÓN, 2021)  

 Los receptores y actuadores 

Estos elementos son capaces de aprovechar y recibir el paso de la corriente 

eléctrica y voltaje necesarios para efectuar un trabajo. Además, transforman la energía 

eléctrica en otro tipo de energía útil para activar varios componentes o sistemas que 

contiene el vehículo. Habitualmente los componentes que suelen utilizarse en el campo 

automotriz son los; motores, bobinas, lámparas, resistencias, zumbadores, entre otros.  
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Figura 13.  

Diferentes receptores y actuadores. 

 

Nota. Se muestran los principales actuadores utilizados en circuitos básicos Tomado de 

(Circuitos Electricos con Chispa, 2012)  

 Cableado eléctrico 

Con la finalidad de satisfacer las necesidades del conductor se han fabricado 

numerosos sistemas y dispositivos que necesitan una gran cantidad de instalaciones 

eléctricas para su buen funcionamiento. Por consiguiente, estas instalaciones eléctricas 

están constituidas por conductores (cables). Estos conductores están reunidos entre si 

cubiertos por una cinta plástica denominados “mazos” de cables o también conocidos 

como “arneses” que reciben el nombre de cableado eléctrico. A estos “mazos” de cables 

se los puede distinguir por su color y de esta manera se puede identificar la entrada o 

salida de un cableado eléctrico. 

Los conductores que se utilizan para realizar las instalaciones eléctricas de los 

vehículos ya sea de 12v o 24v están compuestos internamente por hilos de cobre según 

su sección o medida que se utilice. Cabe resaltar que en los vehículos las instalaciones 

eléctricas están fabricadas a partir del cable número 10 en adelante, ya que algunos 

tienen que resistir más voltaje o más paso de corriente eléctrica. El conductor más 
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reconocido que se utiliza el cableado eléctrico es el cobre electrolítico su resistividad es 

de  0.018 
Ω𝑚𝑚2

𝑚
 . 

     Por esta razón generalmente los conductores son estañados y se recubren 

con material aislante de plástico, esta parte asegura que los conductores puedan tener 

una gran maleabilidad y flexibilidad, además de permitir agrupar varios cables 

conformándolos así en un mazo o arnés de cableado eléctrico. Al mismo tiempo hay 

que tomar en cuenta la codificación de los cables, su sección, su color, su capacidad 

admisible de amperaje y su resistividad. 

Tabla 2. 

Tabla de secciones y corriente admisible en distintos cables 

Sección 

nominal 

𝒎𝒎𝟐 

Designación    

del cable 

Corriente 

máxima A 

Numero de 

hilos 

Diámetro de 

hilo 

0.5 0.5 6 10 0.25 

0.63 0.63 6.8 13 0.25 

0.80 0.80 7.2 16 0.25 

1 1 8 21 0.25 

1.6 1.6 13 34 0.25 

2.5 2.5 18 51 0.25 

4 4 25 84 0.25 

6.3 6.3 32 186 0.25 

10 10 43 7*29 0.25 
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Sección 

nominal 

𝒎𝒎𝟐 

Designación    

del cable 

Corriente 

máxima A 

Numero de 

hilos 

Diámetro de 

hilo 

25 25 100 19*27 0.25 

40 40 136 19*42 0.25 

Nota. A mayor número de corriente que se necesite transportar mayor será el número 

de hilos, mas nunca varía de diámetro de los hilos. Tomado de (Esteban, 2018) 

2.1.5. Realización de circuitos eléctricos y electrónicos básicos  

Desde la perspectiva más general la realización de los circuitos eléctricos es 

sencilla, ya que dependiendo del tipo de conexión no se suelen utilizar muchos 

componentes. En efecto podemos deducir que el buen funcionamiento de un circuito 

eléctrico depende de los componentes, de su configuración y de su instalación eléctrica. 

La conexión de todos estos componentes dentro del circuito eléctrico permite el 

paso permanente de los electrones en un camino cerrado y se los puede controlar a 

través de los mandos o instrumentos de control. 

Según (Navarro, 2020) los elementos que suelen constituir un circuito eléctrico 

básico son: 

o Fuente de alimentación  

o Cableado 

o Interruptor 

o Consumidores de corriente 

o Fusibles  
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Figura 14.  

Circuito eléctrico básico 

 

Nota. Aquí se puede ver la simulación de cómo trabaja la corriente eléctrica a travez de 

los diferentes tipos de elementos y su funcionamiento 

 Circuito en serie  

Se adopta la definición de circuito en serie cuando varios componentes se 

conectan uno tras de otro (en serie) y cuando la corriente establecida en el circuito es 

igual y pasa por cada uno de estos necesariamente. En un circuito conectado en serie 

la intensidad de la corriente es igual en cualquier punto del circuito ya que los electrones 

se trasladan en una sola dirección y por eso la intensidad de corriente es la misma. 

Figura 15.  

Circuito en serie 

 

Nota. En el circuito todos los elementos dependen del anterior para que circule la 

corriente y cierren el circuito. 
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 Circuito en paralelo 

La definición de un circuito eléctrico en paralelo se opta cuando los 

componentes están conectados equivalentemente, con base a esto se puede decir que 

la corriente eléctrica se reparte cuando llega a cada uno de estos consumidores, sin 

embargo, hay que tomar en cuenta que cuando un circuito se conecta en paralelo el 

voltaje se mantiene y la intensidad de corriente eléctrica aumenta. 

Figura 16.  

Circuito en paralelo 

 

Nota. En el circuito si uno de los actuadores falla los demás podrán seguir circulando 

corriente y cerrando el circuito. 

2.1.6. Instrumentos y unidades de medida 

Para poder medir los datos de valores eléctricos en un circuito se debe optar por 

utilizar el instrumento conocido como: multímetro, tester o polímetro. Este instrumento 

de medida ayuda a medir lo que es: voltaje, intensidad de corriente, resistencia, 

frecuencia, continuidad, entre otras magnitudes eléctricas. En otras magnitudes se 

puede medir valores como temperatura, presión, nivel, velocidad, etc.  

Este tipo de instrumento de medida pueden ser de tipo analógico o digitales, los 

multímetros analógicos tienen una aguja desplazable sobre una escala mientras que los 
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digitales el valor de la medida y su magnitud eléctrica se ve reflejada en una pantalla 

LED. Por lo general los polímetros vienen con sus respectivos cables de conexión un 

rojo (positivo) y negro (negativo), el cable rojo se conecta a los símbolos y magnitudes 

que vayan a medirse, el cable de color negro siempre se conecta en un borne común 

que es COM (tierra). Una vez que se realiza la correcta instalación en un polímetro 

digital los valores se pueden observar en la pantalla LED, así como sus magnitudes y 

rangos de medida.  

Figura 17.  

Polímetro analógico y digital 

 

Nota. Actualmente se utiliza mayormente los digitales gracias a su fácil lectura. Tomado 

de (Pérez, 2004)  

 Medición de tensión (voltaje) 

La tensión en un circuito se mide colocando la perilla del polímetro en la escala 

de voltios adecuada y luego se debe colocar los cables en paralelo.  
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Figura 18.  

Esquema de conexión y medición de la tensión. 

 

Nota. El voltímetro se conectará en paralelo al circuito o del elemento a medir. Tomado 

de (Esteban, 2018)  

 Medición de intensidad (en amperios) 

La intensidad en un circuito se mide colocando la perilla del polímetro en la 

escala de amperios y luego se debe colocar los cables en serie. 

Figura 19.  

Esquema de conexión y medición de la intensidad. 

 

Nota. El amperímetro se conectará en serie al circuito o del elemento a medir. Tomado 

de   (Esteban, 2018)  

 Medición de resistencia (en ohmios) 

La resistencia en un circuito se mide desconectando el componente del circuito, 

dejándolo sin tensión. 
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Figura 20.  

Esquema de conexión y medición de la resistencia. 

 

Nota. El óhmetro se conectará en paralelo elemento a medir cuando este desconectado. 

Tomado de (Esteban, 2018)  

 Osciloscopio  

Fundamentalmente el osciloscopio es un instrumento de medida que ayuda a 

identificar la señal generada por la corriente eléctrica y permite medir valores y 

parámetros como: la amplitud, frecuencia, periodo, y los valores máximos y mínimos de 

las fluctuaciones de voltaje y el amperaje en los circuitos y/o sensores del vehículo.  

Al igual que los polímetros existen dos tipos de osciloscopios que se utilizan 

para medir las ondas y señales de los circuitos eléctricos. Existen los osciloscopios 

analógicos y digitales los cuales están conformados por tubos de rayos catódicos en 

una base de tiempos. En el campo automotriz suelen utilizarse los osciloscopios 

digitales. 
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Figura 21.  

Osciloscopio automotriz 

 

Nota. El osciloscopio mostrado se trata de uno de alta gama el cual da mayor facilidad 

en su lectura, mediciones y detalles. Tomado de (Cantillo, 2013) 

 

Figura 22.  

Funcionamiento del osciloscopio 

 

Nota. Lectura de onda de un circuito con corriente alterna con valores negativos y 

positivos. 
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 Bicicletas eléctricas 

2.2.1. Historia 

La bicicleta eléctrica se pensó y se implementó como una adaptación de un 

sistema de propulsión eléctrica, que reemplaza de manera parcial a la propulsión 

mecánica la cual es ejercida por el conductor por medio de los pedales. La energía 

ahora brindada por una fuente genera la potencia suficiente para mover a una persona 

sin esfuerzo por varios kilómetros por un costo ínfimo a la vez que ecológico. 

Como se mencionó, actualmente también es vista como una alternativa 

económica en relación con los demás tipos de transporte tradicionales, debido a su 

autonomía y facilidad de manejo. Este medio de transporte ha tenido una evolución a lo 

largo de los años, tenemos que la primera bicicleta de pedales fue creada en 1860 a 

manos de Pierre Lallement (Bernal & Torres, 2019), para que solo en 1895 Odgen 

Bolton inventara la primera bicicleta eléctrica que se impulsaría gracias a un motor 

eléctrico de cubo montado sobre la rueda trasera de la bicicleta y tenía una batería con 

6 polos de cepillo. (MyScoot, 2020) 

Figura 23.  

Esquema de la primera bicicleta eléctrica de motor de cubo 

 

Nota. Las primeras bicicletas eléctricas utilizaban baterías ineficientes y motores 

excesivos los cuales no daban la potencia suficiente. Tomado de (100cia, 2018)  



53 

En 1897 Oseas W. Libbey inventara la bicicleta eléctrica más acercado al 

modelo convencional la cual se impulsaría gracias a un motor eléctrico doble el cual se 

situaría en el centro del plato del eje, ese mismo modelo en el mismo año fue reutilizado 

por la marca Giant Lafree e-bikes. (MyScoot, 2020) 

Por concepto la bicicleta eléctrica asistida está compuesta por una bicicleta 

tradicional, y el mecanismo de transmisión de fuerza se adapta desde el motor eléctrico 

a la rueda trasera o delantera dependiendo, a través de un sistema de cambio 

controlado electrónicamente. Para que el sistema funcione se necesita de un paquete 

de baterías recargables, que nos permitan conducir trayectos que ronden entre los 30 y 

100 km de autonomía a velocidades moderadas de ciudad que van entre los 20 y 55 

km/h. Para crear estas especificaciones se necesita de varios factores tales como 

estructura, sistema de alimentación, potencia, soporte de carga del motor, etc. (Bernal & 

Torres, 2019) 

En la ciudad de Cuenca la empresa “Ecuacyclo” fue la pionera en construcción 

de una bicicleta eléctrica en el país, con ayuda de la marca reconocida de bicicletas 

GTI, la cual fue pensada en un principio para proporcionar una mejora en la eficiencia 

de transportarse, así como el desarrollo ecológico. La bicicleta denomina “Ecológica 

City”, tenía la velocidad máxima de 30km/h, con una duración de batería de alrededor 

de 60 km. Además de una recarga de batería ultrarrápida de tan solo 1 hora, y un costo 

de recarga de tan solo 0,04 USD. (EKOS, 2016) 

En Ecuador según (El Tiempo, 2016), entre 30.000 y 45.000 automóviles 

ingresan a Quito cada año, lo cual genera mayor circulación de vehículos y a su vez 

mayor tráfico, por ende la población está en busca de mejores sistemas de transporte 
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con mayor maniobrabilidad, eficiencia comodidad, y ahí es donde las bicicletas 

eléctricas son una opción viable.  

Por ello la empresa "Electrobike"  entro en el mercado buscando dar opciones 

económicas y eficientes de movilidad basadas en el uso de bicicletas eléctricas. Las 

bicicletas cuentan con especificaciones por encima del promedio las cuales se enfocan 

en el uso en ciudades grandes con distancias y tiempos largos de recorrer. 

Figura 24.  

Bicicleta eléctrica de la empresa Electrobike 

 

Nota. Bicicletas eléctricas actuales de alta gama con gran potencia y eficiencia en peso-

calidad. Tomada de  (Electrobike, 2020) 

2.2.2. Componentes 

Las bicicletas eléctricas en su composición diferentes unas de otras 

dependiendo la tecnología que se les implemente y los complementos que permitan 

mejorar en algún campo, sin embargo, aquí mostraremos los elementos básicos que 

pueden identificar a una bicicleta eléctrica común: 
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Figura 25.  

Componentes básicos de una bicicleta eléctrica 

 

Nota. Bicicleta similar a la usada en el proyecto. Tomado de (ECOBIKE, 2016)  

 Marco (Estructura) 

El marco, también denominado cuadro, chasis o esqueleto de una bicicleta, es 

aquel donde irán montados todos los demás elementos que permitirán el 

funcionamiento de esta. Los componentes (como horquillas, ruedas, sillines, manillares, 

etc.) se fijan al cuadro.  
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Figura 26.  

Tipos de marcos 

 

Nota. Los marcos más utilizados son los de tipo urbano ya que ofrecen un buen diseño 

y pueden ser utilizadas en todos los tamaños. Tomado de (Newindie, 2020)  

El marco es una estructura rígida que se construye con el fin de soportar 

grandes cargas de fuerzas, para esto se han diseñado y evolucionado a través de los 

años diferentes tipos de modelos. Los cuales dependiendo de la forma y el material se 

categorizan. 

 Motor eléctrico (generador) 

El motor utilizado generalmente en este modo de transporte es un motor 

síncrono trifásico de tipo "sin escobillas", cuentan con un rotor de imán permanente, 

núcleo de hierro de silicio y carcasa de aluminio. Este tipo estructura del motor es 

común encontrarlo en vehículos eléctricos o híbridos debido a su peso. Entre los 

beneficios que brinda podemos destacar que no tienen componentes de fricción, por lo 

que son duraderos y requieren poco mantenimiento. (Díez, 2014) 
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Figura 27.  

Componentes del motor brushless (sin escobillas)  

 

Nota. Son los motores más utilizados gracias a sus beneficios y casi ausencia de 

superficies de contacto. Tomado de (Motores Nichese, 2014) 

En algunos casos trabajan también como generador, es decir, que transforma 

energía mecánica en energía eléctrica si cuenta con el sistema correspondiente. Sus 

elementos principales se pueden dividir en la parte móvil que se llama rotor y la parte 

estacionaria se llama estator. (Areces & Noriega, 2014) 

 Batería 

El funcionamiento a nivel molecular de la batería se basa en una reacción 

electroquímica que se genera por medio de un ánodo, un cátodo y un electrolito. Los 

iones del electrolito se combinan con el ánodo y liberan electrones. El cátodo produce 

una reacción de cátodo y se somete al proceso de cargas de electrones emitidas por el 

ánodo, generando así electricidad. 

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

de energía almacenada Watts-hora (Wh), la corriente máxima en Amperios (A) que se 
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puede entregar durante la descarga y la densidad de descarga que pueden soportar. 

(Salgado & Arboleda, 2014) 

Entre las baterías que se pueden implementar en una batería de bicicleta están 

las de Ión-Li, Ni-MH, NiCd, Pb-H2SO4, esto debido a que cuentan con características 

recargables, de bajo peso y de alta capacidad almacenamiento de energía. Todas estas 

fundamentales al momento de servir de fuente. Sin embargo estás baterías tienen el 

inconveniente de ser delicadas, sobrecalentarse, desbalancearse en cargas y 

descargas, etc.  

Para este inconveniente las baterías son conectadas a un sistema de protección 

llamado BMS, elemento considerado fundamental para prevenir daños en todo el 

sistema de fuente, al controlador (ECU) y de más elementos. 

Figura 28.  

Batería de bicicleta 

 

Nota. Las baterías de bicicleta o scotters vienen con protección externa (carcasa) por 

los elementos electrónicos que contienen. Tomado de  (BIOBIKE S.L., 2018) 

 Controlador a bordo 

El controlador se encarga de gestionar la energía de la batería a los diferentes 

elementos, enviando y captando señales a los mismos, a su vez funciona como una 
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especie de fusible, ya que tiene que aguantar la corriente máxima de la batería y será el 

que se dañe en caso de que la BMS no logré amortiguar cualquier fallo eléctrico. La 

intensidad máxima que soporta el controlador es el limitante de la potencia real que le 

llega al motor. (Bikelec, 2015) 

Figura 29.  

Controlador a bordo de bicicleta 

 

Nota. El color del cableado del controlador puede variar entre diferentes marcas, así 

como también puede incrementarse el número de cables que posee. Tomado de 

(Bikelec, 2015)  

 Acelerador 

El acelerador es un mecanismo que se instala en una bicicleta eléctrica, similar 

al funcionamiento de una motocicleta, que se encuentra en el manubrio generalmente. 

Hay tres tipos: puño, gatillo y botón. El acelerador le permite pisar el pedal o 

simplemente inclinarse hacia adelante y hacia atrás sin siquiera mover las piernas. 

(Bikelec, 2015) 

Este elemento es simplemente para controlar la velocidad de manera constante 

o abrupta dependiendo de la necesidad del ciclista.  

http://www.bikelec.es/blog/wp-content/uploads/2014/08/controlador.png
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Figura 30.  

Acelerador de tipo botón 

 

Nota. Este es el acelerador más utilizado actualmente en las bicicletas eléctricas. 

Tomado de (Bikelec, 2015) 

 Panel de control 

 Por lo general, la pantalla incorporada le proporcionará información sobre el 

nivel de la batería, la distancia recorrida y la velocidad de conducción. Hay variedad de 

tipos y modelos dependiendo la gama, tales como paneles muy básicos que solo 

indican velocidad, como un panel más completo que se puede ejecutar a través de una 

aplicación creada por la marca de la bicicleta o accesorios.   

Figura 31.  

Display LCD5 PLUS 

 

Nota. Dependiendo del tipo de Display puede brindar más opciones de visualización 

como de configuración y usos. Tomado de (Bike & Roll, 2018) 
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2.2.3. Tipos de estructuras 

A lo largo de la historia la estructura de las bicicletas ha tenido cambios, los 

cuales han sido demasiado significativos tanto en su forma como en sus materiales de 

construcción. El sistema estructural busca el apoyo del usuario. El cuadro debe ser 

resistente y adecuado para el tipo de bicicleta ya sea para ciudad, montaña o 

competiciones. El sillín también se ha modificado en términos de material y tamaño para 

adaptarse a la inclinación del usuario en diferentes tipos de bicicletas. (Casiopeia, 2010) 

El sistema de dirección tiene en cuenta el manillar delantero y la horquilla 

delantera, cabe recalcar que  el manillar está en constante evolución y se ajusta según 

el propósito del modelo de bicicleta. La tubería de acero de la horquilla delantera es la 

más gruesa porque la columna de dirección debe ser la parte más resistente de la 

bicicleta. 

Según (Casiopeia, 2010) la historia de la estructura y dirección es la siguiente: 

Figura 32.  

Estructuras de las bicicletas 

 

Nota. Evolución de la estructura de las bicicletas desde sus inicios en madera hasta la 

actualidad en superlaciones de baja densidad y peso. Tomado de (Casiopeia, 2010)  

1) En la primera parte de la segunda mitad del siglo XVII, eran comunes las toscas 

bicicletas de dos ruedas. En 1690, un parisino inventó el "celífera". Consiste en 
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un marco de madera y ruedas. Los vehículos no tienen manillar, los asientos son 

cojines en el marco, que se empujan y manipulan apoyando los pies en el suelo. 

2) Se ha agregado el dispositivo de dirección. El modelo denominado "Draisiana" 

(1816) incluye un manillar que permite girar las ruedas delanteras. 

3) Cuadro de bicicleta macizo forjado a mano. 

o 1884: El británico John Kemp Sartley diseñó el cuadro trapezoidal. 

o 1890: Se reemplaza la madera y el metal macizo por tuberías de acero. 

4) Cuadro de bicicleta más acercado a los de la actualidad hechos con tubos 

huecos y una forma de soporte central. 

 Reutilización y reciclaje de baterías eléctricas 

La generación de los vehículos, bicicletas, patinetas, Scooter y motocicletas 

eléctricas en el mundo se impone cada vez más con respecto a los vehículos y los 

demás medios de transporte que generan gases contaminantes para el medio ambiente 

e incluso la demanda de estos hace que el combustible tenga sobrevaloración 

económica en algunos países. Probablemente la fabricación por estos medios trae 

consigo muchas interrogantes sobre la capacidad tecnológica e industrial para 

desarrollar una alternativa de uso convencional. 

Para realizar un proceso de repostaje de las baterías se analizan diferentes 

aspectos como son: la composición química, la estructura y el estado en que se 

encuentra la batería.  La vida útil de un paquete de baterías va más allá de cuando se 

necesite cambiarla ya que todavía pueden almacenar una cantidad considerable de 

electricidad para lo que puede ser viables en otros usos. Además, existe un problema el 

cual de no ser recicladas adecuadamente, pueden suponer un gran impacto sobre el 

medio ambiente (Flores & Iñiguez, 2014) 
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Las baterías son reciclables aproximadamente en un 90 a 95%. Hay que 

recordar que la vida útil de las baterías se establece como la capacidad de carga que 

tiene la batería que es del 100%, pero en el momento en el que estás disminuyen su 

capacidad llegan hasta el 80%. Cuando esto sucede lo recomendable es sustituir las 

baterías por unas nuevas, aunque en realidad esas baterías no están viejas, ni 

averiadas, ni gastadas ya que siguen acumulando energía eléctrica. (Flores & Iñiguez, 

2014) 

Para el reciclaje de este tipo de baterías suelen seguirse procedimientos 

adecuados para el manejo correcto de las baterías, además de considerar instrucciones 

específicas y la identificación de los peligros que pueden surgir. En este proceso del 

repostaje de las baterías existen varias alternativas y varios métodos los cuales 

ayudarían a contribuir con la mejora del medio ambiente y la movilidad en la sociedad.  

En la actualidad existen un sin número de componentes eléctricos y electrónicos 

que ayudan a satisfacer las necesidades las personas tienen con respecto a la 

movilidad, estos componentes pueden ser: 

o Vehículos eléctricos  

o Motocicletas eléctricas  

o Scooters eléctricos 

o Bicicletas eléctricas  

o Patinetas eléctricas  

Estos medios de transporte generan en el medio ambiente una alternativa de 

movilidad eficiente y segura, además de no producir gases contaminantes que afectan a 

la sociedad y el mundo. Para que estos componentes tengan una funcionalidad óptima 

es necesario que tengan una fuente de alimentación eléctrica como son las baterías. La 
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mayoría de estos componentes utilizan baterías eléctricas recargables que son: de Ión-

Litio o de Níquel Hidruro Metálico según la demanda de los componentes que van a ser 

utilizados, el voltaje y la capacidad de carga. 

Generalmente las baterías que son más fáciles de reciclar son las de Ión-Litio ya 

que tienen ciertas ventajas sobre las demás baterías como son: la capacidad de carga, 

el voltaje, y su potencia eléctrica. Además, este tipo de baterías tienen una gran 

facilidad en el método de conexión, sin embargo, la deficiencia que tienen este tipo de 

baterías es: la autonomía y en el caso de estos medios eléctricos que se mencionaron 

anteriormente suelen utilizarse módulos de carga como es el BMS (Battery 

Management System) como su nombre en inglés indica, se trata de una electrónica 

absolutamente necesaria para la correcta carga y descarga de las pilas de litio. 

Este módulo de carga se utiliza para nivelar el voltaje en cada módulo de la 

batería para que no exista una descarga y carga profunda, además ayuda a controlar 

descargas eléctricas, temperatura, frenado y velocidad del motor a través de unos 

sensores de efecto Hall. No obstante, el cuidado que debe tener este tipo de modulo es 

muy importante ya que suelen dañarse fácilmente, es por eso que la batería debe tener 

una carga ideal para el buen funcionamiento del componente.  

Figura 33.  

Scooter en mal estado 

 

Nota. Los scooters eléctricos tienen tendencia a averiarse fácilmente, ya sean sus 

elementos electrónicos como su estructura. Tomado de (Gitlin, 2019)  
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2.3.1.  Seguridad en el repostaje de las baterías 

En este sentido se comprende que las baterías se utilizan para dar 

funcionamiento a los automóviles, buses, camiones, equipos eléctricos y de 

construcción, entre otros. Pero también hay que considerar que las baterías son de 

varios tipos según la necesidad del consumo energético que demanda en un equipo 

eléctrico, estas pueden ser de: Ion-Litio, Plomo, Ácido Sulfúrico, Gel, Níquel, Níquel 

Hidruro Metálico y Níquel Cadmio. Generalmente las baterías que más se utilizan son 

las de, pero debido al almacenamiento de productos y reacciones químicas que posee 

esta batería resulta peligrosa y es un riesgo para los trabajadores. 

De este modo para realizar algún tipo de trabajo en las baterías, hay que tener la 

capacitación adecuada y permanente sobre este tipo de elementos eléctricos, ya que de 

no saber manejarlas con cuidado puede resultar peligroso e inclusive causar accidentes 

graves. En este sentido se comprende que para tratar este tipo de trabajos es 

recomendable usar los respectivos equipos de protección como son: gafas protectoras, 

guantes, calzado industrial, y ropa de trabajo.  

Dentro de este marco resulta muy peligroso trabajar con este tipo de baterías ya 

que los químicos (ácido sulfúrico- electrolito) que contienen en su interior suelen ser 

muy propensos a combustionarse e inclusive se puede causar una explosión, además 

este compuesto es sumamente corrosivo, causa daños en la piel, irritación en los ojos, 

dificultad para respirar, e inclusive si se combina el ácido sulfúrico con el agua marina 

se genera gas cloro que es muy venenoso. 

En esta perspectiva, hay que considerar también que al momento de cargar 

excesivamente la batería se generan gases nocivos e inflamables, por cual es 
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imprescindible realizar los respectivos mantenimientos de una batería en un área 

despejada y ventilada lejos de los compuestos expuestos a una combustión. 

Para trabajar con una batería, siempre hay que desconectar primero el borne 

negativo y conectarlo al último, hay que tomar en cuenta los gases y líquidos 

inflamables, ya que puede generarse posibles incendios y quemaduras graves. Las 

herramientas que se utilizan para realizar el respectivo mantenimiento de la batería 

deben estar en buen estado con las protecciones aislantes para que no se genere una 

fuga de corriente eléctrica. 

Cabe resaltar que no se debe utilizar materiales conductores de electricidad 

tales como: anillos, collar, brazaletes, entre otros. Ya que se genera un corto circuito y 

se provoca quemaduras de segundo o tercer grado. Las baterías suelen ser muy 

pesadas debido a que los compuestos químicos son muy densos y sus placas son 

fuertes y duras. Su carcasa resulta ser frágil y se rompe con facilidad, por cual el 

manejo de estas baterías debe ser cuidadosas para no provocar ningún derrame de 

ácido. 

Por último es conveniente acotar que este tipo de baterías suelen tener tapones 

de llenado. Para lo cual se tienen que asegurar con la herramienta específica todos los 

tapones, ya que se generan fugas de gases y derrame de líquido sulfúrico, lo que 

provocaría la sulfatación de los bornes y en un caso extremo la explosión de la batería  
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Figura 34.  

Batería en mal estado. 

 

Nota. La mayoría de baterías se desechan sin posibilidad de reutilización. Tomado de 

(Mora, 2018) 

2.3.2. Baterías de Scooter  

Al igual que las otras baterías, la función de la batería que se utiliza en los 

scooters son de Ión – Litio su funcionamiento consiste en  es generar y acumular 

energía, sin embargo hay que tomar en cuenta que a la batería se le debe suministrar 

electricidad a través de un proceso de carga continua para que genere acumule 

energía. El almacenamiento de la energía eléctrica en una batería se logra a través de 

reacciones químicas que pueden ser de oxidación o reducción en varios periodos y 

ciclos determinados de funcionamiento. 

La batería de Ion- Litio transforma la energía química en eléctrica a través de 

sus compuestos y reacciones químicas, no obstante cabe recalcar que este tipo de 

baterías tienen una gran desventaja que es la  autonomía, peso y dimensión. Al mismo 

tiempo se puede señalar que el funcionamiento de la batería se basa en la reacción 

electroquímica En este aspecto se produce una liberación de electrones que produce 

una carga eléctrica generando electricidad.   
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Las baterías eléctricas suelen tener tres características muy específicas las 

cuales se las puede ejemplificar como: la intensidad de corriente máxima en el proceso 

de descarga, su capacidad de almacenamiento energético, y el voltaje de descarga. Se 

puede señalar que el electrolito de una batería es un compuesto capaz de conducir 

energía eléctrica permitiendo la transferencia de carga eléctrica.  

Figura 35.  

Módulo de la batería eléctrica de Ión-Litio 

 

Nota. Las baterías de Ión-Litio de este tipo son las que brindan mayor eficiencia 

potencia-peso. Tomado de (Outlet del Ocio, 2021)  

 Estructuración de la batería de Scooter 

Las baterías que se utilizan en este tipo de vehículos están fabricadas a base de 

varias composiciones químicas, la más importante es la del Ion- Litio ya que su reacción 

permite almacenar más energía, tener una tensión o voltaje alto y más capacidad de 

carga que los otros compuestos. Como se mencionó anteriormente una de las ventajas 

de este tipo de baterías es que se regeneran después de haber cumplido un ciclo de 

trabajo, además su estructura se compone básicamente de pequeños módulos 

(baterías) los cuales tienen un voltaje predeterminado y su conexión se configura 

dependiendo el uso o la demanda energética que requiera el vehículo, sin embargo hay 
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que tomar en cuenta que la utilización de estos pequeños módulos son inestables ya 

que se generan problemas eléctricos o de temperatura dentro del sistema de 

alimentación energética del componente eléctrico. 

Figura 36.  

Estructuración de una batería de Ión - Litio 

 

Nota. Las baterías normalmente vienen con cables de señal de los diferentes módulos 

conectados en paralelo hasta la BMS. 

Sobre la base informática de este tipo de baterías se puede afirmar que las 

baterías de Ión-Litio están compuestas por ciertos elementos eléctricos que ayudan a 

controlar el estado de carga, su capacidad de almacenamiento energético, el suministro 

de voltaje, la temperatura y el ciclo de vida funcional de la batería. A continuación, se 

mencionaran los componentes que conforman la estructuración de una batería. 

La batería está compuesta por packs que se conforman en su interior con unos 

pequeños módulos (baterías) conectadas en serie y en paralelo, el voltaje proporcional 

de esta conexión varía dependiendo del elemento eléctrico y su fuente de alimentación 

necesaria.  
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El sistema de carga de la batería se controla a través del BMS, el cual este 

controla la entrada y salida de corriente eléctrica del sistema. Para el control de la 

temperatura existen sensores de temperatura ubicados en los módulos de la batería. 

Para realizar el proceso de refrigeración en este tipo de baterías se utiliza ventiladores 

que absorben el aire fresco del interior de la cabina y se transfiere por conductos hacia 

los módulos para reducir la temperatura de la batería.  

2.3.3. Composición de las baterías  

Dentro de este marco se considera que las baterías que se utilizan estos medios 

de transporte eléctricos se componen de varios compuestos químicos, sin embargo, se 

considera que el tipo de batería a utilizarse en estos medios depende de la 

configuración eléctrica, la demanda de elementos y componentes eléctricos Estos 

compuestos químicos ayudan en cierta manera a mejorar la autonomía de la batería, a 

continuación se amplificara los compuestos químicos que se utiliza en las baterías. 

Según (Electro Movilidad, 2021) los compuestos químicos que se utilizan en las 

baterías son los siguientes: 

o Plomo – Acido 

o Níquel – Cadmio 

o Níquel - Hierro  

o Níquel – Hidruro metálico 

o Ion – Litio 

o Polímero de Litio  

o Aluminio – Aire 

o Zinc – Aire 

o Hidrogeno – Oxigeno 
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Figura 37.  

Compuesto químico de la batería de Ion – Litio 

 

Nota. Imágenes de microscopía mostrando cambios morfológicos (d-f). Tomado de  

(AGENCIAS INC., 2019) 

2.3.4. Tipos de baterías reciclables  

Considerando los conceptos anteriores, los tipos de baterías que se utilizan en 

los medios de transporte eléctricos dependen del origen de fabricación y de otros 

aspectos fundamentales los cuales ya se citó, sin embargo para hacer una síntesis de 

los tipos de baterías que más se utilizan en estos medios se dará a continuación una 

explicación. 

Según (Artes, 2012) existen tres tipos de baterías que se utilizan en este tipo de 

medios eléctricos. 

 Batería de Plomo – Acido 

Estas baterías son económicas y se han utilizado desde tiempos atrás para dar 

alimentación y funcionamiento a los motores de combustión interna, entre sus ventajas 

más principales se aprecia que son estandarizadas, tienen una buena potencia 

eléctrica, retienen mejor la carga y son fáciles de reciclar. (Artes, 2012)  
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 Batería de Níquel – Metal  

Las baterías de Níquel – Metal han sido adquiridas durante mucho tiempo, su 

capacidad ha sido probablemente alta y su buen funcionamiento la ha llevado hacer una 

de las más utilizadas. Sus ventajas más destacadas son las de que tiene una potencia 

energética muy elevada, su ciclo de vida útil es extenso y no generan problemas 

ambientales. Sin embargo, su ciclo de descarga es relativamente preocupante ya que 

pierde el 30% de su carga cuando se encuentra fuera de servicio. (Artes, 2012). 

 Batería de Ion – Litio  

En este tipo de baterías existen muchas variedades, no obstante, sus 

características técnicas son mucho mejores que las otras baterías ya mencionadas, 

además su nivel de funcionalidad es muy superior a la de otras baterías compuestas por 

los mismos químicos Además su demanda en la utilización de los vehículos híbridos y 

eléctricos es muy alta. Las características más fundamentales de este tipo de batería es 

que su voltaje, densidad energética, potencia específica, capacidad de carga, eficiencia 

y ciclo de vida son muy superiores a otras baterías y su índice de descarga es mucho 

menor. (Artes, 2012) 

Figura 38.  

Batería de Ión – Litio 

 

Nota. Batería de scooter simple. Tomado de (HobbyCross, 2020)  
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2.3.5. Mantenimiento de las baterías 

En este sentido se comprende que un mantenimiento es una prevención que se 

de tomar en cuenta y se la debe realizar siguiendo un protocolo adecuado durante un 

tiempo determinado. Estos tipos de mantenimientos generalmente se lo realizan a la 

mayoría de los componentes eléctricos para que estos a largo o corto plazo no sufran 

averías, sin embargo, cabe recalcar que este tipo acción se la realiza con el fin de 

conservar el funcionamiento del componente y alargar la vida útil del mismo. 

Los mantenimientos que se realizan en las baterías la mayoría de veces se lo 

realiza en a través de un tiempo determinado que en este caso vendría hacer los 

kilometrajes recorridos del motor eléctrico. Existen varios tipos de mantenimientos que 

se pueden realizar, pero los más aplicados son: el preventivo, correctivo y predictivo. 

Usualmente estos mantenimientos prevén de alguna forma que haya algún problema en 

el componente y garantizan una larga vida útil del sistema eléctrico. 

 Mantenimiento preventivo 

Para realizar este tipo de mantenimiento en las baterías se establece que 

componentes eléctricos como lo son: los motores eléctricos y las baterías si necesitan 

mantenimiento debido al funcionamiento continuo que tienen estos elementos. Estos 

componentes usualmente no tienen piezas de desgaste común, no obstante, es 

necesario tener un plan preventivo sobre los componentes ya mencionados para evitar 

futuras averías o reparaciones. 

Hay ciertos caracteres que se deben señalar como lo es el caso del 

mantenimiento preventivo el cual ayuda a incrementar en un cierto porcentaje la vida útil 

de la batería. El primer punto que se debe considerar en un mantenimiento preventivo 
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es realizar una inspección visual, en la cual, se detallara con exactitud cualquier avería 

o daño externo causado en la batería HV, esto se realiza debido a que pueden haber 

problemas como: la conexión eléctrica se encuentre en mal estado, conexiones flojas, 

cableado eléctrico en mal estado y protección de la batería con algún golpe o rotura. 

Además, con estas hipótesis se prevé ayudar a mejorar el funcionamiento de la batería 

y de sus componentes internos. 

Conforme a la realización de la respectiva inspección se debe realizar un 

diagnóstico el cual se lo hace en base a ciertos periodos de tiempo, ya que con este 

previsto se puede identificar fallas en los módulos de la batería y se puede evitar que el 

problema se prolongue. De igual forma para detectar que diagnostico puede 

presentarse, es necesario que se haga una revisión espontanea del o los componentes 

que necesiten ser diagnosticados, además esto ayudara a procesar la información los 

más breve posible con el fin de descartar algún problema a futuro. 

 Mantenimiento predictivo  

El mantenimiento predictivo se lo define como una variable a la cual se le puede 

hacer una monitorización del componente a revisarse que en este caso es la batería, 

además permite adelantar a una posible reparación del objeto con análisis y 

seguimiento periódicos para programar las operaciones de un mantenimiento correctivo. 

En una batería HV el mantenimiento predicativo que se realiza es un seguimiento del 

estado de carga de la batería, como también de sus componentes internos para así 

poder establecer si es necesario o no realizar el respectivo reemplazo de esta o 

solamente reparar algún elemento en mal estado. 
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 Manteamiento correctivo 

Dentro de este marco el mantenimiento correctivo corresponde al reemplazo del 

objeto en mal estado, en el caso de la batería se puede reemplazar un módulo por otro 

nuevo debido a problemas eléctricos. Dentro del mantenimiento correctivo se encuentra 

el sistema de alimentación, el sistema de carga y el sistema de control. Es posible que 

este tipo de mantenimiento nos sea programable ya que una avería puede resultar 

anormal e inclusive peligrosa, por lo cual su diagnóstico seria el inmediato reemplazo 

del objeto. Por eso es importante realizar los respectivos mantenimientos preventivos y 

predictivos cada cierto periodo de tiempo o kilometraje para conservar el funcionamiento 

del medio y de sus componentes.  

Según (Stalin, 2018) las normas de seguridad que se deben tomar al trabajar 

con baterías son: 

o Quitarse toda la joyería de su cuerpo (relojes, anillos, cadenas, brazaletes) 

o Usar gafas de protección cuando trabaje con este tipo de baterías.  

o Utilizar guantes aislantes para evitar arcos de alto voltaje que pueden 

traspasar a nuestro cuerpo. 

o Periódicamente revise los guantes que estén bien aislados ingresándolos 

con aire de tal forma que no haya pequeños agujeros debido a que puede 

producirse fugas de alto voltaje por los agujeros. 

o Utilizar zapatos con suela de caucho para alto voltaje 

o Mantener cerca un extintor clase C (no contiene elementos conductivos) o 

clase D (está diseñado para usar con materiales inflamables). 

o Lleve siempre guantes aislantes 

o Utilice herramientas aislantes. 
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o No deje herramientas o piezas (Tornillos, tuercas, etc.) dentro del lugar de 

las baterías 

o No lleve objetos metálicos como lapiceros mecánicos o calibres 

 Contaminación de los vehículos 

En la actualidad más del 90% de los vehículos a nivel mundial siguen utilizando 

combustibles fósiles para generar potencia, mientras que el otro 10% se enfoca en 

combustibles ecológicos. Para la obtención de estos combustibles fósiles (petróleo) la 

contaminación que se genera es extremadamente alta, adicional a la contaminación 

generada por los gases de escape que liberan todos los motores de combustión. 

Al enfocarnos únicamente en la contaminación generada por los vehículos 

(gases de escape) podemos hablar sobre su composición tanto en compuestos 

químicos como en elementos químicos, y la extensión del daño que generan. 

2.4.1. Elementos químicos 

Los elementos químicos que encontramos en la contaminación generada por los 

vehículos son: Carbono (C), Oxigeno (O), Hidrogeno (H), Nitrógeno (N), Azufre (S), 

Plomo (Pb), entre otros elementos que pueden estar presentes en el aire al momento de 

la combustión o incluso aditivos para el combustible. 

 Carbono 

El carbono es un elemento que está presente tanto en el aire de la atmosfera 

como en el combustible, de manera que los gases de escape formaran compuestos en 

base a este elemento junto con el oxígeno el cual también tiene una gran facilidad en 

enlazarse. El carbono es la base de la química orgánica por lo que está presente en 
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toda materia orgánica. Este elemento cuenta con 4 enlaces covalentes y de esa manera 

completar sus 8 electrones en su capa externa. 

 Oxigeno 

El oxígeno como se mencionó anteriormente es de gran presencia en el aire por 

lo que el que formara los compuestos oxidantes en la combustión los cuales en si son 

perjudiciales para la salud de los humanos y animales, además de tener efecto de 

deterioro de la capa de ozono. El carbono es un elemento que cuenta únicamente con 

dos enlaces covalentes para poder completar sus 8 electrones de ultimo nivel. 

 Hidrógeno 

El hidrógeno es el elemento que está presente en abundancia en la atmosfera 

como en el combustible, este elemento es el que ocasiona los puentes de hidrogeno 

que permiten el enlace entre varios elementos y generalmente gracias a que solo tiene 

un enlace covalente se complementa bien con los elementos libres. 

 Azufre 

El azufre es un elemento que se encuentra generalmente en el petróleo crudo y 

por ende en la refinación que es la gasolina igual. Se le trata como una impureza que 

siempre se hallara y que formara parte de los compuestos formados en la combustión 

con mayor índice de peligrosidad para el ambiente como el dióxido de azufre. Este 

elemento cuenta con cuatro enlaces covalentes al igual que el carbono. 

 Nitrógeno 

El nitrógeno es el compuesto que aunque se encuentra en muy pocas 

cantidades en el combustible viene generalmente del aire que entra a la cámara de 
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combustión y que tiene gran repercusión en términos de contaminación, ya que los 

óxidos de nitrógeno que se forman son perjudiciales para la salud. 

 Plomo 

El plomo era un elemento que se encontraba en la gasolina y que se colocaba al 

momento de refinarla como un aditivo antidetonante, actualmente este añadido solo se 

lo puede encontrar en ciertos países y refinados ya que se prohibió debido al grado de 

contaminación y el riesgo cancerígeno que este representaba. 

2.4.2. Compuestos químicos de los combustibles 

La gasolina común se obtiene a base del petróleo, el cual según la teoría 

propuesta por Engler en 1911 es procedente de la transformación de restos fósiles 

(animales y vegetales) los cuales se acumulan en lagunas o mares internos, donde las 

bacterias comenzaran un proceso de descomposición, convirtiéndolo en materias de 

carburos gaseosos o diluibles. Todo esto con el pasar de los siglos se ubicarán bajo 

grandes capas de sedimento, los cuales generarán la temperatura y presión adecuadas 

para que se descompongan en alcoholes, grupos carboxílicos e hidroxílicos. Así 

finalmente con ayuda de catalizadores naturales se polimerizan y ciclizan para dar 

origen a hidrocarburos de tipo nafténico y parafínico. Por lo que de lo anterior podemos 

destacar que estos se compondrán de elementos de origen carbono como el metano, 

butano, etano, etc. (Servicio Geológico Mexicano, 2017) 

 Formula química del petróleo 

El petróleo se compone principalmente de carbono (C) e hidrogeno (H), los 

cuales tienen una proporción de 83 – 87% C a 11 – 14% H, el resto lo componen 

impurezas orgánicas que contienen azufre, mercaptanos, oxigeno, nitrógeno, alcoholes, 
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SO2, H2S e incluso agua salada, así como sales minerales como cloruros, sulfatos de 

calcio-magnesio-hierro. (Servicio Geológico Mexicano, 2017) 

Por lo tanto, dependiendo de la composición y del hidrocarburo predominante, 

los cuales según (Servicio Geológico Mexicano, 2017) son las siguientes: 

o Parafinas o Alcanos - Cn H2n+2 

o Nafténicos - Cn H2n+4 

o Aromáticos - Cn H2n+6 

o Asfálticos - Cn H2n+8 

Figura 39.  

Clases de petróleos crudos clasificados dependiendo del hidrocarburo predominante 

 

Nota. Clases de petróleos crudos de algunos campos conocidos en el mundo. Tomado 

de (Walter, Petrascheck, & Castells, 1965) 
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 Formula química de los combustibles 

Para la obtención de los combustibles se necesita refinar los varios tipos de 

petróleo, que de ahí se obtienen los diferentes tipos de combustibles: gasolina, diésel, 

gasoil, etc. 

Hay que tener en cuenta que la composición del combustible repercutirá en la 

contaminación que se generará con la combustión del mismo. Además de la mezcla con 

otros materiales y elementos provenientes del aire que entra de la cámara de 

combustión. 

La gasolina se trata de la mezcla de varios hidrocarburos entre C6 y C10, los 

cuales se encuentran en estado líquido, y de estos compuestos destaca el isoctano 

(C8H18) y el n-heptano (C7H16), gracias a que estos miden el rendimiento y la detonación 

de la gasolina en proceso de combustión. (Avello-Moreno, 2012) 

En otros casos como el GLP que se trata de un gas combustible su composición 

será diferente y derivara de otros métodos de obtención y su contaminación es menor a 

la de los líquidos. 

El diésel es otro de los combustibles más vendidos en el mercado alrededor del 

mundo, este no se basa en el octanaje como la gasolina, en su lugar se basa en el 

cetanaje. El cual mide el grado de inflamabilidad del combustible al contacto con un 

ambiente de alta temperatura y presión. 

A continuación, se colocará una tabla de la composición química de los 

diferentes combustibles: 
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Tabla 3.  

Composición química estructural de los combustibles automotrices 

COMBUSTIB

LE 

ESTAD

O 

QUÍMIC

O 

COMPOSICI

ÓN QUÍMICA 

COMPUEST

O 

ESTRUCTURA 

Gas Gaseos

o 

CH4 Metano 

 

GLP Gaseos

o 

C4H10 Butano 

 

Gasolina Líquido C8H18 Octanos 

 

Diésel Líquido C12H26 Dodecano 

 

Etanol Líquido C2H5OH Etanol 
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COMBUSTIB

LE 

ESTAD

O 

QUÍMIC

O 

COMPOSICI

ÓN QUÍMICA 

COMPUEST

O 

ESTRUCTURA 

Biodiesel Líquido C19H36O2 Oleato de 

Metilo 

 

Nota. Los compuestos con el número de carbonos mayor a 4 están en estado líquido. 

Tomado de (Avello-Moreno, 2012); (ChemSpider, 2020); (PORLAEDUCACIÓN, 2020), 

(ACADEMIC, 2010) 

2.4.3. Gases nocivos 

Básicamente todo el gas de escape es nocivo, pero este se divide en algunos 

compuestos y elementos que lo vuelven peligroso y contaminante, esto lo podemos 

deducir de los elementos que componen la mezcla de aire combustible que se produce 

en la cámara de combustión. Entre los gases nocivos que encontraremos serán el COx, 

NOx, HC y SO3 

 Óxidos de carbono - COx.  

Dentro de este tipo de gases tenemos al Monóxido de Carbono (CO) y al Dióxido de 

Carbono (CO2), el primero es más común que se produzca cuando la combustión dentro 
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de la cámara del motor no sea “completa”, esto debido al exceso de carburante o la falta 

de oxígeno (O2) en el tiempo de admisión. 

El monóxido de carbono es un gas venenoso para el ser humano y los animales, 

cuando se respira en altas cantidades afecta la circulación de la sangre. Básicamente 

este compite contra el oxígeno en el proceso de respiración logrando la alteración de la 

curva de hemoglobina lo que desplaza al oxigeno de la base. A corto o largo plazo 

puede generar hipoxia celular generalizada. Puede producir además peroxidación 

lipitídica cerebral, hipoxia tisular grave, inhibe la síntesis aeróbica de adenosina 

trifosfato, contribuye a la Formación de grupos sulfatides en cerebro, entre otros. 

(Téllez, Rodríguez, & Fajardo, 2006) 

Por otro lado, el dióxido de carbono es el gas nocivo más usual de escuchar y en 

mayor abundancia en el momento de la combustión, este es no solo afecta a nivel 

biológico de los cuerpos, aparte tiene un gran efecto de gas invernadero y tiene la 

capacidad de destruir la capa de ozono. 

En países con mayor número de contaminación vehicular o industrial este gas es 

el encargado principalmente de generar el deterioro de la capa de ozono y de 

contaminar el aire. Aunque su daño no sea letal de respirar si es en pocas cantidades o 

periodos cortos de tiempo, si es el caso contrario puede igualmente afectar a la salud 

llevando a la muerte. (Zilio, 2008) 

 Óxidos de nitrógeno - NOx 

Los compuestos provenientes los óxidos de nitrógeno se encuentran entre los 

más nocivos que produce el automóvil además de ser el segundo gas con más 
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presencia en los gases de escape. Según varios estudios realizados por el instituto de 

Tecnología de Massachusetts en el 2004. 

Entre los síntomas y enfermedades que puede producir la inhalación de óxidos 

de nitrógeno se encuentran la hiperreactividad bronquial, aumento de síntomas 

respiratorios y exacerbaciones de asma, aumento de la reacción contra agentes 

alérgenos y la disminución de actividad mucociliar. (Oyarzún, 2010) 

 Hidrocarburos - HC 

Estos son los hidrocarburos que se convierten en gases debido a una mala 

combustión dentro de la cámara al igual que el monóxido de carbono. Estos provienen 

del propio combustible y además de ser contaminantes afectan al sistema respiratorio, 

ojos y a la piel. 

 Óxidos de azufre - SO3 

Este proviene de la mezcla química producida en la combustión del azufre 

presente en ciertos combustibles, generalmente en la gasolina y ciertos aditivos.  

Es altamente tóxico y es el principal factor procedente de los vehículos en 

inducir las lluvias ácidas. 

2.4.4. Opacidad de los gases 

Cuando se habla de un estudio de contaminación producida por los vehículos 

recurrimos a esta medición. Es una forma de medir la proporción de contaminación que 

se generara en base a unos cálculos y datos tomados por el instrumento denominado 

“opacímetro” el cual establece sus lecturas de escala con respecto a la relación entre la 
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intensidad de radiación transmitida por un material absorbente con respecto a la 

proveniente de una fuente de radiación visible. (Valencia, 2008) 

Figura 40.  

Opacímetro automotriz 

 

Nota. Tomado de (Diesel Motor`s Cali, 2018) 

2.4.5. Datos de movilidad (Latacunga - Belisario Quevedo) 

Latacunga es una ciudad comercial la cual tiene un gran movimiento debido a la 

agricultura, ganadería y sus universidades, lo que ha generado que haya muchos 

medios de transporte.  

Sin embargo, para la sede de Belisario Quevedo es diferente, ya que se 

construyó en una parroquia aislada de la ciudad central el transporte es y sigue siendo 

un problema. 

2.4.6. Vehículos de transporte 

Desde el comienzo del proyecto de construcción hubo un aumento de flujo de 

personas a esta parroquia lo cual evidenció que el transporte era deficiente tanto en 

cantidad de unidades como en los tiempos de ruta, incluso en la propia ruta, ya que no 
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llegaba hasta el barrio Forasteros que es donde se ubica la sede de la ESPE - Belisario 

Quevedo. 

En un principio una de las compañías transporte que llegaban a esta parroquia 

era la Compañía Nacional Belisario Quevedo, además de otras 2 compañías de 

camionetas denominadas Cooperativa de Camionetas Belisario Quevedo y la Compañía 

de Camionetas de Carga Liviana Illuchi Jesús del Gran Poder. Gracias al pedido del 

decano encargado de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE-L en su respectivo 

momento se logró la cooperación de la Compañía Nacional Belisario Quevedo, 

extendiendo tanto sus rutas hasta el barrio Forasteros como su horario de transporte en 

este sector hasta las 22:00 como su último servicio. De igual manera por propia 

iniciativa la compañía aumento de 14 unidades a 24 unidades debido a la gran afluencia 

de estudiantes y a la propia población de la parroquia. 

Las compañías de camionetas tanto de Illuchi como Belisario Quevedo no tienen 

una ruta fija, ya que prestan su servicio a donde el cliente necesite, por lo que sus rutas 

suelen legar naturalmente hasta el barrio de Forasteros. 

Una compañía de camionetas que apareció por influencia de la creación de la 

ESPE campus Belisario Quevedo, la cual se denomina Cooperativa de Camionetas 

Tandacuchi, la misma ofrece sus servicios y rutas principalmente en el barrio Forasteros 

y sus cercanías, volviéndose un eje central de transporte de carga en este sector a 

diferencia de las 2 mencionadas anteriormente debido a su centralidad de 

funcionamiento. 

La ESPE como Universidad tampoco se quedó atrás en los esfuerzos de brindan 

movilidad para los estudiantes de la ESPE-L, con el fin de llegar hasta la sede Belisario 

Quevedo. Se dispuso de un bus de tamaño mediano, el cual de manera gratuita 
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contribuye a la movilización de aproximadamente unos 35 estudiantes. Esta ruta solo la 

realiza en la mañana, en la tarde y en la noche para los estudiantes que previamente 

estén formados y esperando. 

 Rutas de transporte 

Para llegar a Belisario Quevedo tenemos básicamente 3 rutas, de las cuales una 

es la principal que siguen la mayoría de los buses, camionetas y otros medios de 

transporte, ya que la vía está en mejores condiciones: 

Figura 41.  

Ruta del bus propiedad de la ESPE (ESPE-L / ESPE-BQ)  

 

Nota. Imagen satelital de Google Earth  
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La “Ruta 1” mostrada es la seguida por el bus de la ESPE, que sale desde las 

instalaciones de la ESPE sede Latacunga, hasta la ESPE sede Belisario Quevedo, 

recorrido en el cual se recorre aproximadamente 9.88 km. 

Figura 42.  

Ruta alternativa para transportarse desde la ESPE-L / ESPE-BQ 

 

Nota. Imagen satelital de Google Earth  

La “Ruta 2” la cual es usada para transportarse de la ESPE sede Latacunga 

hasta la ESPE sede Belisario Quevedo como una ruta alterna usada por camionetas o 

taxis, la cual pasa por la parte oriental de la oriental de la ciudad, atravesando los 

campos y montaña, 11.2 km 
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Figura 43.  

Ruta seguida por los buses de transporte de la Compañía Nacional Belisario Quevedo 

 

Nota. Imagen satelital de Google Earth  

La tercera ruta es la ruta que utilizan los buses de la Compañía Nacional 

Belisario Quevedo, para transportar a sus clientes desde el terminal terrestre de 

Latacunga hasta la ESPE sede Belisario Quevedo, la cual tiene una distancia de 

trayecto aproximado de 9.9km  

 Tiempos de ruta 

En las rutas mostradas anteriormente según la investigación realizada los 

tiempos son los siguientes para cada una de las rutas: 

o Ruta 1: En esta ruta el bus de la ESPE se demora en su trayecto alrededor 

de 35 minutos. 
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o Ruta 2: En esta ruta alterna que circula por esta ruta la cual no tiene una vía 

asfaltada se demora en circular alrededor de 45 minutos en camioneta 

o Ruta 3: En esta ruta la cual es tomada por los buses de la Compañía 

Nacional Belisario Quevedo, el trayecto toma alrededor de 30 minutos. 

 Costos de movilidad 

Los costos de movilidad dependen básicamente del transporte que se vaya a 

utilizar, ya que como se mencionó existen 3 rutas y varios tipos de transporte. 

o El primero que podemos plantear y el más común es el bus de la 

cooperativa Belisario Quevedo que tiene un costo de 0.50 USD, el cual 

cumple la ruta desde la terminal terrestre de Latacunga hasta la ESPE 

campus Belisario Quevedo 

o El segundo es el bus que proporciona la ESPE-L, el cual su costo de 

transporte es gratuito siempre y cuando sea un funcionario o estudiante de 

la ESPE con carnet. Este cumple la ruta desde los parqueaderos de la 

ESPE sede Latacunga hasta la ESPE campus Belisario Quevedo. 

o El tercer método es mediante la camioneta el cual dependiendo de la ruta 

puede cobrar desde 5 USD hasta los 8 USD 

o El taxi que puede ser tomado de la manera convencional puede costar 

alrededor de los 5 USD dependiendo del sector 

o Un taxi tomado mediante la aplicación “UBER” desde la ESPE sede 

Latacunga hasta el campus Belisario Quevedo esta por los 3 USD 

Con estos costos podemos darnos cuenta que a menos que uno tome el bus 

proporcionado por la institución, el costo de movilidad diario es considerable. 
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Capítulo III 

3. Desarrollo del tema 

 Construcción del proyecto  

3.1.1. Diseño conceptual 

La bicicleta en su concepto inicial se planteó en un tamaño estándar para que 

cualquier persona la pueda utilizar, lo cual resulto en la obtención de una bicicleta de rin 

26, el cual es recomendable para personas entre 1.5m de altura en adelante, y en caso 

de estudiantes o docentes con una altura superior a los 1.8m solo se debe regular la 

altura del asiento.  

Se le adaptará el sistema de motor eléctrico con tracción delantera y la batería 

en lugar de estar instalada en un travesaño se instalaría en la parte trasera en una 

parrilla que a su vez también servirá de soporte para llevar elementos que necesite el 

estudiante o docente como maletas, trabajos, maquetas, etc. 

Las conexiones de todo el sistema al igual que las bicicletas producidas desde 

fábrica se pensó para tener cableado interno que vaya desde la batería en la parte 

trasera a través del tubo principal del marco hasta el motor, controlador, manetas de 

freno y otros accesorios. 

Respecto a las baterías la primera opción que se planeo es la obtención de una 

batería desechada de ion litio las cuales pueden obtenerse de scooter eléctricos, 

vehículos eléctricos, vehículos híbridos y otros vehículos de motor eléctrico. Para que 

se pueda obtener las celdas o pilas unitarias con las cuales se puedan conectar de 

manera similar a una batería autentica de bicicleta eléctrica las cuales rondan entre los 
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24V-72V, dependiendo la potencia que brinde el motor así como los accesorios. Estas 

baterías son las más eficientes para reciclar ya que su peso es bajo y su eficiencia es 

buena. 

La segunda opción son las baterías secas, las cuales aunque tienen un peso 

considerable son de tamaño pequeño y pueden brindar el amperaje/hora necesario para 

dar la suficiente potencia al motor.  

La tercera opción que se pensó son las baterías utilizadas en las motos 

normales, sin embargo, el peso seria ineficiente respecto a la potencia de la bicicleta en 

ruta, por lo que esta opción se puede considerar cuando no se puedan conseguir las 

otras dos opciones mencionadas anteriormente. 

Figura 44.  

Diseño planeado en base a lo adquirido 

 

Nota. La bicicleta se diseñó en el programa CAD luego de haber adquirido todos los 

elementos 
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3.1.2. Parámetros de diseño 

Para la construcción de la bicicleta se van a tener en cuenta varios factores 

físicos y características mecánicas y eléctricas con el fin de brindar una autonomía 

adecuada para que los estudiantes o personal docente se movilice de una sede a otra 

con confianza, además de brindar la potencia y velocidad adecuada. 

 Características del kit del motor eléctrico 

Para el proyecto se decidió utilizar un kit de motor eléctrico de bicicleta a 

excepción de la batería, ya que la batería que alimentará el sistema vendrá de la 

reutilización y reciclaje de otras.  

Figura 45.  

Kit del motor eléctrico adquirido 

 

Nota. Todos los elementos del kit motor fueros medidos y probados antes y después de 

la instalación 

El kit motor adquirido tiene las siguientes características: 

o Llanta aro 26” con motor eléctrico trifásico de 36V-350W  

o Controlador de pantalla LCD con regulador de velocidad 
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o Manetas de freno eléctricas 

o Cableado 

o Acelerador 

o Sensor de pedal 

o Unidad de control electrónica 

Los elementos del kit motor al estar conectados a una fuente de energía de 36V 

9Ah nos dieron las siguientes mediciones: 

Tabla 4.  

Mediciones tomadas del kit motor alimentada con una batería de 36V-9Ah de Ión-Li 

ELEMENTO 

DEL KIT 

MOTOR 

MEDICIÓN IMAGENES 

Frenos El freno sin accionar tenía un paso de 

corriente de 5V aproximadamente, 

pero al accionarlo ya sea parcial o 

totalmente esta corriente bajaba a 0V. 
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ELEMENTO 

DEL KIT 

MOTOR 

MEDICIÓN IMAGENES 

Sensor Hall 

del motor 

El sensor Hall del motor contaba con 6 

cables de señal, de los cuales tenían 

una alimentación de 5V 

aproximadamente entre los cables 

negro y rojo. 

Pero al conectar entre los cables negro 

y los de señal en este caso se usó el 

cable blanco, se observa una corriente 

variable entre 0V y 5V al estar estático 

y en movimiento 

correspondientemente. 

 

Sensor de 

asistencia de 

pedaleo 

(Rueda 

fónica tipo 

Hall) 

Este terminal con 4 cables, de manera 

similar se tomó su corriente de 

alimentación que daba 5 V 

aproximadamente. 

Al medir corriente entre negativo y un 

cabe de señal, mientras se pedaleaba 

lentamente se observó el cambio de 

corriente entre los 0V y los 4.75V, que 

si se observara de manera más precisa 

seria entre 0V y 5V. Lo que en una 

gráfica podría observarse como una 

señal cuadrática 
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ELEMENTO 

DEL KIT 

MOTOR 

MEDICIÓN IMAGENES 

Motor Se tomó la medición entre dos de sus 

terminales de corriente alterna. Con el 

motor activado la corriente llegaba a 

los 30.1VAc 
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ELEMENTO 

DEL KIT 

MOTOR 

MEDICIÓN IMAGENES 

Acelerador El acelerador compuesto por solo 3 

cables los dos de alimentación y uno 

de señal el cual varía de 0.1 a 4.9V 

dependiendo de la posición del 

acelerador. 

 

Display LCD El display LCD daba valores variados 

entre 0.5V y 2.3V mientras está 

encendida la pantalla, una vez 

apagada entonces vuelve a 0 el paso 

de corriente. 

 

Nota. Las medidas obtenidas en la tabla son las tomadas después de la instalación 

 Características de la bicicleta 

La bicicleta que se adquirió para la adaptación de este proyecto es del tipo 

urbano con un diseño “vintage”, la cual posee las siguientes características técnicas: 

o Marco de acero 

o Manubrio de tipo montañera 

o 21 velocidades 
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o Horquilla simple sin amortiguación 

o Llantas aro 26” 

o Frenos de pastilla 

Figura 46.  

Bicicleta adquirida 

 

Nota. Se eligió en este modelo ya que su peso es menor al estándar 

3.1.3. Construcción y reformado de la estructura 

 Restauración de la bicicleta 

Cuando se adquirió la bicicleta esta ya tenía un tiempo abandonada, lo que 

causo que tanto el marco como las catalinas estuvieran oxidadas y maltratadas. Por lo 

que se procedió a desarmarla totalmente para retirar la pintura, el óxido y dejarla en el 

acero base.  
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Figura 47.  

Desmontado de las piezas para su restauración 

 

Se lijó el marco para retirar ciertas imperfecciones y asperezas. De igual forma 

se lijó y limpió los demás elementos como los pedales, catalinas, manubrio, etc. 

Figura 48.  

Desmontado de las piezas para su restauración 

 

Se perforó en el cuadro dos orificios en el marco, los cuales permitirían que el 

cableado del sistema eléctrico sea interno, de esa manera protegiéndolos de los 

factores externos. 
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Figura 49.  

Despintado y lijado del marco 

 

Previo al proceso de repintado se planeó un diseño distintivo de la Universidad y 

la carrera de Mecánica Automotriz. El pintado se realizó en 4 capas con una base de 

Wash Prime para mejorar la adherencia de la pintura sintética, la segunda con un fondo 

gris, luego una capa de color rojo y finalmente una capa de pintura negra. 

Figura 50.  

Desmontado de las piezas para su restauración 
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3.1.4. Reutilización y reciclaje de la batería 

 Características de la batería a reutilizar 

La batería que se reutilizaría en esta ocasión sería la batería de un scooter 

eléctrico de 36V de la marca Celerity. La batería se conformaba de 40 células de 3.6V 

cada una, con un amperaje de 2250mAh. Estas células estaban conectadas a modo de 

10S y 4P, lo que se interpreta como 10 grupos de células en serie y de 4 células por 

grupo en paralelo. Lo que a la salida daba un voltaje de 36V y 9Ah 

Figura 51.  

Scooter eléctrico y batería averiada 

 

Nota. Normalmente las baterías dañadas en los scooters se mandan a la fábrica donde 

reutilizan ciertos elementos o se desechan 

 Dicha batería fue reemplazada y desechada pocos días antes de adquirirla para 

el proceso de reutilización, fue descartada debido a un pico de tensión que se produjo 

en el cargador, quemando así el capacitor principal y varias conexiones de la placa del 

cargador, afectando a la batería en su funcionamiento ya que el técnico nos especificó 

que no tenía voltaje de salida ni cargaba con ningún cargador. 

Generalmente en las baterías de litio de Scooters y Motonetas eléctricas cuando 

tienen algún problema con la batería solo se realiza el reemplazo de la misma con la 
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garantía o se compra una nueva, ya que la reparación o sustitución de la BMS es 

complicada debido a la falta de conocimientos respecto al mantenimiento y reparación 

de BMS y de existencias en el país como repuestos. Como tal la BMS es generalmente 

la causa principal de los problemas en la batería y de su desecho. 

 Comprobación de fallos 

Para esta batería ya que se consiguió un kit de motor de 36 V y 350W como se 

vio en un punto anterior, por lo que se procederá a reutilizar el mismo BMS, ya que las 

características que brinda son un soporte de salida de más de 9Ah y adecuado para 

36V, lo cual nos aporta una salida de 324Wh, suficiente para alimentar a nuestro motor. 

Al realizar la inspección visual básica del estado interno de la batería, se 

observó que presuntamente al crearse este pico de tensión, ocasiono que el fusible de 

5A que se coloca en la entrada de voltaje se quemara.  

Figura 52.  

Cargador del scooter quemado 

 

Nota. Usar los cargadores originales y siempre de acuerdo a las instrucciones. 

Adicional dos cables de señal desoldados que conectan a los grupos de células 

y al BMS (Battery Management System). Por lo que a partir de estos puntos se dedujo 

que no entraba voltaje a la batería debido al fusible quemado y la salida de voltaje hacia 
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los instrumentos no se producía debido a la falta de señal de los grupos de células 

hacia la BMS provocando un bloqueo. Por lo que se procedió a soldar nuevamente los 

cables de señal a sus respectivos grupos y se reemplazó el fusible quemado. 

Figura 53.  

Fusible de 5A quemado en la entrada de carga y cables de señal sueltos 

 

Nota. Si algún sistema no funciona se debe revisar los fusibles ya que en caso de que 

haya sobrecargas los fusibles protegen las demás piezas y evitan sus daños 

Se verifico si con estos mínimos arreglos la batería funcionaba nuevamente, sin 

embargo, la carga seguía sin cargarse y no había voltaje de salida. 

Nuevamente se desarmo la batería para revisar las conexiones y elementos de 

la BMS y las propias baterías, con el fin de encontrar algún otro elemento que se haya 

quemado debido al pico de tensión. Las baterías presentaban irregularidades en sus 

voltajes tal como se muestra en la tabla a continuación. 
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Tabla 5.  

Tabla voltajes tomados de los grupos de celdas 

N° DE GRUPO DE CELULAS VOLTAJE NOMINAL (V) 

1 3.54 

2 3.52 

3 3.56 

4 2.34 

5 3.54 

6 3.55 

7 3.50 

8 2.27 

9 3.55 

10 3.54 

Nota. Los grupos de células estaban conformados por 4 cada, el resultado obtenido de 

las mediciones se le puede atribuir a un promedio de las 4. 

Figura 54.  

Medición del grupo de celulas N° 7 y N°8 

 



105 

Nota. Los números de los grupos corresponden a los puestos en la Tabla 5. 

De esta manera nos dimos cuenta de que las baterías estaban desniveladas de 

carga y que el problema debía venir desde la BMS. Se comprobó la continuidad de las 

conexiones de los distintos sockets, se comprobó resistencias y uno de los elementos 

principales que son los MOSFET. 

En la placa se encontraban 4 MOSFET’s, mediante su número de serie se 

averiguo que se trataba de uno de canal tipo “N”. Una vez comprobado su estructura de 

conexión se realizó una prueba con ayuda del multímetro en cada uno de los 4 

MOSFETS presentes en la placa. 

La prueba se realizó con el multímetro colocado en modo para medición de 

diodos, luego colocamos la terminal negativa y la conectamos a la terminal de señal 

“Fuente” del MOSFET, y con la terminal positiva del multímetro tocamos la “Puerta” del 

MOSFET, creando la carga de capacitancia de la puerta del MOSFET entrando en 

estado de “conducción”, acto seguido, conectamos la señal positiva del multímetro en la 

terminal de “drenaje” del MOSFET, los cual nos debe dar una lectura en el multímetro 

generalmente de 0.400-0.580 aproximadamente dependiendo del MOSFET, finalmente 

se debe conectar la “Puerta” del MOSFET con “Tierra” descargando así el MOSFET y 

dejando de conducir corriente. Esto se realiza tocando con los dedos entre la “Puerta” y 

la “Fuente”, dando 0 en la lectura del multímetro. 

En el caso de que el MOSFET este averiado en lugar de cerrarse o abrirse el 

circuito interno, únicamente habrá continuidad entre la “Fuente” y el “Drenaje” lo cual no 

cumple con el papel fundamental del MOSFET, dicho caso se presentó aquí en 

únicamente uno de ellos. 
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 Mantenimiento de las células de la batería 

Para el mantenimiento propio de la batería se dio prioridad al desnivel de los 

diferentes módulos de las baterías, con lo que se realizó la nivelación de voltajes de 

manera individual por célula, con el voltaje más alto como base. Las baterías de manera 

individual presentaron los siguientes valores: 

Tabla 6.  

Tabla voltajes tomados de cada célula 

N° GRUPO DE 

CELULAS 

N° DE LA CELULA VOLTAJE NOMINAL (V) 

1 1 3.541 

2 3.537 

3 3.539 

4 3.542 

2 5 3.523 

6 3.522 

7 3.522 

8 3.521 

3 9 3.563 

10 3.559 

11 3.558 

12 3.561 
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N° GRUPO DE 

CELULAS 

N° DE LA CELULA VOLTAJE NOMINAL (V) 

4 13 2.347 

14 2.349 

15 2.351 

16 2.346 

5 17 3.544 

18 3.541 

19 3.541 

20 3.542 

6 21 3.551 

22 3.550 

23 3.549 

24 3.550 

7 25 3.502 

26 3.507 

27 3.511 

28 3.501 

8 29 2.274 

30 2.273 

31 2.276 



108 

N° GRUPO DE 

CELULAS 

N° DE LA CELULA VOLTAJE NOMINAL (V) 

32 2.278 

9 33 3.551 

34 3.552 

35 3.551 

36 3.553 

10 37 3.541 

38 3.541 

39 3.543 

40 3.542 

Nota. Para una medición más exacta de la variación de voltaje entre grupos de células 

se prefirió medir todas las células de manera individual y así regularlas de manera más 

eficiente.  

Con ayuda de la tabla previamente mostrada, en la cual se resaltó en color rojo 

el voltaje más bajo y en color verde el voltaje más alto, el cual será tomado como 

referencia para la regulación de carga. 

En estas baterías el voltaje de carga es 4.2V y el de descarga es 3V, por lo que 

a los dos grupos que tenían un voltaje de 2.5V se les diagnostico “descarga profunda”, 

lo que genera el deterioro de la batería debido a que el cargador se encarga de que la 

batería de manera general llegue a su voltaje de carga máximo de 42V sin importar el 

voltaje por células. Esto genera que las baterías que tienen mayor voltaje se carguen 

por encima de su valor de carga máximo tal como se muestra a continuación 
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Tabla 7.  

Ejemplo del efecto nocivo en el desbalance de las baterías 

N° DE GRUPO DE CELULAS VOLTAJE NOMINAL (V) 

1 4.4 

2 4.4 

3 4.4 

4 3.4 

5 4.4 

6 4.4 

7 4.4 

8 3.4 

9 4.4 

10 4.4 

TOTAL 42 

Nota. Unos grupos exceden el límite superior de voltaje otros exceden el inferior. 

En la tabla se muestra como ocho de los grupos de células presentan un voltaje 

de carga por encima del límite establecido y en su ciclo oscilaran entre los 3.2V y 4.4V, 

lo que general el deterioro y daño de estas, mientras que los otros dos grupos de 

células oscilaran entre el 2.2V y el 3.4V. Por esto es importante realizar el balance de 

cargas en las baterías de Ion-Li cada año aproximadamente para mantenerla en un 

estado óptimo.  
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Este proceso se realiza con un cargador especial que controla la carga de 

acuerdo a las especificaciones que se le imponga, por lo tanto se tuvo que llevar a un 

centro especializado en Motocicletas eléctricas a que las balanceen. 

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de cómo son balanceadas las 

cargas de las baterías de Ion-Li y como se muestran los parámetros de configuración. 

Figura 55.  

Balance de carga de las celulas 

 

Nota. El dispositivo utilizado para el balance de carga en las baterías es especial. Este 

permitirá que las baterías se carguen de acuerdo al voltaje de cada una en tiempo real, 

tomando como base la de mayor voltaje. Tomado de (Facilelectro, 2018) 

Una vez que todas las baterías fueron balanceadas se procedió a reconectarlas 

en sus respectivas posiciones de 4P y 10S, a su vez también se volvió a soldar los 

cables de señal en cada grupo de células y se reconecto todo al BMS para proceder a 

cargarla nuevamente. 

 Mantenimiento de la BMS 

El BMS (Battery Management System) se trata de un circuito electrónico que se 

utiliza en las baterías de Ion-Li con el fin de regular la correcta carga y descarga de las 

baterías tanto en la fuente como en el consumo, a su vez funciona como un sistema de 
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protección y bloqueo en caso de sobrecargas, descargas profundas, elevaciones de 

temperatura y picos de voltaje. Todo con el fin de no dañar a las propias baterías. 

Figura 56.  

BMS 6S-15A-24V 

 

Nota. Los BMS se construyen de acuerdo a la estructuración eléctrica de la batería  

(Balance World Inc., 2021) 

Para este fin la BMS cuenta con varias resistencias, MOSFET’s, sensor de 

temperatura, cables de señal a los grupos de células, microchips, etc. Cada uno de 

estos elementos tiene un objetivo específico, pero hablaremos de los 2 principales: 

o MOSFET: Es el sistema de protección más común de las BMS, ya que 

permiten o bloquean el paso de corriente dependiendo del flujo de la misma. 

En las baterías la manera más usual de conectarlos es en serie, pero en 

sentido inverso. Se denominarán MOSFET de carga y MOSFET de 

descarga, los cuales en su estado “OFF” bloquearán el paso de corriente ya 

sea desde la batería en caso del de descarga y hacia la batería en caso del 

de carga. 

Entre los MOSFETS existen dos tipos, los de canal “N” y los de canal “P”, 

los cuales trabajan distinto y funcionan dependiendo de lo carga de potencia 

que se les imponga. 
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o Sensor de temperatura: El sensor de temperatura funciona de manera 

sencilla. Esta colocado en medio de dos baterías y se encarga del envió de 

dicha señal de manera constante, cuando esta supera la temperatura límite 

de 30°C o por el contrario en temporadas frías o condiciones extremas que 

baje de los 10°C, cuando cualquiera de estas dos situaciones se da el 

sensor manda la señal y la BMS se encarga de bloquear la salida o entrada 

de corriente, y que de esa manera no corra peligro ninguna célula 

En la revisión previa que se realizó se diagnosticó un problema respecto al 

MOSFET de la BMS, el cual presento fallas de continuidad entre sus terminales de 

drenaje y fuente, lo cual no es su funcionamiento objetivo. 

Se realizó el cambio del MOSFET, retirando el averiado de la placa con ayuda 

de un cautín y se recoloco el nuevo de serie STP75NF75, dicha serie representa el 

trabajo, soporte y el canal del MOSFET, una vez soldado se limpió toda esquirla o 

fragmento conductivo y así se volvió a comprobar que no existan problemas en su 

funcionamiento. 

Se realizó la inspección con ayuda del multímetro y se corroboro que 

nuevamente estaba trabajando de manera adecuada entre cada una de sus terminales 

respeto a la entrada de señales. 
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Figura 57.  

Comprobación del MOSFET 

 

Nota. Para la comprobación del MOSFET se utilizó el multímetro en modo continuidad y 

accionando sus terminales. 

Con dicho MOSFET nuevamente funcionando se reconectó todo y comprobó la 

salida y entrada de voltaje con respecto a la batería previamente balanceada, desde la 

carga de batería, hasta la salida al controlador, lo cual arrojaba los siguientes 

parámetros: 

o Entrada de carga: 35.4V 

o Salida al controlador: 35.7V 

Una vez comprobado que hay voltaje de salida y de entrada y que no hay 

bloqueos de la BMS, se procedió a cargar la batería hasta su máximo que es de 42V, y 

con dicho proceso revisar si en medio de la carga o posterior a la carga vuelve a 

presentar problemas ya que el problema se presentó por causa del cargador y un pico 

de voltaje. 
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Finalmente, con la batería completamente cargada a un estado nominal de 

41.82V se volvió a comprobar el funcionamiento de la BMS, lo cual en este caso no 

volvió a presentar problemas. 

3.1.5. Montaje de la bicicleta eléctrica 

 Montaje del marco 

En este punto la bicicleta base ya ha sido restaurada, por lo que solo es 

necesario montar las partes mecánicas y eléctricas-electrónicas de la misma.  

Primero se instaló en la rueda el motor eléctrico y los rayos correspondientes a 

las nuevas dimensiones reducidas, posteriormente se procedió a instalar las ruedas y 

manubrio en el marco, sin antes engrasar dichas partes móviles. Colocados estos 

elementos se comienzan a instalar en el manubrio los diferentes elementos electrónicos 

y mecánicos como frenos, elementos de transmisión, pantalla LCD, cauchos protectores 

y acelerador. 

En el marco se comienzan a instalar los piñones de transmisión, sensor Hall, 

pedales, cableado eléctrico, cableado mecánico y a su vez realizar los debidos ajustes 

de frenos y transmisión. 

 Adaptación de la batería en la bicicleta base 

Respecto a la batería hay que tener en cuenta que esta necesita de un espacio 

aislado del ambiente externo además de necesitar puertos de carga, un lugar donde 

colocar el controlador, etc. 

Con todos estos puntos se decidió construir una caja metálica sobre la parrilla, la 

cual permitiría aislar la batería, controlador y conexiones (sockets) de agentes externos 
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como lluvia, polvo, calor, etc. Además de dar lugar para guardar cargadores, batería de 

accesorios y la colocación de puertos de carga 

La caja se planeó que tuviera las medidas de 45cm de largo, 20cm de ancho y 

15cm de altura aproximadamente. Se construyó de lámina de acero de 3mm de 

espesor, por medio de dobleces para todos los laterales y de suelda en la base y tapa. 

Se realizó el corte de la lámina con las medidas correspondientes, la lámina 

correspondiente a los laterales tiene las medidas de 1.3m por 0.15m y tanto la tapa 

como la base tienen medidas de 0.45m por 0.2m. Una vez cortadas se procedió a 

realizar los dobleces correspondientes, soldar la base y limpiar los excesos de material. 

Finalmente, para la tapa se planeó que fuera asegurada mediante la suelda de 3 

bisagras en los laterales largos, con candado en el otro lateral y con pernos de presión 

en los laterales cortos, como medida de seguridad y de hermeticidad. 

Con la caja lista se la pinto con Wash Prime y pintura negra para evitar el óxido 

de la lámina de acero, a su vez también se le forro con “corrosil” en sus laterales y tapa, 

con el fin de protegerla aún más y aislar los agentes externos, y en consecuencia 

mejorando la estética. 

Con todo listo se procedió a realizar pruebas de hermeticidad y asilamiento de 

agentes externos y mejorar los puntos. 
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o Primera prueba 

Con la tapa cerrada y los pernos colocados, se rego una cubeta de agua en su 

superficie, lo que en un principio dejo entrar demasiada agua en el interior de la caja, lo 

que es completamente inadecuado. 

Para solventarlo se colocó cauchos en los bordes entre la tapa y laterales, 

pegados con silicona especial para vidrios. 

o Segunda prueba 

Se volvió a realizar de manera similar, regando nuevamente una cubeta de agua 

encima de la caja, dando como resultado el ingreso de unas pocas gotas, sin embargo 

aún era algo que podría afectar a la propia batería, por lo que en este punto se colocó 

esponja en la tapa superior y en el agujero de cables. 

o Tercera prueba 

La prueba fue semejante a las 2 anteriores, sin embargo los resultados en esta 

fueron excelentes ya que no ingreso ni una sola gota de agua al interior de la caja, 

protegiendo su interior de agentes externos como lluvia o polvo. 

Finalmente se procedió a colocar en la parte inferior un tablón de tipo parquet 

para protección y los diferentes elementos de la batería en base a las contemplaciones 

hechas previamente como lo son los puertos de carga y el panel LED de control de 

carga. 

Se instalaron con ayuda de silicona especial para vidrios los elementos de 

manera ordenada y con medidas de precaución de golpeteo (esponjas), causado por el 

movimiento de la bicicleta en funcionamiento. El cableado se colocó con agarraderas a 



117 

la caja, cubierta de espiral y en los bordes para que se mantengan ordenados, evitando 

daños posteriores. 

 Comprobación de funcionamiento bajo carga motor 

Con todo lo previamente inspeccionado se comprobó que la batería volvía a 

funcionar correctamente y teóricamente estaba lista para ser puesta bajo carga de 

trabajo. Por lo que se conectaron sus terminales al controlador y todos los terminales 

del sistema eléctrico-electrónico.  

Una vez reconectado se prendió el sistema desde la pantalla LCD, se comprobó 

los valores de batería arrojados desde el controlador y si estos estaban acordes, lo cual 

fue correcto ya que se mostraba una carga total. 

Se revisó el trabajo del motor al manipular el acelerador, lo que genero el debido 

movimiento de la rueda y a su vez nos lanzaba los valores de velocidad del motor en 

dicho momento, llegando a los 38.7Km/h, lo cual se encuentra cerca del máximo teórico 

que es de 40km/h. 

Con el motor en funcionamiento también se comprobó que los frenos funcionan 

correctamente al momento de accionarlos, tanto mecánica como electrónicamente 

dando resultados aprobatorios. 

En último lugar se revisó la asistencia del motor, lo cual es gracias al sensor Hall 

que se instala en el pedal. Para esta inspección se cambió en la pantalla LCD la 

asistencia al máximo y se giró el pedal de manera manual para comprobar si el motor 

comenzaba a funcionar en consecuencia, lo cual se dio, dando finalizadas las pruebas 

básicas de funcionamiento. 
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 Elaboración de planos y circuitos de conexión en software 

Para comprender la estructura que se llevó a cabo se realizaran esquemas y 

planos de la bicicleta eléctrica, con el fin de mostrar los elementos básicos que 

conforman a la bicicleta así como los elementos eléctricos y electrónicos que permiten 

el funcionamiento del motor. 

3.2.1. Circuito eléctrico-electrónico de la bicicleta 

El circuito que se va a detallar fue realizado en el programa Livewire, donde se 

pretendió simular los elementos que componen al kit de motor eléctrico y a la batería 

restaurada que se colocó.  

Entre esos elementos uno fundamental esta la ECU o Controlador del sistema 

eléctrico, del cual salen todas las conexiones a los diferentes actuadores, así como 

también es el catador de señales emitidas por sensores, y de esta manera generando 

órdenes y respuestas a los diferentes procesos que se lleven a cabo para el 

funcionamiento del kit motor.  

En el circuito encontraremos sensores y actuadores, los cuales comparten 

señales al controlador, buscando facilitar, diagnosticar y desarrollar el trabajo de todo el 

conjunto de elementos mientras previene de fallos. 

Como se muestra en la imagen a continuación, las conexiones de todos los 

elementos llegan al controlador, desde la batería hasta el motor eléctrico, cabe recalcar 

que este controlador también actúa como un convertidor DC-AC para alimentar al motor 

trifásico. 
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Figura 58.  

Simulación de las conexiones del controlador de la bicicleta eléctrica  

 

Nota. Para las conexiones se detalló el color de las originales utilizadas en el proyecto. 

El motor como se mencionó anteriormente se trata de un motor trifásico, el cual 

cuenta con 3 cables principales de “FASE” y 6 cables que transportan la señal emitidas 

por el sensor de velocidad y de posición del motor, siendo ambos de “Efecto Hall”. 

Figura 59.  

Conexiones del motor eléctrico de la bicicleta 

 

Nota. Dentro del motor instalado en la rueda contiene también un sensor de posición de 

tipo Hall como se muestra. 
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La pantalla LCD es muy importante para el sistema ya que permite al usuario 

manejar varios controles y recibir varias señales desde el controlador, como señal de 

sobrecalentamiento, estado de la batería, kilometraje, velocidad, control de asistencia, 

modalidad de funcionamiento, etc.  

Todos estos siendo importantes en el control óptimo del sistema electrónico y de 

la salud del sistema. Cuenta con 5 cables que van hacia el controlador, los cuales 

corresponden a “Tierra”, “Voltaje de entrada”, “Señal TX”, “Señal RX” y el “Control de 

bloqueo”. 

Figura 60.  

Conexiones de la pantalla LCD 

 

Nota. El Display cumple el rol de configurar el sistema de la Ecu de acuerdo a las 

características de la bicicleta. 

El acelerador es un elemento que actúa como sensor potenciómetro, el cual 

envía una señal hacia el controlador de cuanta aceleración y velocidad necesitamos por 

parte del motor.  
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Este trabaja mediante 3 conexiones que son “Tierra”, “Voltaje de señal” y 

“Voltaje de referencia”. 

Figura 61.  

Conexiones del acelerador 

 

Nota. El acelerador es de tipo potenciómetro, de ahí su representación 

Para moderar la asistencia del motor se necesita de un elemento que este 

pendiente del movimiento de los pedales por parte del usuario, Este elemento se trata 

de un “Sensor de Efecto Hall” ubicado en el pedal y el marco, trabajando con magnetos 

en movimiento del pedal que actuan sobre el sensor ubicado en el marco, asi enviando 

la señal cuadrada hacia el controlador. 

Este sensor de Efecto Hall trabaja con 4 conexiones lo que lo convierte del tipo 

“Compuesto”, como se muestra en la imagen cuenta con “Tierra”, “Dos cables de señal 

positiva y negativa” y un “Voltaje de entrada” 

Figura 62.  

Conexiones del Sensor Hall de Asistencia del Motor 

 

Nota. El sensor de posición del pedal ayuda a saber si se está pedaleando o no. 
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El sistema tambien cuenta con 2 frenos electromecánicos que frenan la llanta de 

manera convencional mediante pastillas de freno y que a su vez envia una señal 

mediante un sensor potenciometro hacia el controlador, el cual envia la orden de parada 

al motor. Cada maneta cuenta con 2 cables de conexión tal y como se muestra a 

continuación. 

Figura 63.  

Conexiones de las manetas electromecánicas 

 

Nota. Las manetas funcionan como potenciómetros de dos terminales. 

Tambien tenemos a la batería, el cual alimenta de energía a todos los demas 

sistemas y componentes de la bicicleta eléctrica. En este caso la batería cuenta con 40 

celulas de Ión-Li, con un voltaje unitario de 3.6V y un amperaje de 2250mAh, al tener un 

motor de 350W y 36V, la potencia necesaria es alrededor de los 9Ah, esto lo 

conseguimos al juntar 4 celulas en paralelo manteniendo el voltaje en 3.6V, 

posteriormente conectamos en serie los 10 grupos de 4 celulas que tenemos, dando de 

esta manera una batería conjunta con una salida de 36V y 9Ah. 

Al estar trabajando con una batería conformada de barias celulasde enrgía de 

Ión-Li, tenemos que tener en cuenta los peligros y cuidados que necesita, y existe un 
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elemento el cual mantendra el estado óptimo de la batería junto con el controlador, este 

elemento se lo conoce como BMS, del cual ya se hablo anteriormente. A este van 

conectados los diferentes cables de señal, alimntación, carga y salida de energía. 

Logrando proteger el sistema, la batería y al usuario. 

Figura 64.  

Conexiones de la batería 36V 

 

Nota. La batería se representó con cada célula conectada de la misma manera que la 

batería real dándonos la salida de 36V. De igual manera sus cables de señal y 

alimentación. 

Finalmente contamos con un sistema de alimentación de accesorios, la cual 

tiene como fuente una batería seca de 12V, esta fue reutilizada de un coche a batería 

que se encontraba dañado.  
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Cuenta con una conexión a un pin de carga y alimenta a 3 elementos, un buzzer 

encendido mediante un pulsador, un LED para luz trasera y un ventilador accionado por 

interruptor que va a ayudar con el enfriamiento de la batería de Ión-Li. Tiene una salida 

común tanto de V+ como V- a donde van soldados las diferentes conexiones. 

Figura 65.  

Conexiones de la batería 12V 

 

Nota. El circuito de accesorios es un circuito muy simple de contactos. 

3.2.1. Diseño de planos estructurales en programa CAD 3D 

Para realizar los planos en el programa de diseño CAD Inventor se acudió a 

tomar las medidas correspondientes de la bicicleta real con la ayuda de un flexómetro. 
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Figura 66.  

Bicicleta de la realización del proyecto. 

 

Se tomó las medidas correspondientes del marco central de la bicicleta para 

después realizar el diseño en el programa Inventor. 

Figura 67.  

Marco central de bicicleta 

 

Nota. Medidas tomadas previo a la restauración 

Seguidamente se realizó el diseño del marco en el programa de diseño CAD 

Inventor con las medidas correspondientes. 
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Figura 68.  

Diseño del marco central. 

 

Nota. Modelado en Inventor 

Después se tomó las medidas correspondientes del marco delantero para 

realizar la ejecución del diseño en el programa inventor. 

Figura 69.  

Horquilla 

 

Nota. Medidas tomadas previo a la restauración 

Se realizó el diseño del marco delantero correspondiente de la bicicleta con las 

medidas tomadas anteriormente. 
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Figura 70.  

Diseño del marco delantero. 

 

Nota. modelado en Inventor 

Se diseñó las llantas de la bicicleta con las diferentes medidas que tiene con 

respecto del aro y su neumático. 

Figura 71.  

Diseño de las ruedas de la bicicleta. 

 

Nota. Modelado en Inventor 

Se diseñó el manubrio de la bicicleta con todos sus componentes adicionales 

como son: manetas de freno, acelerador, agarres para el manubrio, display y cambios. 
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Figura 72.  

Diseño del manubrio de la bicicleta. 

 

Nota. Modelado en Inventor con ayuda de calcomanías. 

Posteriormente también se diseñó las catalinas, bielas de pedales y pedales de 

la bicicleta tomando como referencia las medidas reales de la bicicleta. 

Figura 73.  

Diseño de las catalinas, bielas y pedales. 

 

Nota. Modelado en Inventor 

Para la ejecución del diseño de la parrilla se optó por las medidas reales de la 

parrilla la cual se le adapto a la bicicleta para seguidamente montar las baterías 

eléctricas en una caja de metal. 
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Figura 74.  

Diseño de la parrilla para la bicicleta. 

 

Nota. Modelada en Inventor 

Se realizó también el diseño del motor eléctrico conforme a las medidas que se 

tomó anteriormente del motor eléctrico que incluía el la compra del kit. 

Figura 75.  

Diseño del motor eléctrico 

 

Nota. Estructura de la carcasa del motor en Inventor (no funcional) 

Por último se diseñó la caja que se adaptó a la bicicleta, en la que se ensamblo 

las baterías eléctricas, las conexiones eléctricas y los cargadores de las baterías. 
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Figura 76.  

Diseño de la caja para baterías 

 

Nota. Modelada en Inventor 

Por último se ensamblo todos los componentes, en donde se llevó a cabo la 

revisión y el diseño estructural de la bicicleta eléctrica como la ubicación de todos sus 

componentes. 

Figura 77.  

Diseño estructural de la bicicleta eléctrica. 
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Nota. Diseño final con las medidas originales de los distintos elementos de la bicicleta. 

También se renderizó la imagen con el fondo de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE-L. 

Figura 78.  

Bicicleta eléctrica en el campus centro ESPE-L 

 

Figura 79.  

Bicicleta eléctrica en el campus Belisario Quevedo ESPE-L 
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 Comprobación del funcionamiento y autonomía del proyecto 

La comprobación del proyecto se realizará por medio de “Pruebas de ruta”, 

donde se comprobará el funcionamiento de la bicicleta eléctrica, la asistencia que 

brinda, la energía que gasta, los tiempos de recorrido, el esfuerzo realizado y las 

condiciones a las que se va a adaptar. 

La ruta que fue escogida es desde el “Terminal Terrestre de Latacunga” hasta la 

sede de la ESPE en “Belisario Quevedo”, es decir, la Ruta 3 descrita anteriormente en 

los datos de movilidad (Latacunga-Belisario Quevedo) 

Esta ruta tiene una extensión de 9.9 km aproximadamente de acuerdo con 

Google Maps. Sin embargo no se le considera la extensión real. La autonomía será 

calculada en base a los datos recolectados. 

3.3.1. Parámetros de funcionamiento 

Las pruebas se realizan basados en 4 parámetros de funcionamiento, referentes 

a la asistencia del motor que nos brinda el propio sistema y el clima.  

 Los datos resultantes se tomarán mediante la ayuda de 4 dispositivos 

diferentes, tales como: Multímetro, Reloj-cronometro, Reloj SmarthWatch, Oxímetro de 

pulso y la aplicación celular “Biketracker”. 

Con la ayuda de estos 4 elementos recogeremos los siguientes datos: 

o Tiempo de recorrido 

o Velocidad máxima alcanzada 

o Energía consumida (cal) 

o Distancia 
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o BPM previo y posterior a la ruta 

o Porcentaje de saturación de la sangre 

o Voltaje previo y posterior a la ruta (Descarga de la batería) 

 Primera prueba 

Para la primera prueba de ruta se realizó sin asistencia del motor, ni con ayuda 

de ningún elemento eléctrico, por lo tanto no se midió carga ni descarga de la batería. 

Adicional también se recalca que el clima en ese momento estaba despejado. 

Figura 80.  

Pulso obtenido previo a la prueba de ruta 1 

 

Nota. Saber el pulso nos permite saber cuánto esfuerzo se necesita realizar, esto en 

caso de que haya personas con problemas cardiacos 

Se tomó el pulso y la saturación de oxígeno en la sangre previo al comienzo de 

la prueba de ruta, los cuales se mostrarán al final. 

Al comenzar la prueba se activaron los 3 diferentes elementos de medición, 

datos que solo serían revisados al llegar al destino. Durante la prueba se siguió de 

cerca su progreso con ayuda de un vehículo.  
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Figura 81.  

Ruta seguida en la prueba 1, 2 y 3 

 

Nota. Ruta tomada - Aplicación BikeTracker 

Esta prueba también permitió probar los elementos mecánicos como frenos y 

transmisión mecánica, especialmente los frenos ya que no están asistidos con el freno 

eléctrico. 

El trayecto ocurrió sin complicaciones, sin embargo el tiempo que se demora en 

recorrer únicamente pedaleando es demasiado esto debido a que la ruta cuenta con 

pendientes pronunciadas lo que dificulta que cualquier persona pueda continuar sin 

descansar. 

 Segunda prueba 

Para la segunda prueba de ruta se utilizó en todo el trayecto el motor y con una 

asistencia del 100% para las cuestas, esto para probar que la batería aguantaría el 

trayecto completo con la velocidad, comodidad y menor gasto de energía posible. El 
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clima se nublo en el trayecto por lo que la temperatura ambiente también estaba más 

baja que en la primera prueba.  

Para esta prueba se comenzó midiendo los parámetros de voltaje de la batería, 

saturación de oxígeno y BPM de la persona, estos parámetros se mostrarán al final de 

la recopilación. 

Figura 82.  

Comprobación de pulso posterior a la prueba de ruta 2 

 

Nota. Aquí notamos el incremento del pulso y una baja considerable en la oxigenación 

sanguínea 

Con los datos tomados y los diferentes elementos de medición iniciados 

comenzó la prueba, la cual tendría la misma ruta que la primera. 
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Figura 83.  

Comprobación de voltaje previo a la segunda prueba 

 

Nota. Midiendo el voltaje antes y después de cada prueba, nos permite saber cuánto se 

descarga la batería exactamente dependiendo de los distintos factores. 

Se probó de igual manera los frenos con su función eléctrica y mecánica, lo cual 

se notó que funcionaba perfectamente. Los demás sistemas auxiliares también 

trabajaban perfectamente. 

Con una velocidad en rectas que rondaba los 34km/h, de 37km/h en pendientes 

negativas y de 17km/h en pendientes positivas aproximadamente, datos tomados con 

funcionamiento solo del motor, ya que con apoyo del usuario, en recto se llegó a una 

velocidad de 52km/h, en pendiente negativa con 54km/h y en subidas a 24km/h, todo 

esto de acuerdo con el panel LCD del sistema. 

 Tercera prueba 

Para la tercera prueba de ruta se utilizó una asistencia del motor del 40% para 

las cuestas, de esta manera podemos saber el consumo, si, adicional al pedaleo existe 

la ayuda del motor casi en partes iguales, a su vez el consumo de energía de la persona 

también se reduciría y el esfuerzo en pendientes disminuye.  
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Figura 84.  

Voltaje tomado previo a la tercera prueba 

 

Nota. Aquí el voltaje inicial es el mismo que al finalizar la ruta 2. 

 Para este momento se volvió a despejar completamente lo que también 

conllevo al aumento de la temperatura ambiente, lo que repercute en las baterías y su 

descarga, de igual manera se toma en cuenta y recalca que la tercera prueba comenzó 

inmediatamente después de la segunda, lo que conllevo a que no se leguen a enfriar 

las baterías. Para esta prueba se comenzó de manera diferente a las anteriores ya que 

comenzaba en la ESPE sede Belisario Quevedo hasta el terminal terrestre de 

Latacunga, por lo que se midió los parámetros de voltaje de la batería tomando como 

base el voltaje final de la segunda prueba. 

Figura 85.  

Temperatura previa a la tercera prueba 

 

Nota. La temperatura dentro de la caja es más alta que en el exterior, debido a la 

liberación de energía en forma de calor de la batería, de los elementos externos y del 

tipo de terreno o trabajo que esté realizando el motor. 
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A su vez se midió saturación de oxígeno y BPM de la persona, la cual cambio 

debido a que fue inmediatamente después de la segunda prueba. Esto para mantener 

los resultados sin variaciones. 

Para esta prueba el pedaleo fue casi constante, ya que únicamente se dejaba de 

pedalear en pendientes negativas dejándose llevar por el impulso y cuando la asistencia 

del motor lo permitía por tramos cortos en rectas. 

3.3.2. Resultados finales 

A continuación, se mostrarán los datos obtenidos mediante un cuadro ordenado 

y con ellos poder generar los resultados finales. Cabe destacar que la distancia real 

obtenida en todas las rutas es constante y se estableció en los 9.6 km. 

Tabla 8.  

Datos recolectados en las diferentes pruebas reales realizadas en Latacunga 

 PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3 

Estado del clima 

 

Soleado-Despejado Soleado-Nublado Despejado-soleado 

Asistencia del motor 

(%) 

0 100 40 
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 PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3 

Voltaje inicial 41.8 41.8 41.8 

Voltaje final 41.8 38.35 39.4 

BPM inicial 94 51 118 

%Sat.O2 inicial 99 97 91 

BPM final 135 132 130 

%Sat.O2 final 93 87 91 

Velocidad máxima 

(km/h) 

30 44.3 63.1 

Temperatura de la 

batería inicial 

16.8 19.6 22.2 

Temperatura de la 

batería final 

18.7 21.2 23.4 
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 PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3 

Energía consumida 

(Cal): 

 

396 89 291 

Tiempo 1:12:32 24:34 27:27 

Nota. La tabla nos permite contemplar los diferentes resultados obtenidos dependiendo 

de las diferentes situaciones 

Con estos datos reunidos podemos sacar varios resultados, entre ellos la 

autonomía que nos puede brindar la batería en diferentes instancias, como lo es la 

asistencia del motor, ya que su potencia variara dependiendo de esto, y por ende su 

consumo. 

Otro de los datos es el tiempo y energía que requiere este recorrido con 

diferentes condiciones, ya que, si son utilizados entre estudiantes, podemos concluir si 

es apto para viajar entre clases o no. 

La temperatura de la batería dentro de la caja también nos proporcionara un 

parámetro de comparación para la autonomía, y para conocer si el ventilador instalado 

funciona como disuasorio de altas temperaturas. Con los BPM podemos ver la fatiga 

que genera el recorrido en los diferentes parámetros de asistencia que tenemos. 
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 Autonomía 

Para el cálculo de la autonomía se tomará en cuenta los valores reales de 

capacidad de la batería, que rondan entre los 41.8V correspondientes a la carga 

máxima que brinda el cargador inteligente, y 30.3V para descarga normal máxima, lo 

que nos resulta en un voltaje útil de 11.5V. Teniendo en cuenta que si pasa del mínimo 

establecido se considerara descarga profunda y ya representaría un problema de 

balanceo o de sobreesfuerzo. Cabe recalcar que los valores teóricos de carga y 

descarga de la batería están entre los 30V y 42V. 

En la primera prueba que se llevó a cabo sin la actuación de elementos 

eléctricos del sistema se puede decir que la batería se mantuvo completamente 

cargada. Para la segunda prueba se utilizó en casi todo el trayecto el motor eléctrico 

con una asistencia del 100%, es decir que en pendientes positivas, el motor apoyaría 

completamente el esfuerzo puesto por el usuario. Por lo tanto existió el mayor 

parámetro de descarga. 

Vamos a utilizar parámetros de cálculo bajo condiciones reales, es decir con los 

datos reales de carga y temperatura. Cabe recalcar que los datos que se obtendrán solo 

son con base en las condiciones de cada prueba de ruta, los cuales se detallan a 

continuación. 

Tabla 9.  

Tabla de factores de las pruebas 

 PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3 

Clima Soleado/Despejado Soleado/Nublado Soleado/Despejado 
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Peso del 

usuario 

80kg 75kg 80kg 

Temperatura 

media 

17.75 24.35 27.35 

Sexo del 

usuario 

Masculino Masculino Masculino 

Resistencia del 

usuario 

Promedio Promedio Promedio 

Nota. Estos son los distintos factores externos que afectan al rendimiento de la bicicleta 

eléctrica 

o Hay que tener en cuenta que si los parámetros anteriores se tratan como 

variables, ya que si existe mayor carga sobre la bicicleta existirá mayor 

consumo de potencia por ende menor autonomía. Si la temperatura es muy 

alta en las baterías, estas tenderán a descargarse a mayor velocidad. Si el 

clima varía también afectara en la temperatura y en la ruta, si es soleado la 

temperatura aumenta, y si es lluvioso la temperatura desciende, así como 

otros factores viales. Por lo tanto, los resultados se especifican en base a 

estos factores. 

o Conseguimos el voltaje de descarga real al 100% de asistencia con ayuda 

de una resta entre los valores de voltaje inicial y final correspondientes a la 

asistencia de la ruta. 

𝑉𝐷𝑅40%𝑎 = 𝑉𝑟𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑉𝑟𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑉𝐷𝑅40%𝑎 = 41.8𝑉 − 38.35𝑉 

𝑉𝐷𝑅40%𝑎 = 3.45𝑉 
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o Con este resultado procedemos a obtener el coeficiente de autonomía, 

dicho dato se obtiene al dividir entre el voltaje útil de la batería y el Voltaje 

de descarga real de la ruta. 

𝐶𝑜ℎ𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎(𝜇𝐴) = 𝑉𝑢𝑡𝑖𝑙 ÷ 𝑉𝐷𝑅100%𝑎 

𝐶𝑜ℎ𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 (𝜇𝐴) = 11.5𝑉 ÷ 3.45𝑉 

𝐶𝑜ℎ𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 (𝜇𝐴) = 3.33333 …. 

o Con el coeficiente de autonomía se puede obtener la autonomía tanto en 

kilómetros como en tiempo, Estas se calcularán al multiplicar ya sea el 

tiempo que se utilizó en completar la ruta, o la distancia de la ruta 

Tabla 10.  

Tabla de cálculo de autonomía 

AUTONOMIA (Tiempo) AUTONOMÍA (Kilómetros) 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎100%𝑎 = 𝜇𝐴 × 𝑇𝑟𝑢𝑡𝑎 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎100%𝑎 = 3.333 … × 0.406ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎100%𝑎 = 1.353 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎100%𝑎 = 1: 21: 18 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎100%𝑎 = 𝜇𝐴 × 𝐾𝑚𝑟𝑢𝑡𝑎 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎100%𝑎 = 3.333 … × 9.6𝐾𝑚 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎100%𝑎 = 31.99 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

Nota. Estas fórmulas utilizan los resultados anteriormente calculados para el coeficiente 

de autonomía 

o Para las dos pruebas de ruta con asistencia se procede a seguir el mismo 

procedimiento y formulas ya explicadas anteriormente 
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Tabla 11.  

Cálculos de la autonomía bajo los factores de la prueba 3 

PRUEBA 3 

𝑉𝐷𝑅40%𝑎 = 𝑉𝑟𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑉𝑟𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑉𝐷𝑅40%𝑎 = 38.35𝑉 − 34.4𝑉 

𝑉𝐷𝑅40%𝑎 = 3.95𝑉 

𝐶𝑜ℎ𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎(𝜇𝐴) = 𝑉𝑢𝑡𝑖𝑙 ÷ 𝑉𝐷𝑅40%𝑎 

𝐶𝑜ℎ𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 (𝜇𝐴) = 11.5𝑉 ÷ 3.95𝑉 

𝐶𝑜ℎ𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 (𝜇𝐴) = 2.9114 

AUTONOMIA (Tiempo) AUTONOMÍA (Kilómetros) 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎40%𝑎 = 𝜇𝐴 × 𝑇𝑟𝑢𝑡𝑎 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎40%𝑎 = 2.9114 × 0.4545ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎40%𝑎 = 1.323 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎40%𝑎 =  1: 19: 39ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎40%𝑎 = 𝜇𝐴 × 𝐾𝑚𝑟𝑢𝑡𝑎 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎40%𝑎 = 2.9114 × 9.6𝐾𝑚 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎40%𝑎 =  27.95 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

Nota. La autonomía de la bicicleta como se puede observar dependerá bastante de los 

factores externos, ya que cambian considerablemente el uso que podemos darles. Los 

cálculos se basan en factores constantes, no se toma en cuenta cambios bruscos de los 

factores externos en medio de la ruta. 

Como podemos observar el mejor tiempo que podemos conseguir es de 0:24:34 

horas, al usar únicamente el motor y con asistencia del 100% consumiendo menos 

energía y con mayor facilidad en el trayecto. 
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Adicionalmente si utilizamos la bicicleta eléctrica con los parámetros de la 

prueba de ruta 2, podríamos ir ida y vuelta por el recorrido sin temor a que se descargue 

totalmente la batería. 

Tomando este como el estándar de uso, se recomienda que cada 2 ciclos de 

uso o por cada hora de uso se cargue la batería. Para brindar el mejor resultado. 
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Capitulo IV 

4. Conclusiones y recomendaciones 

 Conclusiones 

o Al finalizar la construcción de la bicicleta se observó que la estructura metálica 

donde están instalados los componentes eléctricos y electrónicos en su conjunto, 

excede su peso estimado provocando desbalance, sobrecarga en la llanta 

posterior, mayor consumo de potencia y energía eléctrica. Por lo cual se colocó una 

llanta con mayor soporte de carga y se modificó la altura de la parrilla al mínimo 

para evitar el desbalance. 

o Los usuarios para trasladarse de una sede a otra tienen un receso horario de 

mínimo 30 minutos, por lo cual previo a la construcción se estableció que la 

bicicleta debía atravesar el trayecto con ese mínimo de tiempo. Al realizar las 

pruebas con la bicicleta terminada, se comprobó que solo se necesita de 

aproximadamente 25 minutos para recorrer todo el trayecto estimado, lo cual 

cumple con los requisitos del tiempo para transportarse sin inconveniente alguno, 

para este resultado cabe recalcar que se usó el motor eléctrico en todo momento 

con una asistencia de pedaleo del 100%. 

o El clima es un factor muy importante para el rendimiento de la bicicleta eléctrica, ya 

que al realizar las pruebas de funcionamiento se determinó la temperatura, en 

horas de la mañana la temperatura inicial fue de 17°C aproximadamente, al realizar 

la primera prueba sin la asistencia eléctrica la temperatura aumentó a 18.7° C. En 

la media mañana la temperatura fue de 19.6°C, realizando la segunda prueba con 

la asistencia eléctrica del 100%, se comprobó que la temperatura aumenta en un 

2%, 21.2°C aproximadamente.  
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o Para la tercera prueba realizada al mediodía la temperatura fue 22.3°C al realizar la 

prueba con el 40% de la asistencia eléctrica la temperatura aumentó a 23.4°C, en 

consideración se comprobó que el clima y la temperatura influye en el 

funcionamiento de la bicicleta. 

o En base a los datos obtenidos en la práctica, se concluyó que para realizar el 

sistema eléctrico a una bicicleta urbana simple es más factible y eficiente utilizar las 

baterías Ion-Litio de tipo células, ya que en eficiencia-peso superan en 

especificaciones técnicas a la batería seca de plomo, la cual con un peso de 3 kg 

aproximadamente solo emite 12V - 7Ah, mientras que la batería de Ión-Li con un 

peso de solo 2.2kg emite 41.8V-9Ah. 

o Aproximadamente en los 10 km de la ruta hacia Belisario Quevedo desde el 

campus centro de Latacunga, se determinó que la batería de Ión- Litio se descarga 

en un 9% (3.45v) utilizando la asistencia eléctrica del 100%, así mismo se 

comprobó que en los 10km de ruta aproximadamente, la batería de Ión - Litio se 

descarga el 6% (2.4v) utilizando la asistencia eléctrica en un 40%. Esto nos indica 

que la autonomía de la batería no es tan eficiente ya que al ser reciclada su 

capacidad de carga es del 80 % y se prevé utilizar la bicicleta en rutas cortas. 

o Al finalizar las pruebas de la respectiva ruta se ratificó que se desgastan más 

calorías (396 Cal aproximadamente) utilizando la bicicleta sin asistencia eléctrica, 

con la asistencia eléctrica al 100% se comprobó que se desgastan 89 calorías ya 

que la bicicleta necesito del pedaleo en una pendiente pronunciada de la ruta. 

Además, con el 40% se rectificó que se desgastan 291 calorías. Con esto se 

determina que para los 10km aproximadamente de la ruta, la asistencia eléctrica de 

la bicicleta ayuda en un cierto porcentaje a disminuir el desgaste físico de la 

persona. 



148 

o Una vez recopilados los datos técnicos de la bicicleta eléctrica se concluyó que el 

motor eléctrico consume 32v y no 36v como se había previsto. Además, para los 

diferentes sensores que tiene la bicicleta se comprobó que el sensor de efecto Hall 

(asistencia del pedaleo), el sensor de posición del motor (resolver) tienen un voltaje 

de entrada de 5V, cuando el sistema está prendido. En cambio, para los frenos 

eléctricos se comprobó que no tienen un voltaje de entrada, pero cuando se activan 

las manetas del freno el voltaje varía de 0 a 5v. Además, se determinó que si algún 

componente falla o está averiado el sistema eléctrico de la bicicleta deja de 

funcionar como un sistema de seguridad. 
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 Recomendaciones 

o Realizar mantenimientos preventivos y predictivos para prevenir la disminución de 

la autonomía y alargar la vida útil general de la bicicleta y sus sistemas. 

o Utilizar las herramientas y protecciones adecuadas al momento de realizar 

inspecciones o trabajos que tengan relación con los sistemas eléctricos y 

mecánicos de la bicicleta, así como evitar usar objetos conductores. 

o Cargar las baterías el tiempo exacto acorde a la capacidad teórica máxima o utilizar 

un cargador inteligente que prevenga la sobrecarga de las mismas. 

o Al realizar un reemplazo de cualquier componente del sistema, especialmente la 

batería, tomar en cuenta las codificaciones y especificaciones de cada elemento, 

para evitar fallos en el sistema a corto o largo plazo. 

o Utilizar algún medio de refrigeración para la batería que evite la descarga rápida de 

las mismas por causa de sobrecalentamientos. 
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2020-2021 

La bicicleta ha sido sometida a varias pruebas durante el proceso 

de construcción, además realizar las respectivas inspecciones. Por 

tal motivo, para garantizar el funcionamiento correcto de la 

bicicleta, es importante leer este manual y seguir las respectivas 

indicaciones y recomendaciones. 

Características de la bicicleta 

• Marco de acero 

• Bolsa impermeable para guardar objetos 

• Manubrio de tipo montañera 

• 21 velocidades 

• Horquilla simple sin amortiguación 

• Llantas aro 26” 

• Frenos de pastilla 

• Caja metálica para proteger los elementos eléctricos 

NOTAS 

Para su seguridad se recomienda no alterar los elementos 

de la bicicleta sin autorización pertinente 

Lea y siga atentamente las indicaciones de este manual 

previo a su uso para mantener su vida util. 

Verificar el estado de la bicicleta previo a cualquier uso y 

advertir al encargado en caso de cualquier problema. 

Revisar la presión de aire de los neumáticos, antes de su 

uso correspondiente. 



 

 

COMPONENTES 
 



 

 
La bicicleta es de tipo urbana simple la cual consta de varios 

componentes eléctricos y electrónicos que tienen la finalidad de 

brindar la mayor satisfacción y comodidad de manejo al usuario 

con la seguridad adecuada 

Se recomienda que sea solo utilizado por personas que midan entre 

los 1.50m y 1.80m de estatura, con un peso corporal que no exceda 

sobre los 85kg para el correcto funcionamiento de la bicicleta, 

especialmente por sus llantas. 

Esta bicicleta consta de un sistema de conversión eléctrica 

mediante la adaptación de baterías de Ion – Litio recicladas, las 

cuales alimentan todos los elementos del kit motor. 

Adicionalmente la bicicleta posee otro sistema eléctrico adaptado 

con un batería de seca de plomo, que alimenta a los elementos 

auxiliares adaptados detallados posteriormente. 

Para la construcción de la bicicleta se tuvo en cuenta varios 

factores físicos, características mecánicas y eléctricas con el fin de 

brindar una autonomía necesaria para que los estudiantes o 

personal docente se movilice de una sede a otra con confianza, 

además de brindar la potencia y velocidad adecuada para 

movilizarse en mínimo media hora 

SISTEMA ELÉCTRICO 

El sistema eléctrico de la bicicleta consta de varios 

componentes, algunos necesitan de mantenimiento y cuidado 

periódico. Como primer punto se detallará el conjunto del 

sistema eléctrico del motor. 

El kit motor instalado tiene las siguientes características: 

• Llanta aro 26” con motor eléctrico trifásico de 36V-350W 

• Controlador de pantalla LCD (varias funciones) 

• Manetas de freno eléctricas 

• Cableado 

• Acelerador 

• Sensor de pedal 



 

INTERRUPTOR DEL CLAXÓN 

INTERRUPTOR DEL VENTILADOR 

LUCES DE FRENO 

CAJA DE LAS BATERÍAS 

La caja de las baterías tiene un amplio espacio donde se encuentran 

instaladas: baterías de Ión Litio, batería seca de plomo, ventilador, 

BMS, controlador (ECU) y todas las conexiones eléctricas de las 

bicicletas. 
 

 

La tapa previene el ingreso de líquidos en caso de lluvia o 

accidentes para prevenir el daño de los sistemas eléctricos 

internos. En la parte externa tiene los puertos de carga para las 

baterías y un indicador luminoso el cual proporciona la 

información sobre el estado de carga de la batería de Ion litio. La 

caja esta cerrada mediante pernos hembra hexagonales y un 

candado para prevenir el hurto de los elementos o apertura no 

prevista en medio del uso. 

 

 

 

Para activar los sistemas eléctricos auxiliares se debe utilizar 

los interruptores colocados en el manubrio como se muestra 

en la imagen a continuación. 



 

BATERÍAS 

Consta de dos baterías, la primera de Ión Litio y la segunda de tipo 

seca de plomo. La batería principal de 36V es reciclada de un 

Scooter eléctrico las cuales 

. fueron restauradas y reutilizadas en este nuevo sistema eléctrico. 

Características (Batería Ión-Li): 

• Voltaje de 36-42V 

• La batería se conforma de 40 pilas de 3.6V y 2250mAh cada una. 

• Sus celulas se conectan en forma de 10S y 4P, lo que se interpreta 

como 10 grupos conectados en serie donde cada grupo se 

conforma de 4 células en paralelo. Lo que genera una salida de 

36V y 9Ah en total 

• Su potencia máxima es de 350W 

• Autonomía en rectas de 60km y bajo pendientes de 40km 

 

La batería seca de plomo, posee un voltaje de 12 V y 7A/h con 

una autonomia de 10h. 

 
 

 
NOTAS: 

Para cargar las baterias se debe utilizar el cargador 

correspondiente a cada una. 

La bateria de Ión Litio posee un cargador inteligente el 

cual determina la carga completa de la bateria y deja de 

cargar. 

Para la bateria seca se recomienda cargarla 15 minutos 

mínimo y máximo 2 horas entre uso y uso de la bicicleta 

y dependiendo del tiempo de trayecto, esto con el fin de 

mantenerla siempre en carga óptima 



 

VENTILADOR 

Funciona mediante la activación del interruptor colocado en la parte 

izquierda del manubrio, y se alimenta de la bateria de 12 V lo que 

genera una mínima refrigeracion a las baterias con el fin de evitar 

daños en las baterías especialmente la de Ión-Li. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
BMS 

El BMS (Battery Management System) se trata de un circuito 

electrónico de seguridad que se utiliza en las baterías de Ion-Li con 

el fin de regular la correcta carga y descarga de las baterías tanto en 

la fuente como en el consumo, a su vez funciona como un sistema de 

protección y bloqueo en caso de sobrecargas, descargas profundas, 

elevaciones de temperatura y picos de voltaje. Todo con el fin de no 

dañar a las propias baterías. 

CONTROLADOR 

El controlador se encarga de gestionar la energía de la batería a 

los diferentes elementos, enviando y captando señales a los 

mismos. Es el centro de conexiones, que da y recibe comandos 

de todo el kit motor. 

Caracteriticas: 

• Voltaje: 36 V 

• Amperaje: 15 A 

• Hermético 

• Caja metálica 



 

 

MOTOR ELÉCTRICO 

El motor eléctrico, es un motor de conexión trifasica AC de 30.1V, 

consumo de corriente electrica de 12 A y con potencia de 350W, 

además en su interior posee un sensor de posicion de efecto Hall. 

Este sensor indentifca la posicion de un elemento giratorio 

independientemente si esta parado o girando. 

DISPLAY 

El display o tambien llamado pantalla, cumple con la funcion 

de apagar y encender el sistema motor, brindar al conductor 

información de recorrido en vivo, cambiar las modalidades de 

ruta, luz en la pantalla para las noches y del estado en que se 

encuentra la bicicleta y sus componentes. A continuación se 

detallara las siguientes funciones que tiene el display de la 

bicicleta. 

 

 

E F G H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B C D 



 

FUNCIONES 

A. Boton de encendido y apagado del sistema motor. Para 

encender o apagar la luz led de la pantalla pulsar una vez 

mientras el sistema este encendido y para apagar el sistema 

mantener pulsado por mas de 5 segundos 

B. El boton de SET controla el modo de ruta 

C. Indica el nivel de la asistencia eléctrica 

D. Indica el nivel de carga de la bateria 

E. Boton para subir el nivel de la asistencia eléctrica 

F. Indicador de velocidad en km/h 

G. Inicador de carga de tensión utilizada en ruta 

H. Indicadores o testigos luminosos 

 

TESTIGOS LUMINOSOS Y FALLAS 

Configuración del tamaño de la llanta 

Este incono aparecera mientras se este seleccionando el tamaño de 

la llanta(esto solo se usa al instalar el kit motor dependiendo del rin 

de la rueda) 

Error del acelerador 

Este icono se mostrará si enciende el kit con el acelerador 

activado. Verifique que el amortiguador del acelerador esté 

instalado y que el acelerador vuelva a la posición "apagado" 

cuando se suelte. Si todo lo demás falla, podría tener un 

conector dañado. El error debería desaparecer tan pronto como 

el acelerador vuelva a "apagado" 

 

Frenos 

Se enciende cuando los frenos se activan, por otro lado 

tambien indica si hay alguna averia en el sistema electrico de 

los frenos. Las posibles fallas en los frenos son conexiones 

flojas, o falla en la emisión o remisión de señal. 

  



 

Luz encendida del display 

Unicamente indica cuando la luz LED del display esta encendida, 

esto con el fin que en el día que no se puede distinguir solo viendo 

la luz LED, se identifique el testigo y apagarlo si no es necesario. 

 
 

Motor electrico 

El testigo del motor electrico se enciende cuando el motor esta 

desconectado, sus conexiones estan flojas o hay falla interna como 

por ejemplo; cuando el sensor de posisicon esta averiado. 

Unidad de comtrol electronica 

El testigo de la unidad de control electronica se enciende cuando 

internamente existe algun cortocircuito o falla de fusibles, 

resisencias o algun otro elemento que no permita la emisión y 

remisión de señales. 
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LISTA DE PIEZAS 

ELEMENTO Nº DE PIEZA CTDAD 

1 MARCO CENTRAL 1 

2 BOCIN DE LA HORQUILLA 2 

3 MARCO DELANTERO 1 

4 RUEDA 2 

5 ANSI B18.2.4.4M - M10 x 1,5 4 

7 MANUBRIO 1 

8 ESPARARRAGO DE CATALINA 

TRASERA 

2 

9 BOCIN DE CATALINA TRASERA 1 

10 EJE PEDAL 1 

11 TAPA DE EJE 2 

12 BIELA DE PEDAL 2 

13 TERCERA CATALINA 1 

14 SEGUNDA CATALINA 1 

15 PRIMER CATALINA 1 

16 ASIENTO 1 

17 AGARRE PARA EL MANUBRIO 2 

18 EJE PARA EL ASIENTO 1 

19 PARIILA 1 

20 ANSI B18.2.4.2M - M3,5x0,6 1 

21 ACELERADOR 1 

22 MANILLA DE CAMBIOS 2 

23 ANSI B18.3.4M - M12 x 1.75 x 

12, FHSBHCSM 

1 

24 DISPLAY DE LA BICICLETA 1 

25 ANSI B 18.6.7 M / IFI 513 - 

M4x0,7 x 16, IHFHMSM 

1 

26 MOTOR ELÉCTRICO 1 

27 CAJA DE LAS BATERÍAS 1 

28 TAPA DE CAJA DE BATERÍAS 1 
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