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• Justificación del 
problema

Buen desempeño teórico-practico de las 
bicicletas eléctricas como medio de transporte.

Reducción de contaminación ambiental por 
parte de los buses como medio de transporte.

Aumento en las opciones de transporte y 
posible sustitución total del bus institucional.

Reducción de costos en mantenimientos.

Obtención de objetos de prueba prácticos para 
la carrera en el campo eléctrico-mecánico

Medio de apoyo para estudiantes de bajos 
recursos matriculados en la institución.





• 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.

• Contribuir al desarrollo, investigación e implementación de medios de transporte eléctricos hacia los

estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE-L





FUNDAMENTOS 

ELÉCTRICOS 

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. 

Generación

Transmisión

Distribución

Carga positiva(+)

Carga negativa(-)

La ley de Coulomb 



¿Cómo se 
produce la 
corriente 
eléctrica?

Flujo de 
electrones 

(cargas 
eléctricas) a 
través de un 
conductor.

Para su 
transmisión 

y 
distribución 
de manera 
ordenada.

Se genera a 
través de la 
conexión de 

un 
acumulador al  

conductor. 



Corriente eléctrica 

Corriente Alterna 
(A.C) 

Constantemente 
cambia de 
dirección. 

Se produce a 
través de intervalos 

o ciclos.

Corriente Directa 
(D.C)

Constantemente se 
desplaza en una 
sola dirección.

Los electrones 
fluyen en un 

mismo sentido.



MAGNITUDES 

ELÉCTRICAS

VOLTAJE

(V)

INTENSIDAD 
DE 

CORRIENTE 
ELÉCTRICA 

(A)

RESISTENCIA

(Ω)

Fuerza electromotriz que se 

genera a través de una 

fuente de alimentación.

Flujo de electrones que 

circulan por un conductor 

en una unidad de tiempo.

Cuerpo que presenta una 

oposición al paso libre de 

la corriente eléctrica.  
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CIRCUITOS 
ELÉCTRICOS

La conexión 
de 

componentes 
eléctricos y 
electrónicos.

Permite el 
paso 

permanente 
de electrones.

Por un camino 
cerrado que se 

lo puede 
controlar.

Fuente de 
alimentación 

Cableado 

Interruptores 

Consumidores 

ETC.



CIRCUITO EN SERIE CIRCUITO EN PARALELO

 Los componentes se conectan uno tras otro (en

serie).

 La corriente establecida en un circuito es igual

para todos los elementos.

 Los electrones se trasladan en una sola dirección.

 El voltaje aumenta y la intensidad de corriente

permanece igual.

• Los componentes se conectan

equivalentemente.

• La corriente eléctrica se divide cuando llega a

los consumidores.

• Los electrones se reparten en varias direcciones

• El voltaje se mantiene y aumenta la intensidad

de corriente eléctrica



INSTRUMENTOS Y UNIDADES DE MEDIDA

VOLTAJE Y 

RESISTENCIA

INTESIDAD DE 

CORRIENTE 

ELÉCTRICA





REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE DE 

BATERÍAS 



Plomo 
Ácido 

Ión Litio

Níquel 
Metal 

Níquel 
Cadmio 

Hidrógeno 
Oxígeno

TIPOS DE 

BATERÍAS



Sus características 
técnicas son mucho 

mejores.

Su voltaje, capacidad 
de carga eficiencia y 
ciclos de carga son 

muy eficientes.

Su autonomía, peso y 
dimensión son las 

desventajas. 

Su índice de descargar 
es menor y se regenera 
después de un ciclo de 

trabajo.

Batería de 
Ion Litio



Las baterías son reciclables en un 90% ya que siguen
acumulando energía.

Composición química, la estructura y el estado físico de la
batería.

Las baterías que mas se reciclan son las de Ión Litio por

sus características fundamentales.

El mantenimiento y la seguridad en el repostaje de este
tipo de baterías son muy considerables.



El mantenimiento de una batería

extiende su autonomía.

Previene averías en el

funcionamiento del componente.

Se lo realiza en un tiempo

determinado puede ser en horas o

Km.

Se pueden realizar mantenimientos

preventivos, predictivos y

correctivos.

La seguridad para realizar los

respectivos mantenimientos a

batería es indispensable.

Utilizar las herramientas adecuadas

Utilizar los EPP específicos para

realizar el trabajo

Revisar el manual del fabricante

para ejecutar la practica

correspondiente del

mantenimiento.



Investigación 
sobre los modelos 

de bicicletas.

Adquisición de una 
bicicleta urbana 
simple y el kit 

motor eléctrico.

Diseño estructural 
de la bicicleta en 
software CAD

Reciclaje de las 
respectivas 

baterías

Mantenimiento de 
las baterías.

Restructuración y 
mantenimiento de 

la bicicleta.

Adaptación y 
conexión del kit 

del motor eléctrico 
junto a la batería.

Diseño del 
esquema eléctrico 

de la bicicleta en el 
software Live Wire

Pruebas de 
funcionamiento 
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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:

 Marco de acero

 Manubrio de tipo montañera

 21 velocidades

 Horquilla simple sin amortiguación

 Llantas aro 26”

 Frenos de pastilla



CARACTERÍSTICAS DEL KIT MOTOR

El kit adquirido tiene las

siguientes características:

 Llanta aro 26” con motor 

eléctrico trifásico de 36V-350W 

 Controlador de pantalla LCD con 

regulador de velocidad

 Manetas de freno eléctricas

 Cableado

 Acelerador

 Sensor de pedal

 Modulo de control 36v +- 42v  

10A +- 15A



Para el reciclaje de la batería se opto

por utilizar una batería de Ión Litio de

un scooter marca Celerity. Sus

características son:

 Ión-Litio

 36v

 9 A/h

 324 W/h

 Autonomía de 60Km

 10s

 Carga máxima 42v

 Descarga mínima 33V

RECICLAJE DE LA BATERÍA



DISEÑO ESTRUCTURAL 



REESTRUCTURACIÓN DE LA BICICLETA 



MANTENIMIENTO DE LAS BATERÍAS



MANTENIMIENTO DE LAS BATERÍAS



MANTENIMIENTO DE LA BMS

BMS

MOSFET

Sensor de Temperatura

Entradas de señal de carga

Conectores de tierra y fuenteResistencias
MCU



ADAPTACIÓN DEL SISTEMA 

ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO



ESQUEMA ELÉCTRICO DE LA BICICLETA SIMULADO EN EL 

SOFTWARE LIVE WIRE













Parámetros de funcionamiento

Tiempo de recorrido

Velocidad máxima alcanzada

Energía consumida (cal)

Distancia

BPM previo y posterior a la ruta

Porcentaje de saturación de la sangre

Voltaje previo y posterior a la ruta (Descarga de la 
batería)



Ruta 1

Sin asistencia del motor

Inicial: 99 BPM – 94 %SpO2

Final 135BPM – 93%SpO2

Tiempo: 1:12:38

Vel. Max: 21Km/h

Distancia : 9.6Km

Energía consumida Kcal: 396

Temp. final de batería: 18.7 °



Ruta 2

Asistencia del motor al 100%

Inicial: 91 BPM – 97 %SpO2

Final 132BPM – 87 %SpO2

Tiempo: 24:34

Vel. Max: 44.3Km/h

Distancia  9.6Km

Energía consumida Kcal: 89

Voltaje inicial: 41.8V

Voltaje Final: 38.35V

Temp. Final de batería: 27.1°



Ruta 3

Asistencia del motor al 40%

Inicio: 118 BPM – 91 %SpO2

Final 130PM – 91 %SpO2

Tiempo: 27:27

Vel. Max: 63.1Km/h

Distancia  9.6Km

Energía consumida Kcal: 291

Voltaje inicial: 38.35V

Voltaje Final: 34.4V

Temp. Final  de batería: 30°





RESULTADOS

Autonomía 
en base a la 
asistencia 
motor

Tiempos 
requeridos y 
energía 
necesaria

Temperaturas 
alcanzadas y 
su efecto



CÁLCULO DE LA AUTONOMÍA EN BASE A 

LOS DIFERENTES PARÁMETROS DE RUTA

𝑉𝐷𝑅40%𝑎 = 𝑉𝑟𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑉𝑟𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑉𝐷𝑅40%𝑎 = 41.8𝑉 − 38.35𝑉

𝑉𝐷𝑅40%𝑎 = 3.45𝑉

𝐶𝑜ℎ𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎(𝜇𝐴) = 𝑉𝑢𝑡𝑖𝑙 ÷ 𝑉𝐷𝑅100%𝑎

𝐶𝑜ℎ𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 (𝜇𝐴) = 11.5𝑉 ÷ 3.45𝑉

𝐶𝑜ℎ𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 (𝜇𝐴) = 3.33333… .

PRUEBA 2

Clima Soleado/Nublado

Peso del usuario 75kg

Temperatura media 24.35°

Sexo del usuario Masculino

Resistencia del usuario Promedio

Pendiente Promedio Positiva



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



CÁLCULO DE LA AUTONOMÍA EN BASE A 

LOS DIFERENTES PARÁMETROS DE RUTA

PRUEBA 2

Clima Soleado/Despejado

Peso del usuario 80kg

Temperatura media 27.35

Sexo del usuario Masculino

Resistencia del usuario Promedio

Pendiente Promedio

Negativa

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



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



CONCLUSIONES
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.

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%.

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.



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.

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.

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 no 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.



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.

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.



RECOMENDACIONES
• Realizar mantenimientos preventivos y predictivos para prevenir la

disminución de la autonomía y alargar la vida útil general de la bicicleta y sus
sistemas eléctricos.

• 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.

• Cargar las baterías el tiempo exacto acorde a la capacidad teórica máxima o
utilizar un cargador inteligente que prevenga la sobrecarga de las mismas.

• 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.

• Utilizar algún medio de refrigeración para la batería que evite la descarga
rápida de las mismas por causa de sobrecalentamientos.

• Al utilizar este medio de transporte para movilizarse de una sede a otra, es
recomendable utilizar del 40% al 60% de asistencia del motor, en caso de
utilizar el 100% o únicamente accionando con el acelerador, notificar al
encargado que la bicicleta necesitara recargarse al terminar el próximo ciclo.


