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NOMENCLATURA 
 
A: Área frontal del sistema. 

C: Capacidad de almacenamiento de la batería. 

𝐶𝐷: Coeficiente de arrastre. 

𝐶𝑅𝑅: Coeficiente de resistencia a la rodadura. 

𝐸𝐶: Eficiencia de transmisión de potencia por cadenas. 

𝐸𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎: Energía almacenada en la batería en el tiempo de carga. 

𝐸𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜: Energía requerida por el motor en el ciclo de descarga. 

F: Fuerza requerida para mantener el sistema en equilibrio. 

𝐹𝐷𝑥,𝑦: Componente de la fuerza de arrastre en el eje x o en el y. 

𝐹𝑅𝑅: Fuerza de resistencia a la rodadura. 

g: Gravedad. 

P: Potencia requerida por el sistema. 

𝑟𝑟: Radio rueda trasera. 

𝑉𝑎: Velocidad del aire. 

𝑉𝑔: Velocidad de la bicicleta. 

𝑉𝑤: Velocidad del viento. 

W: Peso del sistema completo (Ciclista+Bicicleta+Sistema de Almacenamiento) 

𝑊𝑥,𝑦: Componente peso en el eje x o en el y. 

𝜃: Angulo de inclinación del terreno. 

𝜌: Densidad del aire. 

𝜔𝑐: Cadencia del ciclista. 

𝜔𝑟: Velocidad angular de la rueda trasera. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años ha tomado cada vez más acogida el uso de fuentes alternativas de 

energía para impulsar vehículos, debido a los problemas que causa en el ambiente la 

quema de combustibles fósiles. Entre las alternativas más simples y baratas a esta 

problemática están los vehículos de tracción humana. El problema es que la autonomía 

de este tipo de vehículos y el nivel de esfuerzo requerido para manejarlos reducen el 

confort y el alcance de los mismos. Como solución a estos problemas han surgido 

dispositivos que almacenan la energía en exceso y la utilizan para apoyar al piloto en 

subidas y obstáculos, de tal forma que el nivel de  esfuerzo se reduzca.  En este contexto 

han surgido iniciativas que fomentan la innovación en este campo, siendo una de las más 

importantes la de las competencias ASME HPVC. Estas competencias fomentan el uso 

de estos sistemas de almacenamiento, bajo las siguientes reglas (ASME, 2014):  

1. El dispositivo no debe tener energía almacenada antes del inicio de la carrera. 

2. La única fuente de carga es la potencia humana.  

3. Debe ser seguro y no puede utilizar reacciones químicas, ni procesos de combustión.   

 

A partir de la problemática anterior, han surgido distintos dispositivos que permiten 

almacenar energía y utilizarla en momentos críticos. Entre estos están los métodos 

basados en turbina (eólica), en paneles solares (solar), en volantes (inercia), en motores 

electromagnéticos (electromagnética), entre otros. Todas estas tecnologías  son de uso 

común en vehículos de transporte de cero emisiones, pero no todos se ajustan a las 

condiciones de las competencias de ASME, pues el peso adicional y el arrastre generado 

por varias de estas soluciones generan mayores pérdidas que ganancias.   

 

Teniendo en cuenta esto último, se realizó una investigación en la Universidad de los 

Andes en la que se analizó cuál de las tecnologías presentaba mejor relación 

ganancia/perdida en un vehículo de tracción humana y se observó que la alternativa 

electromagnética es la más adecuada. Esta consiste en un motor de imanes que es capaz 

de producir energía. El motor consta de un rotor de imanes rodeado de bobinas que al ser 

excitadas por los imanes generan una corriente eléctrica. Para el montaje se conecta al 

motor con las ruedas de tal forma que se puede acumular energía en los momentos que 

haya energía en exceso, por ejemplo en las bajadas, gracias a que el movimiento de la 

rueda conectada al motor genera una corriente eléctrica que es acumulada en baterías. Y 

posteriormente puede ser utilizada para propulsar el vehículo por medio de este mismo 

motor. (Woodford, 2015)  

 

En cuanto a las ventajas de esta tecnología se puede nombrar la facilidad de acople a un 

vehículo de tracción humana, la integridad estructural y la seguridad en la operación como 

sus mayores aspectos a favor. En cuanto a los problemas que presenta se pueden 

mencionar la incapacidad para almacenar grandes cantidades de energía en poco tiempo, 

pues la mayoría de las baterías demoran varias horas en alcanzar una carga aceptable. 

Además la vida útil de las mismas disminuye notablemente si se las está cargando y 

descargando constantemente. Por lo que la durabilidad de este sistema es limitada, 

especialmente en las condiciones de carrera ASME, pues se requieren ciclos cortos de 

carga y descarga. 
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Por todo lo anterior, actualmente no se han desarrollado dispositivos que utilicen esta 

tecnología y se ajusten a las reglas de las competencias ASME. Es por esto que en este 

trabajo se propone construir un dispositivo que utilice esta tecnología y sea funcional de 

acuerdo a las reglas ASME. Es así como se espera elaborar un sistema de almacenamiento 

para un VTH, que sea capaz de acumular energía en un periodo de tiempo corto y que 

brinde un tiempo de recuperación razonable al conductor del vehículo. Todo esto con el 

fin de mejorar el desempeño de los pilotos en las competencias de la ASME. 

 

Para lograr lo anterior, inicialmente se define la duración de un ciclo de pedaleo óptimo. 

Posterior a ello se estudian las alternativas de solución actuales que utilizan la tecnología 

electromagnética y a continuación se elige la que más se ajusta a los requerimientos de 

las competencias ASME. Tras realizar la elección de la alternativa más adecuada, se 

procede a realizar la selección de materiales para construirla. Con los materiales 

seleccionados se procede a construir un dispositivo de almacenamiento de energía. Tras 

construir el sistema, se realizan pruebas del mismo en laboratorio. Finalmente se efectúan 

las pruebas finales bajo condiciones de carrera de la ASME. 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL  
Diseñar y construir un sistema de almacenamiento de energía electro-magnético que 

pueda ser utilizado en vehículos de tracción humana y que permita descansar por cerca 

de 15% del tiempo de un ciclo de uso (carga-descarga) en condiciones de carrera ASME 

HPVC. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir la duración de un ciclo de pedaleo (carga-descarga) óptimo, teniendo en 

cuenta los parámetros de desempeño de un piloto que se pueden mejorar con la 

aplicación de un sistema de almacenamiento de energía. 

 Elegir el sistema de almacenamiento de energía óptimo para lograr las etapas de 

carga y descarga en los tiempos definidos. 

 Implementar la alternativa seleccionada en una bicicleta para comprobar por 

medio de pruebas la utilidad del dispositivo. 

3. ANTECEDENTES 
 

En los últimos años existe una gran problemática frente a las fuentes de energía utilizadas 

en los vehículos, pues las fuentes de energía más utilizadas en la actualidad generan 

grandes problemas de contaminación. Es por lo anterior que han surgido los vehículos 

híbridos y de cero emisiones, los cuales utilizan fuentes alternativas de energía y/o 

optimizan el gasto de energía. Este tipo de vehículos son el futuro del transporte y están 

enfocados en dos objetivos. El primero es disminuir las emisiones de gases 

contaminantes, lo cual se logra mediante el uso de tracción humana, energía solar, eólica, 

motores de hidrogeno, entre otros. Además de esto, el segundo objetivo es aumentar la 

eficiencia energética del vehículo recuperando la energía en exceso al frenar o en 

momentos que no se necesite potencia del motor para mover el vehículo. (Ahmed Sher & 

Addoweesh, 2012) 
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Dentro de los medios de transporte de cero emisiones que han surgido, destacan los 

vehículos de tracción humana. Este tipo de vehículos tienen una configuración mecánica 

simple, por lo que no requieren de grandes sumas de dinero para ser fabricados y tienen 

una vida útil bastante larga. Por todo esto, han surgido muchas campañas en distintos 

países alrededor del mundo que fomentan el uso de estos.  Pero en la mayoría de los casos 

las campañas no han tenido el efecto deseado, pues la gente considera que la autonomía 

de estos vehículos no es la mejor. Esta consideración se debe a que aunque para viajes 

cortos –menos de 5 millas, que representan el 58% de los viajes- generalmente no se 

requiere un esfuerzo físico exagerado, esto puede cambiar mucho si el terreno tiene 

pendiente ligeras, pues para subir pendientes se requerirá mucha energía por parte del 

piloto. (Cox, 2008) 

 

Lo anterior ha hecho que los sistemas de apoyo (acumuladores de energía) cobren gran 

relevancia, especialmente los que utilizan dispositivos electromagnéticos. Esto último 

debido a la facilidad de construcción de los mismos, ya que en la mayoría de los casos 

están elaborados con piezas comerciales. A continuación se presentan las tres alternativas 

de uso de esta tecnología que se analizaran en este trabajo y de las cuales saldrá la solución 

propuesta. 

3.1 HUBMOTOR 
 

Este sistema consta de un motor DC (ilustración 1), acoplado a la rueda trasera de la 

bicicleta, que está conectado a unas baterías. Actualmente este tipo de motor es el más 

utilizado para la conversión de bicicletas estándar a bicicletas eléctricas dada su fácil 

instalación. Es importante resaltar que este tipo de motor no permite el uso de cambios a 

menos de que los traiga incorporados. Entre sus fabricantes se encuentra Flycly, que 

construye un dispositivo que permite el aprovechamiento de la energía a través de frenado 

regenerativo. (Vesnin, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 MOTOR EXTERNO – DÍNAMO SIN CONTACTO 
 

Este sistema consta de un motor DC (ilustración 2 y 3) acoplado por una transmisión a la 

rueda trasera, la cual permite que este impulse la bicicleta. A su vez el motor está 

conectado a unas baterías que alimentan el motor y finalmente estas baterías están 

conectadas a un dinamo sin contacto. Este tipo de dinamo consta de un imán pegado a la 

rueda con lo cual se aprovecha la velocidad angular de esta y se genera energía con ayuda 

de bobinas alrededor de la rueda y enfrentadas al imán.  

Ilustración 1. HubMotor (Vesnin, 2013) 
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Ilustración 2. Magnic Light (MagnicLight, 2015) 

 
Ilustración 3. Motor DC acoplado a transmisión. (ConHis, 2015) 

3.3 MOTOGENERADOR DC  
 

Este sistema consta de un motor DC (ilustración 4), el cual también es capaz de generar 

energía. El motor esta acoplado a la llanta trasera por una transmisión que aumenta la 

velocidad de giro del motor con respecto a la rueda. Este motor funciona como generador 

la mayoría del tiempo y en esta función carga la batería a la que está conectado. La energía 

acumulada en esta batería es utilizada para  activar el motor y propulsar la bicicleta por 

unos instantes. 

 
Ilustración 4. Sistema de transmisión y Motogenerador (VIS, 2015) 
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Estas alternativas buscan reducir el esfuerzo requerido por los conductores de vehículos 

de tracción humana y aumentar la autonomía de los vehículos, mejorando de esta forma 

el desempeño de los pilotos. Además esperan en algunos casos aprovechar la energía en 

exceso durante el pedaleo y utilizarla para mover otros componentes del sistema, de tal 

forma que no se desperdicie. 

 

Por último es importante resaltar que actualmente no se encuentran publicaciones o 

investigaciones en las que se analice la utilidad de dispositivos de este tipo como 

acumuladores de energía, debido a que es un área de la ingeniería bastante nueva. Es por 

esto que la mayoría de sistemas que han sido construidos no se les ha medido la 

efectividad. El único acercamiento que se ve en este campo, es el realizado en la 

Universidad de los Andes en el periodo 2014-2 por Johana Forero, en el cual se midió la 

potencia neta almacenada alcanzada por distintos tipos de sistemas de almacenamiento 

de energía (distintas tecnologías). En este trabajo se identificó a la tecnología 

electromagnética como la más promisoria para desarrollos de este tipo. Esto último da 

mayores bases para enfocar el trabajo en este tipo de tecnología. 

4. METODOLOGÍA 
 
A continuación se presenta el diagrama de flujo con la metodología que se sigue en este 

trabajo. 

 

Ejecución pruebas en pista para comprobar el funcionamiento del sistema bajo 
condiciones de la reglamentación ASME.

Ejecución de pruebas de laboratorio para comprobar el funcionamiento del sistema.

Construcción del sistema de almacenamiento.

Diseño de  pruebas (Participantes, Manteriales, Duración, Procedimiento).

Evaluación de alternativas.

Definición de los requerimientos de la solución (Potencia Requerida, Torque 
Requerido, Capacidad de Almacenamiento de energía, etc.)

Definición de la duración del ciclo de uso (carga y descarga) del sistema. 
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5. DEFINICIÓN DEL CICLO DE USO (CARGA-

DESCARGA) ÓPTIMO   

5.1 IMPACTO SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA – 

TIEMPO MÍNIMO DE DESCANSO 
 
Los sistemas de almacenamiento de energía en vehículos de tracción humana impactan 

de dos formas las variables de desempeño de los ciclistas dependiendo del tipo de 

configuración que tengan. Por un lado, el sistema de almacenamiento con configuración 

asistida, lo que hace es asistir al ciclista mientras pedalea, con esto reduce la potencia 

pico del ciclista y el consumo máximo de oxígeno. Por otro lado, está el sistema de 

almacenamiento con configuración asistida total, el cual aprovecha la energía en exceso 

del ciclista, la almacena y posteriormente la entrega, de tal forma que en este último 

periodo el ciclista no tiene que pedalear. Este periodo es aprovechado por el ciclista para 

hacer una recuperación pasiva con la que se impactan positivamente todas las variables 

de desempeño del mismo, pues se logra una recuperación muscular. Además si esta 

energía se utiliza para subir pendientes, se reducen los sobreesfuerzos y se reduce también 

la potencia pico y el consumo máximo de oxígeno para la carrera. 

 

Debido a las limitaciones técnicas (como el tiempo de carga de las baterías) de los 

sistemas de almacenamiento de energía actuales, se define como la mejor opción el 

sistema de almacenamiento con configuración asistida total, pues este permite almacenar 

la energía por un periodo de tiempo y después utilizarla por unos instantes.  

 

Para definir el periodo de tiempo mínimo que se requiere para lograr una recuperación 

pasiva que permita impactar positivamente las variables de desempeño del ciclista (la 

potencia pico, el consumo de oxígeno y el desgaste del músculo) en carreras de larga 

duración se investigó qué estudios se han realizado referentes a este campo. Es así como 

se conoció que la recuperación frente al desgaste muscular demanda de dos procesos, el 

primero es la recuperación de la fosfocreatina almacenada, el cual requiere de un tiempo 

entre 21 – 60 segundos. Y el segundo es la eliminación del ácido láctico y la 

neutralización del pH, lo cual requiere de entre 6 a 10 min. (Bogdanis, Nevill & Lakomy, 

1996) Además se sabe que la recuperación de la potencia pico depende del tiempo de 

reposo tras el ejercicio y la edad de la persona. Es por esto que para los niños se observa 

que con un reposo de 30 segundos se alcanza una recuperación completa de la potencia 

pico, mientras que para los adultos un reposo de 30 segundos solo permite una 

recuperación del 71,5%, mientras que un reposo de 1 min permite una recuperación del 

88,7% en la potencia pico y un reposo de 5 min permite una recuperación cercana al 

100%.  (Ratel, Bedu & Hennegrave, 2002) Por todo lo anterior se define al tiempo mínimo 

para la recuperación del cuerpo como el de 1 min. 

5.2 DURACIÓN CICLO DE USO (CARGA-DESCARGA) ÓPTIMO 
 

Teniendo en cuenta que el tiempo mínimo para la recuperación del cuerpo es de un minuto 

se procede a definir la duración total de un ciclo de uso. Para ello se parte de la duración 

de una vuelta en las carreras de resistencia de ASME. Se sabe que la distancia por vuelta 

en este tipo de carreras está entre 1,5 y 2 km. Asumiendo una velocidad del VTH de 20 

km/h, se tiene que la duración aproximada de una vuelta está entre 4,5 y 6 min. Dado que 

los ciclos cortos reducen la vida útil de la batería se escoge 6 minutos como la duración 

total del ciclo de uso (carga-descarga) del sistema. De esta forma un ciclo de uso consiste 
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en cinco minutos de pedaleo por parte del ciclista, en los que se almacena energía. Y en 

un minuto de descanso en que la bicicleta es propulsada por la energía almacenada en el 

sistema. De esta forma se cumple el objetivo, pues se provee un descanso del 17% en 

cada ciclo de uso. 

6. MODELOS 
 
A continuación se presenta el modelo utilizado para calcular el requerimiento de torque 

y de potencia del sistema.  

6.1 VARIABLES DEL MOTOR 

 

Cálculo de potencia 

Para comparar la potencia entregada por cada sistema, primero se debe calcular la 

potencia requerida. Esto se hace con ayuda de los cálculos de potencia requerida 

utilizados en la tesis de Johanna Forero. En primer lugar se hace el diagrama de cuerpo 

libre del sistema (ilustración 5). 

 

 
Ilustración 5. Diagrama de fuerzas en una bicicleta (Forero, 2015) 

En el diagrama tenemos las siguientes fuerzas: 

 Fuerza normal entre el piso y la bicicleta N. 

 Fuerza ejercida por el peso W. 

 Fuerza de resistencia a rodadura FRR. 

 Fuerza de arrastre aerodinámico FD.  

 Fuerza motriz F 

 

De estas, salen 3 componentes que se oponen al avance de la bicicleta en la dirección 

positiva. Estas son: 

 Arrastre aerodinámico entre el aire y el vehículo.  

 Resistencia a la rodadura entre el piso y las ruedas. 

 Peso del sistema en la componente del movimiento. 

 

Ahora si suponemos que el sistema se mueve a velocidad constante, podemos escribir a 

la fuerza motriz F como: 

 

∑ 𝐹𝑦 =  0              𝐹 = 𝐹𝑅𝑅 + 𝐹𝐷𝑦 + 𝑊𝑦 
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Donde Wy = Wsen(𝜃) siendo 𝜃 el ángulo de inclinación del terreno. Es decir, que cuando 

no existe inclinación, esta fuerza se descarta de la ecuación anterior. Además es de 

destacar que para ángulos menores a 9º esta fuerza se puede simplificar como: 

  

Wy = W (𝜃 𝑒𝑛 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠). 

 

Por otro lado, la fuerza por resistencia a la rodadura FRR se obtiene con la siguiente 

ecuación: 

𝐹𝑅𝑅 = 𝐶𝑅𝑅 ∗ 𝑁  
 

Donde N = Wcos𝜃. Pero dado que en las competencias ASME las inclinaciones máximas 

son menores 9º, entonces se tiene (Cos 9 ̊ = 0.988 ≈1). Luego N = W𝜃 y la ecuación se 

simplifica como:  

 

𝐹𝑅𝑅 = 𝐶𝑅𝑅 ∗ 𝑊 ∗ 𝜃 
 

Además es de resaltar que la componente del peso tiene en cuenta el peso del ciclista, el 

peso del sistema de almacenamiento y el peso de la bicicleta, es decir,  

W = (Mciclista + Mbicicleta+ Ms.a.) * g 

 

Por último para obtener la fuerza de arrastre aerodinámico se tiene la siguiente expresión: 

𝐹𝐷𝑦 =
1

2
 𝜌𝐶𝐷𝐴𝑉𝑎

2 

 

Donde 𝜌 es la densidad del aire, CD es el coeficiente de arrastre, A es el área frontal del 

sistema incluido el ciclista y Va es la velocidad del aire, que se define como la velocidad 

relativa entre la velocidad del ciclista Vg y la velocidad del viento Vw. La resta vectorial 

entre la velocidad del ciclista y la velocidad del viento nos da como resultado a Va 

 

𝑉�̅� =  𝑉�̅� +  𝑉𝑤
̅̅ ̅  

 

Para calcular esta fuerza hay que tener en cuenta tres casos: 

Caso 1. Viento totalmente en contra β = 180 ̊. 

Caso 2. Viento medio β = (0 ̊, 180 ̊)  

Caso 3. Viento totalmente a favor β = 0 ̊ 

Donde β es el ángulo entre el vector de velocidad del ciclista Vg y el vector de velocidad 

del viento Vw como se ilustra a continuación: 

 
Ilustración 6. Vectores de velocidad 

Luego de tener F y saber la velocidad constante a la que se moverá el sistema, se puede 

calcular la potencia requerida como: 

 

𝑃 = 𝐹𝑉𝑔 = (𝐹𝑅𝑅 + 𝐹𝐷𝑦 + 𝑊𝑦)𝑉𝑔 =  (𝐶𝑅𝑅𝑊𝜃 +
1

2
 𝜌𝐶𝐷𝐴𝑉𝑎

2 + 𝑊𝜃) 𝑉𝑔 
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Pero adicional a las fuerzas en contra también se tiene que tener en cuenta las pérdidas 

causadas por la transmisión (pedal-rueda), la cual está dada por la potencia de transmisión 

Ec. De esta forma la ecuación de potencia neta queda: 

 

𝑃 = 𝐹𝑉𝑔 = (𝐹𝑅𝑅 + 𝐹𝐷𝑦 + 𝑊𝑦)𝑉𝑔 =
(𝐶𝑅𝑅𝑊𝜃 +

1
2  𝜌𝐶𝐷𝐴𝑉𝑎

2 + 𝑊𝜃) 𝑉𝑔

𝐸𝐶
 

 

Cálculo torque 

Para calcular el torque requerido en la rueda trasera se utiliza la fuerza F calculada 

anteriormente y el radio de la rueda trasera. Es decir: 

 

𝑇 = 𝐹 ∗ 𝑟𝑡 
 

Además teniendo este torque podemos calcular la potencia como 𝑃𝑖𝑛 = 𝑇 ∗ 𝜔. Y 

teniendo en cuenta las perdidas, la potencia neta es Pout = Pin * Ec. 

 

Cálculo cadencia 

A partir de la relación entre el plato delantero y el trasero se obtiene la cadencia a la que 

debe pedalear el ciclista. Esto se ve en la siguiente ecuación: 

 
𝜔𝑐

𝜔𝑟
=

𝑟𝑟

𝑟𝑐
= 𝑅𝑐  

 

Resultados obtenidos 

A partir de lo anterior se procede a calcular la potencia y el torque requerido. Para ello se 

utilizan los supuestos que se observan en la tabla 1, los cuales representan un caso típico. 
Tabla 1. Supuestos para el cálculo de la potencia y el torque. 

Peso ciclista 75 kg 

Peso bicicleta 12 kg 

Peso sistema 5 kg 

Inclinación del terreno 2,5 grados 

Crr 0,004   

G 9,81 m/s2 

Ρ 0,9 kg/m3 

Cd 1   

A 0,4 m2 

Va 5 m/s 

Vg 5 m/s 

Ec  0,975   

Radio Rueda  0,31 m 

 

Los cálculos se realizan en Excel y se obtiene que la potencia neta requerida para mover 

la bicicleta (con el sistema instalado) es de 212,24 W. Esto último suponiendo que la 

velocidad del viento es despreciable. Además se obtiene que el torque requerido en la 

rueda bajo estas mismas condiciones es de 14,3 N.m. 
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7. ELECCIÓN DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 

DE ENERGÍA – ÓPTIMO  

7.1 PARÁMETROS TÉCNICOS  
 

En esta sección se evaluaran las tres alternativas electromagnéticas descritas en los 

antecedentes teniendo en cuenta cinco parámetros técnicos. El primero es la potencia del 

motor, que indica si el sistema será capaz de desplazarse a una velocidad de carrera. El 

segundo es la capacidad de almacenamiento de energía, la cual evalúa que tanta energía 

se puede guardar en el mínimo espacio posible. La tercera es la generación de energía, 

que valora  la cantidad de energía que es capaz de producir el sistema en un ciclo de 

pedaleo. La cuarta es la facilidad de instalación del sistema, donde se verifica que se 

puedan instalar accesorios (cambios, frenos de disco, etc.) y que al instalar el sistema no 

se requieren modificaciones sustanciales en la estructura de la bicicleta. Por último el 

quinto es el costo y el peso donde se evalúa que no se sobrepase el presupuesto y peso 

máximo estipulado. 

7.2 CALIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS SEGÚN PARÁMETROS 

TÉCNICOS Y RESTRICCIONES DEL PROYECTO 
 

A continuación se procede a evaluar las tres alternativas de acuerdo a cada uno de los 

parámetros. La primera alternativa es  el HubMotor (Vesnin, 2013), la segunda alternativa 

es el Motor externo – Dinamo sin contacto (ConHis, 2015)  y la tercera alternativa es el 

Motogenerador DC (VIS, 2015)). Estas serán evaluadas teniendo en cuenta los 

requerimientos y las restricciones enunciados al inicio de la evaluación de cada 

parámetro. Los puntajes van de  0 a 3, donde 3 significa que cumple adecuadamente con 

el requerimiento y 0 significa que no cumple el requerimiento. 

7.2.1 POTENCIA-TORQUE MOTOR 

 

El sistema debe tener una potencia neta entre 200-300W y un torque entre 13-15 N.m. 

Teniendo esto en mente las alternativas reciben los siguientes puntajes: 

Alternativa 1: 3 Puntos. Tiene potencia entre 250-500 W y torque entre 14-18 N.m. 

Alternativa 2: 2 Puntos. Tiene potencia entre 100-250 W y torque entre 10-14 N.m. 

Alternativa 3: 2 Puntos. Tiene potencia entre 150-250 W y torque entre 11-14 N.m. 

7.2.2 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA 

 

El sistema debe tener el mayor almacenamiento de energía con el mínimo peso. Además 

la batería debe resistir ciclos de carga cortos (5 min).  

Alternativa 1: 3 Puntos. Batería LiPo, tiene buena densidad de carga y resiste ciclos cortos 

de carga sin reducir mucho su vida útil. Además al estar acoplado al motor ocupa poco 

espacio. 

Alternativa 2: 1 Punto. Batería de Li-ion, tiene buena densidad de carga pero debido a 

que el dinamo está separado del motor, se pueden generar cargas falsas que dañen la 

batería. 

Alternativa 3: 2 Puntos. Batería de Li-ion, tiene buena densidad de carga y resiste ciclos 

cortos de carga sin reducir mucho su vida útil. Ocupa más espacio que la alternativa 1. 
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7.2.3 GENERACIÓN DE ENERGÍA 

 

El sistema debe generar suficiente energía (>2 Ah) en un ciclo corto de carga.  

Alternativa 1: 0 Puntos. Solo produce energía por freno regenerativo. 

Alternativa 2: 1 Punto. El sistema magnético no puede producir grandes cantidades de 

energía.  

Alternativa 3: 3 Puntos. El dinamo puede producir una cantidad razonable de energía (>2 

Ah), pues está diseñado para ello. 

7.2.4 FACILIDAD DE INSTALACIÓN 

 

El sistema debe permitir el uso de transmisión, frenos de disco y no debe modificar la 

estructura de la bicicleta. 

Alternativa 1: 2 Puntos. Fácil de instalar (sola cambiar la rueda), pero no permite instalar 

frenos de disco.  

Alternativa 2: 1 Punto. Es difícil de instalar, pues tiene muchas piezas. En general permite 

el uso de frenos de disco.  

Alternativa 3: 2 Puntos. Es más difícil de instalar que la alternativa 1, pero permite el uso 

de transmisión y frenos de disco. 

7.2.5 COSTO Y PESO 

 

El sistema debe pesar máximo 5 kilos y su costo debe ser menor a $640.000 COP.  

Alternativa 1: 1 Punto. Pesa aprox. 8 kg y cuesta aprox. $1.100.000 COP.  

Alternativa 2: 3 Punto. Pesa aprox.3,5 kg y cuesta aprox. $630.000 COP.  

Alternativa 3: 3 Punto. Pesa aprox. 4,5 kg y cuesta aprox. $450.000 COP. 

7.3 MATRIZ DE CALIFICACIÓN 
 

En la tabla 2 se muestran los resultados del análisis anterior. 

 
Tabla 2. Matriz de calificación 

VARIABLE PESO ALTERNATIVA 

1 

HUB MOTOR 

ALTERNATIVA 2 

GENERADOR DE 

IMANES Y 
MOTOR DC 

ALTERNATIVA 3 

MOTO-

GENERADOR 

Potencia-Torque Motor 17,5

% 

3 2 2 

Capacidad de almacenamiento 

de energía 

17,5

% 

3 1 2 

Generación de energía 20% 0 1 3 

Facilidad de instalación 15% 2 1 2 

Costo  y Peso 30% 1 3 3 

PUNTAJE TOTAL 1,65 1,78 2,4 

 

De esta forma se elige a la alternativa 3 como la mejor opción y se procede a seleccionar 

sus componentes. 
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8. MATERIALES  

8.1 PARTES DEL DISPOSITIVO 
 

-Motor impulsor  / Dínamo 

Motor: Potencia: 250 W / Voltaje: 24 V / Corriente: 15 A / Velocidad: 2750 rpm / Peso: 

1,95 kg / Tipo: MY1016Z. El datasheet del motor se encuentra en el anexo A4. 

 

-Batería de Litio  

Voltaje 24 V/ Capacidad: 7Ah / Peso: 750 g / Tipo: Li-ion. El datasheet de la batería se 

encuentra en el anexo A5. 

 

-Regulador de carga (Cargador de la batería) 

Este sistema controla el voltaje y lo rectifica a 28 V. Además controla la corriente para 

que no sobrepase los 5 A en ningún caso. Este sistema está conectado al switch y al motor.  

 

-Parrilla de motor y rodillo 

Esta parilla está elaborada de aluminio y consta de un rodillo apoyado en la llanta. Este 

rodillo está conectado por un sistema de transmisión al motor.  

 

-Switch de cambio entre acumulador de energía y motor. 

Este sistema de interruptores permite activar la carga de las baterías, o el funcionamiento 

del motor. 

8.2 SELECCIÓN DE COMPONENTES 

8.2.1 MOTOR 

 

Para elegir el motor se tiene en cuenta la potencia requerida para mover el sistema, que 

ya fue calculada anteriormente. Es así como se procedió a buscar referencias de motores 

en torno a los 250W y con un valor que no sobrepasase los $500.000 COP. Se observó 

que en el mercado el único motor que cumplía estos requerimientos era el motor para 

scooter de 250W. Es así como se eligió este motor. 

 

Tras elegirlo se procedió a caracterizarlo, a continuación se explica el proceso de 

caracterización del motor como generador. 

Caracterización del motor como generador 

 

Para caracterizarlo se elaboró un banco de pruebas para el motor (ilustración 7).  

 

Materiales 

Motor Siemens 670 W/3320 rpm, Motor 

MY1016 250W/2750 rpm, Piñón de 28 dientes, 

Cadena No 25, tabla de madera (20x30 cm), 8 

tornillos M5 de 22 mm, multímetro, resistencia 

variable 10 ohms. 

 

 

 

 Ilustración 7. Montaje para caracterizar el motor 
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Elaboración 

En primera instancia se eligió un motor impulsor del laboratorio de fluidos que tuviese 

una velocidad nominal y una potencia cercana a la del motor MY1016. Fue así como se 

eligió un motor Siemens 1LA3-073-2YB60. Posterior a ello se acopló en el eje de este 

motor un piñón de 28 dientes, para transmitir la potencia al otro motor cuyo piñón es de 

11 dientes. Luego se perforaron 8 agujeros en la tabla de madera teniendo en cuenta la 

posición de los motores y se los fijo en sus posiciones con ayuda de tornillos M5. En la 

ilustración 7 se observa el montaje. 

 

Toma de datos 

Voltaje vs Velocidad Angular 

Para realizar la curva de voltaje versus velocidad angular se conectó el motor Siemens a 

un variador, que permitía regular la velocidad a la que giraba el motor. Y se conecta un 

multímetro al motor MY1016 que en este caso está funcionando como generador. Tras 

hacer esto se empezó a variar la velocidad del motor Siemens con ayuda del variador, 

empezando en 500 rpm y tomando datos en intervalos de 100 rpm. Es importante resaltar 

que para medir la velocidad angular del motor siemens se utilizó un tacómetro de 

contacto. En la ilustración 8 se observa la prueba. 

 

 
Ilustración 8. Prueba de voltaje 

Corriente vs Velocidad Angular 

Para realizar la curva de corriente versus velocidad angular se conectó el motor Siemens 

a un variador, que permitía regular la velocidad a la que giraba el motor. Y se conectó 

una resistencia variable a la salida del motor MY1016 y esta a la vez estaba conectada a 

un multímetro que terminaba en el neutro del motor MY1016. Adicional a ello la 

resistencia variable tenía conectado otro multímetro para medir el valor de la resistencia, 

que en este caso se fijó en 7 ohmios. Este valor se obtuvo con la ecuación de la ley de 

ohm, teniendo en cuenta que la corriente a la que se espera cargar la batería es de 3,5 A 

y el voltaje de 24V. R=24 V/3,5 A = 7 ohms. Además se probó para 5 ohms para tener en 

cuenta valores más altos de corriente. Tras hacer esto se empezó a variar la velocidad del 

motor Siemens con ayuda del variador, empezando en 500 rpm y tomando datos en 

intervalos de 100 rpm. Es importante resaltar que para medir la velocidad angular del 

motor siemens se utilizó un tacómetro de contacto. Adicional a ello se controló que la 

resistencia no variará, por lo que la prueba se detenía cada vez que la resistencia variable 

cambiaba su valor debido al calentamiento y se restablecía cuando otra vez estuviese en 

7 ohms.  En la ilustración 9 se observa la prueba de corriente. 
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Ilustración 9. Prueba de corriente  

Resultados obtenidos 

 
Ilustración 10. Gráfica Voltaje Vs. Velocidad angular del motor. 

 
Ilustración 11. Gráfica Corriente (a 5 ohmios) vs Velocidad angular del motor 
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Ilustración 12. Gráfica Corriente (a 7 ohmios) vs. Velocidad angular del motor 

 
Ilustración 13. Gráfica Corriente (a 7 ohmios) vs Voltaje 

En las gráficas (ilustraciones 10, 11, 12 y 13) se observa que todos los datos siguen una 

tendencia completamente lineal con respecto a la velocidad angular. Es así como se 

obtuvieron valores del coeficiente de correlación de 0,99 para todos los casos. Por esto 

podemos concluir que a mayor velocidad angular, mayor serán el voltaje y la corriente. 

8.2.2 BATERÍA 

 

Para elegir la batería requerida, se tuvo en cuenta que se quiere cargar la batería en carga 

rápida (0,5 C). Esto quiere decir que se espera cargar la batería a la mitad de su capacidad 

de almacenamiento (C). Esto es posible, pues el sistema de almacenamiento de energía 

solo carga las baterías en el primer escenario de la curva de carga (ilustración 14) de las 

mismas (Stage 1 – Constant current charge). Esto permite una corriente de carga constante 

y con un valor alto. 
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Ilustración 14. Curva de carga de baterías Li-ion (BatteryU, 2015) 

Además se verifica que la celda de baterías a utilizar soporte carga rápida. Como se puede 

ver en la datasheet de las baterías (anexo A5), estas soportan cargas hasta de 0,7 C. Por 

esto se procede a calcular la capacidad de la batería teniendo en cuenta que el motor 

provee una corriente de carga de 3,5 A (En este caso esto equivale a 3,5 Ah) 

 

𝐶 =
3,5 𝐴ℎ

0,5
= 7 𝐴ℎ 

 

Luego la capacidad que debe tener la batería es de 7 Ah. Adicionalmente se ve en el 

datasheet (anexo A5) que el valor máximo de descarga de las baterías es de 2C, es decir 

14 Ah en nuestro caso. Esto último se ajusta al requerimiento de energía del motor que 

esta entre 10-16 Ah como se observa en el anexo A4. Habiendo hecho esto, se verifica 

cuánta energía se almacena durante la carga de la batería y cuánta utiliza el motor en un 

minuto (a descarga máxima). 

 

𝐸𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 =  3,5 𝐴ℎ ∗
5 𝑚𝑖𝑛

60 𝑚𝑖𝑛
 = 0,29 𝐴ℎ 

 

𝐸𝑟𝑒𝑞.𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =  14 𝐴ℎ ∗
1 𝑚𝑖𝑛

60 𝑚𝑖𝑛
 = 0,23 𝐴ℎ 

 

Se puede ver que la energía almacenada es mayor en 25% que la requerida por el motor. 

Esto da un margen de error en los cálculos de 25%, lo cual da mayor seguridad de que las 

baterías serán capaces de mover el sistema. 
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8.2.3 REGULADOR DE CARGA 

 

Para elegir el sistema regulador de carga se tuvo en cuenta que la corriente a la que se 

espera cargar la batería es de 3,5 A y no puede sobrepasar nunca los 6 A. Además el 

voltaje se debe mantener fijo a 28 V. 

 

A partir de esto se diseña el circuito de la ilustración 15, teniendo en cuenta el supuesto 

de que la corriente producida por el generador nunca sobrepasará los 6 A. 

 
Ilustración 15. Esquema del circuito 

Este sistema consta de: 

-Regulador de voltaje ajustable LM138/338 

Este regulador permite mantener el voltaje de salida en un valor fijo de 28 V. De esta 

forma en caso de que el voltaje sea mayor a 28,3 V, el dispositivo lo reducirá aumentando 

la corriente hasta un valor máximo de 5 A. El datasheet de este dispositivo se muestra en 

el anexo A6. 

 

-Resistencias 

Estas resistencias están conectada al regulador de voltaje y son las que fijan el voltaje de 

salida deseado. En el anexo A6 se explica cómo se deben disponer estas resistencias para 

obtener un voltaje determinado. 

 

-Capacitores 

Estos capacitores filtraran la señal para quitarle el ruido. Se utilizará un capacitor de 

lenteja y otro electrolítico. El primero quita el ruido a baja frecuencia y el segundo a alta 

frecuencia. 

 

-Relé 24 V 

Este relé se utilizará para que la batería no se cargue con voltajes menores a 24 V, pues 

la podrían dañar. Esto se hace definiendo que el rele solo cierra el circuito cuando el 

voltaje sobrepasa los 24 V.  

8.2.4 PARRILLA DE MOTOR Y RODILLO 

 

Esta parrilla está diseñada en aluminio para tener el menor peso posible y esta acoplada 

en 3 puntos al marco de la bicicleta para hacerla más estable y evitar que el rodillo se 

separe de la rueda. En esta están montados el rodillo y el motor, los cuales están 

conectados por un sistema de transmisión. 
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8.2.5 RODILLO 

 

Se eligió un sistema de transmisión por rodillo, pues se necesita una relación de 

transmisión muy grande para obtener velocidades mayores a 3600 rpm en el motor. A 

estas velocidades es que se obtiene el voltaje requerido para cargar las baterías. 

Adicionalmente la mayor relación de transmisión se obtiene poniendo en contacto un 

rodillo con diámetro pequeño a la rueda que tiene un gran diámetro.  

 

Para elegir el tamaño del rodillo primero se definió la velocidad a la que se espera 

empezar a generar energía. Dado que es una competencia se definió que a partir de 20,5 

km/h se empezaría a generar energía, por lo que se obtuvo la velocidad angular en la 

rueda trasera a esta velocidad. 

𝜔𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎 =
𝑉

𝑟
 

 

De esta forma se obtuvo que la velocidad angular será de 175 rpm. En este caso no nos 

importa la cadencia del ciclista, pues cambiando la relación de transmisión se puede llegar 

a esta velocidad angular con diferentes cadencias. Lo que si nos importa es la relación de 

transmisión entre el rodillo y el eje, que debido a limitaciones comerciales (no se 

encuentran tamaños menores de la referencia de piñones deseados) la relación es 28/11. 

A partir de esto se obtiene el radio requerido del rodillo para que la velocidad angular del 

motor sea mayor a 3600 rpm. 

 

𝑅𝑟𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜 =
𝜔𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎

𝜔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
∗ (

28

11
) ∗  𝑅𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎 

 

De esta forma se obtiene que el diámetro requerido del rodillo es 7,5 cm. A partir de esto 

se buscó una referencia comercial que cumpliese con esto y fuera lo suficientemente 

rugoso para que no deslice al estar en contacto con la llanta, de tal forma que la 

transmisión de potencia sea eficiente.  

 

Adicional a ello se realizó el montaje con un sistema de rodillo de este diámetro para 

evaluar la comodidad con que se puede accionar este sistema. La metodología y los 

resultados se encuentran en el anexo A 1. 

 

8.3 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO TERMINADO 
 
Tras seleccionar los componentes se procedió a construir el sistema. Los detalles del 

proceso de construcción se encuentran en el anexo A 2. De este proceso de construcción 

se obtuvo el sistema de almacenamiento de energía que se muestra en la ilustración 16. 

Este sistema de almacenamiento tiene un peso de 4,5 kg. 
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Ilustración 16. Bicicleta con sistema de almacenamiento de energía acoplado.  

9. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
 

Tras construir todo el sistema se procedió a comprobar su correcto funcionamiento. Estas 

pruebas se hicieron en condiciones controladas para evitar riesgos a los constructores del 

sistema y evitar el daño de las partes que componen el sistema.  

9.1 METODOLOGÍA  
Con estas pruebas se busca comprobar que el sistema cumple con las siguientes 

funciones: 

1 – Carga de la batería.  

2 – Utilidad general para ciclo de uso. 

 

En primera instancia se comprobó que el sistema fuera capaz de cargar la batería (Anexo 

A3). Habiendo hecho esto se procedió a comprobar que todo el sistema fuera capaz de 

realizar varios ciclos de uso (carga y descarga) seguidos correctamente. A continuación 

se explica cómo se realizó esta prueba. 

 

Utilidad general para el ciclo de uso (carga-descarga) 

 

Para comprobar que el sistema de almacenamiento realiza correctamente el ciclo de uso 

(carga-descarga) se realiza el siguiente procedimiento: 

 

1. Se instala un velocímetro CatEye en la rueda trasera de la bicicleta. 

2. Se conecta todo el sistema de carga y las baterías al motor.  

3. Se posiciona la bicicleta en los rodillos. 

4. Se mide el voltaje de las baterías en circuito abierto. 

5. Se ajusta el rodillo de tal forma que el pedaleo se sienta como pedalear sobre 

asfalto. 

6. Se solicita al sujeto de prueba que empiece a pedalear hasta alcanzar una cadencia 

de 76 rpm, la cual está marcada por un metrónomo.  
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7. Cuando se llega a esta cadencia, se activaba el interruptor para la carga de las 

baterías. En este mismo momento se activa el cronometro. 

8. Después de 5 minutos de carga de las baterías, se apaga el interruptor de carga y 

se deja que el sujeto descanse. Además se ajusta el rodillo para endurecer el 

pedaleo un poco más y se activa el motor por 1 minuto. 

9. Posterior a este minuto se devuelve el rodillo al ajuste anterior y se mide el voltaje 

de circuito abierto de las baterías. Este voltaje debe ser igual o mayor al voltaje 

medido en el paso 4. 

10. Tras hacer esto se le solicitaba al sujeto de prueba que repita el ciclo (5 minutos 

de carga y uno de uso del motor). 

 

Este procedimiento se hace tres veces seguidas, es decir, por 18 min por cadencia. Y en 

estos se comprueba que la batería no se esté descargando. Además se mide la velocidad 

media de la rueda trasera cuando el motor está en funcionamiento. El montaje se observa 

en la ilustración 17. 

 

 
Ilustración 17. Prueba de utilidad del sistema de almacenamiento en laboratorio. 

 

9.2 RESULTADOS OBTENIDOS 
 

A continuación se presentan los resultados para los tres ciclos de uso seguidos (tabla 3) 

de las pruebas de utilidad general. En la tabla 3 se muestran los resultados de cuatro 

parámetros para cada ciclo de uso. El primer parámetro es la velocidad media del ciclo 

de descarga, es decir, la velocidad media del sistema durante el minuto que se activa el 

motor. El segundo es la velocidad media del ciclo de carga, es decir, de los 5 minutos que 

dura el pedaleo. El tercer parámetro se refiere a la velocidad media del ciclo de uso 

completo, es decir, de los 6 minutos que incluyen el ciclo de carga y descarga. El último 

parámetro es el voltaje en circuito abierto de las baterías al finalizar cada ciclo. 
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Tabla 3. Resultados prueba utilidad general para la cadencia de 76 rpm. 

Ciclo de Uso 1 2 3 

Velocidad Media – Ciclo 

de descarga (km/h) 16,7 16,7 16,8 

Velocidad Media – Ciclo 

de carga (km/h)  24,8 24,2 24 

Velocidad Media – Ciclo 

de Uso (Carga-Descarga) 

(km/h) 24 23,5 23,5 

Voltaje Batería al 

finalizar cada ciclo de 

uso (V) 24,1 24,3 24,4 

 
 

En primer lugar es importante notar que el sistema carga correctamente las baterías a las 

cadencias esperadas como se ve en el anexo A 3. Junto a esto, se observa que el sistema 

es capaz de realizar correctamente los tres ciclos de uso (carga-descarga) seguidos, es 

decir, por 18 minutos. Por esto se concluye que los cinco minutos del ciclo de carga son 

suficientes para mantener el motor funcionando por un minuto (ciclo de descarga). 

Incluso las pruebas muestran que el motor se puede mantener encendido por más de un 

minuto con la carga almacenada en las baterías, pues el voltaje en circuito abierto de las 

mismas está en aumento entre un ciclo y otro como se ve en la tabla 3. Esto último indica 

que las baterías no están gastando toda la energía que almacenaron. Además se observa 

que entre el primer y el segundo ciclo hay una mayor cantidad de energía que no se gasta. 

Esto se debe a que la curva de carga de la batería permite mayor velocidad de carga, entre 

más descargada este la misma. 

 

En cuanto a la velocidad media, se observa que el motor tiene en las pruebas una 

velocidad media mayor a la esperada (15 km/h velocidad esperada). Esto nos indica que 

la carga que soporta el motor está muy por debajo de su carga máxima, por lo que la 

energía en exceso se utiliza para aumentar la velocidad del sistema. En la pruebas en pista 

se espera que esta velocidad se reduzca a 15 km/h, pues el motor tendrá más carga.  

 

Finalmente es importante notar que en las pruebas se vio que el sistema presentaba 

vibraciones al iniciar el movimiento del motor, por lo cual se adicionaron unas guayas 

conectadas al marco de la bicicleta para evitar estas vibraciones. Adicional a lo anterior 

también se resalta la importancia de encender el motor cuando el vehículo este a 

velocidades por encima de 16 km/h para evitar de esta forma sobre-esfuerzos en el mismo 

y gastos excesivos de energía. Por último se realizaron modificaciones en la altura de la 

silla, pues para esta prueba la silla estaba muy baja y dificultaba la operación del sistema 

de almacenamiento. Esto último sucede, pues al no poder proveer toda la potencia sobre 

el pedal, se hace más difícil cargar las baterías.  

 

 

 



 29 

10. PRUEBAS DE UTILIDAD DEL SISTEMA 
 

A continuación se presentan las pruebas  de utilidad del sistema en condiciones de la 

carrera de resistencia de ASME. Para simular las condiciones se evaluó el reglamento 

para este tipo de competencia y se siguió la siguiente metodología.  

10.1 METODOLOGÍA 
 

Durante toda la prueba se debe mantener la cadencia fija y este procedimiento se repetirá 

hasta que la sesión de entrenamiento termine.  

 

1. Se selecciona una pista de mínimo 1,5 km de longitud por vuelta e inclinaciones 

menores a 3° en subida y a 4° en bajada (ASME, 2015). Entre las opciones la que 

mejor cumple este requerimiento es la de la biblioteca Virgilio Barco y se elige 

para hacer las pruebas. 

2. Se seleccionan 4 participantes con distinta condición física. 

3. Se asigna una cadencia a cada participante de acuerdo a su condición física. Los 

de menor condición física se les asignan menores cadencias. 

4. Se realizan dos periodos de prueba por participante. Los periodos consisten en 3 

ciclos seguidos de uso (carga-descarga) del sistema. Estos ciclos consisten en 5 

minutos de carga de las baterías a cadencia constante. Para ello se enciende el 

interruptor de carga de las baterías y se apaga después de 5 minutos. 

Posteriormente se enciende el interruptor del motor y se propulsa a la bicicleta 

con el motor por un minuto. Este procedimiento se repite para todos los ciclos. 

5. Los periodos de prueba se realizan en forma de relevo entre los participantes. Cada 

participante realiza su primer periodo y cuando todos terminan el primer periodo, 

el participante que inicio las pruebas empieza su segundo periodo. Con esto todos 

los participantes descansan 54 minutos. 

6. Se verifica que la prueba tenga una duración total de 2,4 horas como se espera en 

una competencia de resistencia (Endurance) de ASME. (ASME, 2015) 

7. Durante las pruebas se mide la velocidad y la cadencia a lo largo del tiempo en 

intervalos de máximo 1 minuto. Esto se realiza con un computador Garmin.  

 

Adicionalmente para garantizar la fiabilidad de los resultados, se utiliza un velocímetro 

CatEye para medir la velocidad. Además se recurre a un cronometro y se registran 

manualmente los datos obtenidos del CatEye cada minuto. En la ilustración 18 se observa 

el lugar en el que se realizaron de las pruebas. 

 

 
Ilustración 18. Biblioteca Virgilio Barco 



 30 

10.2 RESULTADOS OBTENIDOS 
Estas pruebas se realizaron con cuatro sujetos distintos (tabla 4) y a cuatro cadencias 

distintas. Para cada cadencia se realizaron 2 pruebas, de 3 ciclos cada una. 

 
Tabla 4. Datos de los sujetos de prueba 

SUJETO PESO EDAD ESTATURA CONDICIÓN 

FÍSICA 

1 66 21 1,76 BAJA 

2 68 22 1,77 MEDIA 

3 68 23 1,78 ALTA 

4 73 22 1,82 ALTA 

 

El mapa de la pista se muestra en la ilustración 19. 

 

 
Ilustración 19. Mapa GPS de la prueba 1 a cadencia de 53 rpm. 

En la ilustración 20 se observan los ciclos de carga y descarga vistos a partir de los 

resultados del computador Garmin. 

 
Ilustración 20. Gráficas de la Velocidad y la Cadencia en un intervalo de tiempo. 

 

En estas pruebas de utilidad se verificó que el sistema funcionara correctamente a 

distintas cadencias. Es decir, que el ciclo de pedaleo (Carga) y el de funcionamiento del 

motor (Descarga) duraran el tiempo estipulado, sin tener en cuenta que la cadencia 

variara. Además se evaluó la dificultad que representaba manejar el sistema para distintos 

tipos de ciclistas. Con esto se buscó garantizar que el sistema funcionará correctamente 

bajo cualquier condición de pedaleo y para cualquier tipo de persona. 
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A continuación se presentan los resultados de las pruebas por cadencia vistos desde la 

variación de la velocidad a lo largo del tiempo, medida en intervalos de 1 minuto. Es 

importante notar que cada gráfica tiene marcado los ciclos de pedaleo (Carga) y de 

funcionamiento del motor (Descarga). 

 

La ilustración 21 muestra los resultados para la cadencia de 47 rpm. 

 
Ilustración 21. Gráfica Velocidad vs Tiempo - Cadencia de 47 rpm 

La ilustración 22 muestra los resultados para la cadencia de 53 rpm. 

 
Ilustración 22. Gráfica Velocidad vs Tiempo - Cadencia de 53 rpm 
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La ilustración 23 muestra los resultados para la cadencia de 66 rpm.  

 
Ilustración 23. Gráfica Velocidad vs Tiempo - Cadencia de 66 rpm 

La ilustración 24 muestra los resultados para la cadencia de 77 rpm. 

 
Ilustración 24. Gráfica Velocidad vs Tiempo - Cadencia de 77 rpm 
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La ilustración 25 muestra los resultados para todas las cadencias en los primeros 12 

minutos de pruebas, es decir, los primeros dos ciclos de uso. 

 

 
Ilustración 25. Gráfica Velocidad vs Tiempo – Todas las cadencias. 

Adicional a esto se muestra la tabla 5 con los resultados de la velocidad media  del ciclo 

de carga (pedaleo) y la velocidad media del ciclo de uso completo (carga-descarga) para 

cada una de las pruebas.  

 
Tabla 5. Resultados de velocidad media para las distintas cadencias. 

Cadencia 

Velocidad Media 

(Ciclo de uso) 

km/h 

Velocidad 

Media (Ciclo de 

carga) km/h 

47 P 1 19,6 20,5 

47 P 2 20,1 21,2 

53 P 1 19,9 21,9 

53 P 2 20,9 22,7 

66 P 1 23,3 24,5 

66 P 2 23,3 25,2 

77 P 1 21,4 21,8 

77 P 2 22,1 22,7 
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10.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

En general se observa que en todos los casos el sistema de almacenamiento pudo llevar a 

cabo correctamente el ciclo de carga y el ciclo de motor. Es de destacar que en algunos 

casos como en el de la cadencia de 47 rpm y en el de la cadencia de 53 rpm se pudo 

utilizar el sistema de motor por 30 segundos después de un ciclo de pedaleo de 2 minutos 

y medio. Esto muestra que en caso de ser necesario, el motor se puede utilizar por una 

fracción del tiempo estipulado del ciclo de motor (1 minuto) si este ha sido cargado por 

la misma fracción del tiempo de pedaleo (5 minutos). Por ejemplo si la persona activó la 

carga de la batería por 3 minutos, podrá utilizar el motor por 36 segundos sin riesgo de 

que este se descargue. Es importante notar que esto se debe evitar, pues los ciclos más 

cortos de lo estipulado reducirán la vida útil de las baterías. 

 

En cuanto al funcionamiento del motor se observa que en condiciones de ruta como las 

de esta prueba la velocidad de operación del motor se reduce notablemente, pero la 

autonomía del mismo no disminuye. Es decir, que el motor en vez de gastar más potencia 

lo que hace es que reduce su velocidad para poder funcionar con la potencia estándar del 

mismo. Esto último se debe a que las baterías nunca proveen más de 10 A al motor, puesto 

que su capacidad no les permite dar mayor corriente de forma segura.  

 

Sobre las diferencias en la operación del sistema dependiendo de la cadencia, se puede 

decir que en general para todas las cadencias la operación fue efectiva, pues en todas las 

cadencias las baterías se cargaron correctamente y el motor funcionó bien para la 

propulsión del vehículo. En cuanto a esto último, es de destacar que las guayas realizaron 

bien su tarea y evitaron las vibraciones del motor. Además la otra modificación hecha 

(aumento de altura de la silla) también tuvo un impacto positivo en el desempeño de los 

pilotos, pues permitió una mayor duración de las pruebas a una cadencia determinada y 

permitió que todos los pilotos pudieran operar el sistema por varios ciclos.  

 

Adicional a lo anterior es importante notar que el comportamiento de la velocidad a lo 

largo del tiempo fue parecido para todas las cadencias, pues en la fase de carga se observa 

una velocidad prácticamente constante en cada prueba y en la fase de descarga se observa 

que la velocidad disminuye notoriamente frente a la velocidad de carga. En la fase de 

descarga la velocidad media es de 15 km/h aproximadamente. 

 

Finalmente es de resaltar que dado que el sistema en el ciclo de descarga se desplaza a 

una velocidad mucho menor que la velocidad del ciclo de carga, la velocidad general del 

sistema es menor de lo esperado. Esto es más notorio a medida que se aumenta la 

cadencia, es así como se ve que la reducción que causa esta situación sobre la velocidad 

media del ciclo de uso completo es de 4,5% para la prueba 1 a cadencia de 47 rpm y de 

8% para la prueba 2 a cadencia de 66 rpm. 
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11. CONCLUSIONES 
 

Tras realizar el análisis de los resultados de las pruebas de ruta surgen las siguientes 

conclusiones. 

 

En primer lugar se observa que es posible construir un sistema de almacenamiento de 

energía electro-magnético para una bicicleta que permite descansar por 16% del tiempo 

de un ciclo de uso (carga-descarga) en condiciones de carrera ASME HPVC. Esto se 

comprobó con las pruebas de utilidad del sistema, en las que se observó que bajo distintas 

cadencias el sistema seguía funcionando correctamente y permitía el almacenamiento y 

posterior aprovechamiento de la energía acumulada por el pedaleo.  

 

Junto a lo anterior, se concluye que el sistema puede ser utilizado por personas con 

cualquier condición física, pues en las pruebas en pista los sujetos con baja condición 

física pudieron realizar las pruebas sin inconvenientes por más de dos ciclos. Sobre esto 

último es importante notar que las personas con mejor condición física logran mantener 

la cadencia por casi el doble del tiempo que las otras. Esto permite suponer que con pilotos 

de carrera se pueden lograr cadencias sostenidas por 30 minutos o más, como se vio en el 

caso del sujeto de las pruebas a 66 rpm. 

 

Además se ve que el sistema de almacenamiento de energía soporta la duración de una 

carrera de resistencia bajo el reglamento ASME, pues soporta un uso continuo de 150 

minutos. Esto es especialmente útil, pues se no se ve que la utilidad del sistema decrezca 

al pasar el tiempo. Lo último, permite suponer que el dispositivo se puede utilizar un 

tiempo mayor a 150 minutos sin ningún inconveniente.  

 

En cuanto a la velocidad media se observa que el vehículo con el sistema de 

almacenamiento instalado tiene velocidades medias de entre 19,5 km/h y 24 km/h, las 

cuales se encuentran en el rango de velocidades de una carrera. Por lo que se considera 

que el sistema tiene una velocidad aceptable para las condiciones de carrera de la ASME. 

Adicionalmente se ve que el factor que más afecta la velocidad media del sistema es la 

potencia que proveen las baterías, pues dado que la potencia es limitada. Cuando se 

alcanza este límite el motor se empieza a desacelerar y la velocidad de operación del 

mismo se vuelve muy baja. Esto último impacta en la velocidad media general del 

sistema. 

 

Por último a partir de los resultados se concluye que el punto de operación ideal del 

sistema está en el rango de cadencias entre 47 rpm y 80 rpm. Estas cadencias permiten 

velocidades entre los 21 km/h y los 25 km/h. El punto de operación se define de esta 

forma, ya que por debajo de 21 km/h el sistema de carga es incapaz de cargar las baterías, 

y por encima de 25 km/h se generan voltajes tan altos que las baterías generan mucha 

resistencia a la carga, lo que causa un endurecimiento notorio del pedaleo. Esto último 

dificulta y reduce el desempeño de un ciclista normal. Además el ciclo de carga debe ser 

idealmente de 5 minutos y el motor se debe utilizar por máximo 60 segundos. Si se carga 

por menos tiempo se podrá utilizar por menos tiempo el motor, pero esto no es 

recomendable, pues reduce la vida útil de las baterías.  
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12. MANUAL DE USO  
 

Para hacer uso del sistema de almacenamiento de energía se deben seguir los siguientes 

pasos: 

1. Verificar que las llantas se encuentren infladas. 

2. Verificar que los frenos funcionen correctamente. 

3. Verificar que la llanta del sistema de transmisión de energía está apoyada en el 

centro de la llanta trasera del vehículo.  (Ilustración 26) 

 

 
Ilustración 26. Rodillo del sistema de transmisión apoyado en la llanta. 

4. Verificar que las guayas de apoyo se encuentren 

tensionadas, pero no causen endurecimiento en la 

llanta trasera. En caso de que estas requieran ser 

ajustadas, se debe ajustar los perros que tensionan la 

guaya. El ajuste de estos perros se realiza con una llave 

de 7 mm. (Ilustración 27) 

 

 

5. Verificar que el tornillo del sillín y el tornillo que 

sostienen el sistema de almacenamiento de energía se encuentren correctamente 

ajustados. En caso de no ser así, se deben ajustar manualmente. (Ilustración 28) 

 

              
Ilustración 28. Tornillo del sillín (plateado) y tornillo del sistema de almacenamiento (negro). 

 

6. Verificar que todas las conexiones eléctricas se encuentren en buen estado. 

7. Verificar que la batería se encuentre fría. En caso de que esta presente 

calentamiento se debe extraer del sistema y reemplazar, pues su uso no es seguro. 

8. Verificar que los interruptores derechos y los interruptores izquierdos se 

encuentren en posición de apagado (O). (Ilustración 29) 

 

Ilustración 27. Perro de ajuste 

Tornillo Sistema 
de 

almacenamiento 

Tornillo 
Sillín  
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9. Encender el medidor de velocidad CatEye o Garmin. 

10. Montarse en la bicicleta y pedalear. 

11. Cuando se alcance una velocidad de por lo menos 20,5 km/h se encienden los 

interruptores derechos (carga de la batería) para cargar la batería. Este proceso no 

se debe hacer a una velocidad menor de 20,5 km/h. En caso de reducir la velocidad 

por debajo de este límite se deben apagar los interruptores inmediatamente. 

12. Después de 5 minutos de carga, se deben apagar los interruptores derechos (carga 

de las baterías). 

13. Posteriormente se debe verificar que todos los interruptores se encuentre en 

posición apagado. 

14. Se encienden los interruptores izquierdos (motor) para encender el motor. Este se 

debe utilizar por máximo 70 segundos, pero idealmente por 60 segundos. 

15. Después de transcurridos los 60 segundos se debe apagar el interruptor y verificar 

que todo se encuentre apagado. 

16. En caso de querer continuar se debe repetir los pasos 11 al 15 indefinidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interruptor 
Motor 

Interruptor 
Carga de 
Baterías 

Ilustración 29. Interruptores del sistema de almacenamiento de energía 
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13. RECOMENDACIONES 

 
En cuanto a las recomendaciones para mejorar el funcionamiento del sistema de 

almacenamiento de energía se tienen las siguientes: 

- Crear una transmisión que permita tener una relación de transmisión como la 

actual para cargar el sistema. Pero que adicionalmente permita otra relación de 

transmisión para la función como motor, de tal forma que la velocidad del sistema 

sea de por lo menos 24 km/h.  

- Diseñar un sistema de baterías que pueda proveer cargas mayores a 10 A y sea 

bastante liviano, pues actualmente los sistemas que proveen cargas tan grandes 

son muy pesados. Además si no se tiene capacidad para cargas mayores no se 

podrá aumentar la velocidad del sistema. Esto debido a que el motor requiere 

cargas de 16 A para sostener la velocidad de 24 km/h. 

- Probar el sistema en otro tipo de dispositivos de tracción humana, pues el sistema 

tendría más utilidad en un vehículo de carreras. 

- La rueda de transmisión se debe elaborar en nylon y debe apretar un poco a la 

rueda para aumentar la estabilidad del sistema. Con esto se podrían eliminar las 

guayas que tensionan un poco el rodillo de transmisión y a las llantas. Además 

evitan las vibraciones. 

- En caso de ser posible, debería obtenerse un motor sin escobillas para reducir aún 

más la resistencia que hace el motor a la rueda y por consiguiente reducir el 

esfuerzo necesario para mover el motor a la velocidad deseada. 

- Se debe diseñar un controlador que permita cargar las baterías en el rango entre 

20 a 30% de su capacidad, pues en este valor la batería ofrece menos resistencia 

a la carga. Además se debe estipular que el sistema solo se deje descargar hasta el 

20% para garantizar el cumplimiento de las reglas de la competencia de VTH de 

la ASME, que dicen que el sistema no puede tener carga al inicio de la carrera. Se 

elige 20%, pues por debajo de este valor las cargas cortas y frecuentes a una 

batería la pueden dañar rápidamente o reducir notablemente su vida útil.  

- Se debe definir una velocidad ideal de pedaleo y esta velocidad debe ser 10% más 

alta que la velocidad mínima de pedaleo. Esto debido a que para mayores 

velocidades se genera un mayor voltaje, lo que causa mayor resistencia de las 

baterías a la carga y dificulta el pedaleo. Es por esto que en busca del mayor 

rendimiento posible se debe reducir el rango de operación del sistema. Por esto 

último sería bueno que se tengan varias llantas de transmisión, para cambiar 

fácilmente la velocidad mínima de operación. 
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ANEXOS 
 

A 1. PRUEBAS DEL RODILLO 
 

MATERIALES 

Tubo de aluminio de 5/8”, Piñón de 8 dientes, Motor MY1016,  tabla de madera, 2 

rodamientos de 12.5 mm diámetro interno, cadena No 25, Película plástica.  

 

CONSTRUCCIÓN DEL MONTAJE 

Primero se realizó el torneado del tubo de aluminio para poder acoplar los rodamientos 

con ajuste por interferencia. Posterior a ello se realizó la elaboración de los soportes de 

los rodamientos, cortando en la sierra sin fin los cuadrados de madera y posterior a ello 

se perforó con taladro los agujeros para insertar los rodamientos. A continuación se fijó 

los soportes de los rodamientos a la base de madera con ayuda de clavos. Es importante 

resaltar que la base de madera ya tenía acoplado al motor, pues se utilizó la misma de la 

caracterización del motor. El siguiente paso fue insertar los rodamientos a los soportes, 

insertar el tubo de aluminio y acoplar en este el piñón. Finalmente se instaló la cadena y 

el sistema quedo completo. 

 
Ilustración 30. Elaboración del montaje para pruebas del rodillo. 

METODOLOGÍA  

Para realizar las pruebas se utilizó una bicicleta y se montó en un sistema de rodillos. Este 

sistema de rodillos permite simular las condiciones de rodadura de una vía estándar. 

Debajo de este sistema de rodillos se puso al montaje de tal forma que el rodillo del mismo 

siempre estuviese en contacto con la llanta. Y al motor se le realizó la misma 

caracterización con multímetro y resistencia variable que se explicó anteriormente. En la 

ilustración 31 se observan las pruebas de voltaje y de corriente. 
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Ilustración 31. Pruebas de voltaje y corriente con rodillo. 

RESULTADOS  

A partir de esta caracterización se observó que la utilización del sistema de rodillos no 

afecta mucho la percepción de esfuerzo que tiene que hacer el ciclista. Además se 

comprobó que a velocidades altas el voltaje seguirá subiendo. Por lo que se definió como 

límite de manejo del sistema una velocidad de 28 km/h, pues con esta velocidad se 

obtienen más de 36 V de salida del generador. Con este voltaje se requiere mucho 

esfuerzo para cargar las baterías. 

 

Adicional a lo anterior se evaluó la velocidad máxima que tendrá el sistema cuando el 

motor esté operando. 

 

𝑉𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎 = 𝜔𝑛𝑜𝑚 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∗ (
11

28
) ∗

𝑅𝑟𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜

𝑅𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎
∗ 𝑅𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎 

 

Y se obtuvo que la velocidad máxima del sistema será de 15 km/h. 
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A 2. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 
 

Tras seleccionar y concebir los componentes del sistema de almacenamiento de energía, 

se procedió a construir el modelo. A continuación se describe el proceso de construcción, 

dividido en etapas o componentes. 

A 2.1 ETAPA 1. ESTRUCTURA SOLDADA 

El proceso se inició con la compra de los materiales (perfil de aluminio en L de 1”x1/8”, 

barra de aluminio cuadrada de 3/8”x1/8”, barra de aluminio circular de 1 ½” de diámetro). 

El grosor de las placas se eligió teniendo en cuenta que las piezas se iban a soldar y 

teniendo en cuenta el grosor de los agujeros. Además se eligió el perfil en L, pues 

presentaba mayor facilidad para armar y para desarmar el modelo. La construcción de la 

estructura siguió los siguientes pasos: 

1. Se cortaron todos los perfiles y las barras en las medidas requeridas con ayuda de 

la sierra sin fin. 

2. Se procedió a perforar dos agujeros de 1/8” x ¾” en el perfil en L que corresponde 

al segmento frontal de la estructura. Estos agujeros se hicieron con ayuda de la 

fresadora. 

3. Se posicionaron los cuatro segmentos del perfil en L, para formar la estructura 

cuadrada y con ayuda de unas prensas se mantuvieron en la posición deseada. 

Además se fijó las barras con prensas a la estructura. Y se procedió a soldar todas 

estas piezas. 

4. Con la barra circular se elaboró dos anillos en el torno. Para elaborarlos se tuvo 

en cuenta que los rodamientos entraran con ajuste ligero.  

5. Estos anillos fueron fijados a la estructura con prensas y se procedió a soldarlos. 

 

De esta forma se obtuvo la estructura soldada. En las ilustraciones 32 y 33 se observa 

el proceso seguido. 

 

 

 

 

 

Ilustración 32. Proceso de manufactura de la parrilla (estructura soldada) 
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A 2.2 ETAPA 2. RODILLO DE TRANSMISIÓN 

 

Para seleccionar el rodillo se tuvo en cuenta la velocidad de la rueda y la rugosidad de la 

misma, de tal forma que se optimizara la transmisión de la potencia. Además para 

seleccionar el material del eje se tuvo en cuenta que la estructura o ring del rodillo estaba 

elaborado en acero. Teniendo en cuenta lo anterior se siguió el siguiente proceso de 

manufactura: 

 

1. Se elaboró el eje con una barra circular de acero. Para ello se tuvo en cuenta el 

ajuste entre el eje y los rodamientos (solo se realizó ajuste a los 10 mm de los 

extremos del eje), además se tuvo en cuenta el peso del eje por lo cual se perforó 

un agujero interno en la barra circular para disminuir el peso del mismo. Este 

proceso se realizó en el torno. 

2. Posterior a lo anterior, se procedió a ampliar el hueco de la llanta y extraer el 

rodamiento que tenía la misma. Para ampliar el agujero se utilizó el torno y para 

extraer el rodamiento se utilizaron pinzas. 

3. Tras realizar lo anterior se procedió a soldar la llanta al eje, buscando con esto 

garantizar la eliminación de grados de libertad en el sistema.  

 

De esta forma se elaboró la rueda de transmisión. En la ilustración 34 se observa el rodillo 

terminado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33. Estructura soldada finalizada/ Maquinado en fresadora 

Ilustración 34. Rodillo de transmisión finalizado 
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A 2.3 ETAPA 3. AGARRADERA DE LA PARRILLA 

 

Para elaborar la agarradera se tuvo en cuenta que esta debía ser rígida y resistente. Por lo 

cual en principio se había elaborado con barras de ¾”x1/8”, pero posteriormente debido 

a las deformaciones de la misma. Se elaboró con barras de ¾” x 5/16”. A estas barras se 

les perforó un agujero de 6 mm de diámetro  y se procedió a soldarlas en la estructura.  

 

 

A 2.4 ETAPA 4. INSTALACIÓN DE COMPONENTES 

 

Para la instalación de todos los componentes se realizó el diagrama de flujo que muestran 

los pasos a continuación. Esto se hizo antes de construir las partes, buscando garantizar 

que el sistema fuese fácil de armar y de desarmar. 

 

1. Insertar los rodamientos y el piñón al eje de la rueda. Debido a que el ajuste solo 

está en los 10 mm de los extremos del eje, los rodamientos quedan con juego 

dentro del resto del eje. Por el contrario, el piñón no queda con juego dentro del 

eje, por lo cual se debe posicionar correctamente desde un principio. 

2. Se instala el motor en su posición con tornillos M6. 

3. Se instala la cadena entre el motor y el piñón. 

4. Se inserta el eje en el espacio de los anillos porta-rodamientos y con ayuda de un 

extractor de rodamientos se procede a insertar los rodamientos dentro de los 

anillos. 

5. Se asegura el piñón, apretando el pasador M8. 

6. Se instala todo el sistema, perforando un agujero en el tubo del sillín. Este agujero 

debe estar a una altura que permita la correcta transmisión de la potencia. En este 

agujero se posiciona un sistema de clavija que garantice la estabilidad del sistema 

de almacenamiento de energía. 

 

En la ilustración 35 se observa el sistema armado. 

 

 
Ilustración 35. Sistema de almacenamiento terminado. 
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A 2.5 ETAPA 5. INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO   

 

Para instalar el sistema eléctrico se realizaron los siguientes pasos: 

 

1. Se elaboró el circuito en una Proto-Board teniendo en cuenta todos los 

componentes del mismo. 

2. Posterior a esto se procedió a probar la utilidad del circuito con ayuda de una 

fuente de voltaje. Para ello se varió el voltaje entre 22 V y 36 V, y se verificó que 

el voltaje se mantuviera constante a 28 V que es el voltaje de carga de las baterías. 

Además se verifico que la corriente de carga no estuviese por encima de los 5 A.  

3. Tras haber comprobado el correcto funcionamiento del sistema, se procedió a 

cargar unas baterías similares a las utilizadas para verificar que el sistema cargará 

baterías correctamente. Para ello se posicionó la fuente de voltaje en 29 V y se la 

dejo cargando por 1 hora las baterías. Tras haber transcurrido ese tiempo, se midió 

después de algunos minutos el voltaje de las baterías en circuito abierto y se lo 

comparó con el voltaje inicial de las mismas. Se observó que las baterías se habían 

cargado correctamente, por lo que se aprobó el sistema de carga. 

4. Se procedió a elaborar un circuito más estable para el sistema de carga, y este 

circuito se incorporó a las celdas de la batería. Esto último se realizó con ayuda 

del fabricante de las baterías. Con lo cual se obtuvo una batería con todo el sistema 

incorporado, de tal forma que la misma tiene entrada para carga y salida para 

descarga de las baterías. 

5. Finalmente se conectó todo el sistema de carga al motor y se utilizó varios 

interruptores para garantizar el correcto funcionamiento del mismo. 

 

En la ilustración 36 se observa las pruebas de carga iniciales del sistema y la conexión de 

algunas de sus partes. 

 

 
Ilustración 36. Pruebas de carga iniciales y conexión de algunas partes del sistema. 
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A 3. PRUEBA DE CARGA DE LA BATERIA 
 
METODOLOGÍA  

Con esta prueba se busca comprobar si el ciclista es capaz de cargar la batería con 5 min 

de pedaleo, de tal forma que la energía acumulada en la misma sea capaz de impulsar al 

motor por 1 minuto. Además se busca comprobar, cual es la cadencia mínima de pedaleo 

para cargar correctamente las baterías. Teniendo en cuenta todo esto se siguió el siguiente 

procedimiento: 

 

1. Se posicionó la bicicleta sobre los rodillos y se ajustó un poco el rodillo de tal 

forma que el pedaleo se sintiera parecido a cuando se pedalea en una calle sin 

inclinación.  

2. Se conectó un multímetro al motor para medir el voltaje generado por el mismo 

bajo diferentes cadencias. 

3. Se conectó una resistencia variable posicionada a 7 ohmios y otro multímetro al 

motor para medir la corriente generada por el mismo bajo diferentes cadencias. 

4. Se posicionó al sujeto de prueba en la bicicleta y con ayuda de un metrónomo se 

le indicó que pedaleara a una cadencia determinada. 

 

Esto se hizo para varias cadencias. Además se verificó la relación de transmisión para 

saber a qué velocidad giraban las ruedas. En la ilustración 30 se observa el montaje. 

 
Ilustración 37. Montaje - Prueba de carga del sistema. 

 
RESULTADOS  

 

A continuación se presenta la tabla 6 con los resultados obtenidos para la carga de las 

baterías.  
Tabla 6. Resultados de la prueba de carga de la batería. 

Cadencia 

Ciclista (rpm) 
Voltaje (V) Corriente (A) 

Relación de 

Transmisión  

Velocidad 

rueda 

(rpm) 

Velocidad 

rueda 

(km/h) 

Tiempo 

Carga 

(min) 

53,4 24,1 2,7 44:16 145 18,0 6,7 

56,4 24,6 3,1 44:16 153 19,0 5,9 

62,3 27,8 3,1 44:16 169 21,0 5,9 

74,1 30 3,3 44:16 201 25,0 5,5 

89,9 32 3,2 44:16 244 30,4 5,7 
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Los datos de voltaje y corriente dependiendo de la velocidad de la rueda se presentan en 

las ilustraciones 38 y 39. 

 

 
Ilustración 38. Gráfica Voltaje vs Velocidad angular rueda (rpm) - Prueba de Carga 

 

 
Ilustración 39. Corriente vs Velocidad angular rueda (rpm) – Prueba de Carga 
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A 4. DATASHEET MOTOR 

 
 

PERFORMANCE DATA (MatCon, 2015) 

Power output 250 W / 24 V 

Rated Current <=15,0 A 

Rated Speed (rpm) 2750 +/- 5 % 

Max. Speed (rpm) 3350 +/- 5 % 

Current without load <= 1,4 A 

Rated Torque 0,97 Nm +/- 5 % 

Transmission sprocket (11 teeth), metal 

Shaft diameter 8 mm (milled groove one-sided 1,5 mm) 

Efficiency >=76% 

Weight 1,9 KG 

 
 

 
Ilustración 40. Curva de desempeño Motor 
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PLANOS DEL MOTOR 
 

 
Ilustración 41. Planos del motor 
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A 5. DATASHEET BATERIA 
 
A continuación se presenta el datasheet de cada celda de la batería. La batería tiene 

14 de estas celdas, lo que le da un voltaje de 24 V y una capacidad de 
7 Ah. 
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A 6. DATASHEET LM138/338 
 
En esta sección se muestran algunas de las páginas del datasheet del  regulador 

LM138. 
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