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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

La bicicleta eléctrica se está abriendo camino rápidamente en muchos de los 
ámbitos de la vida moderna, tanto para transporte a diario para ir al trabajo o ir a hacer la 
compra, como utilizada cada vez más por empresas de transporte y de comida rápida, todo 
ello es gracias a la virtud de la bicicleta de colarse entre el tráfico y poder llegar al destino 
de una manera más rápida y eficaz en muchos escenarios.  

Este trabajo nace como desarrollo, implementación, y transformación de una 
bicicleta común. Se desarrollarán los elementos de la bicicleta, tanto común como eléctrica. 
Se verán desde detalles históricos de la bicicleta común, como de la bicicleta eléctrica, 
hasta desarrollos e implementaciones de última generación que aún hoy día todavía no 
están implementados en la bicicleta eléctrica como son los ultra-condensadores. Como se 
ve, un desarrollo en profundidad para que el lector de este trabajo, en todo momento, sea 
capaz al finalizar su estudio de tener en mente los conceptos claros para la transformación, 
saber cuáles son los elementos de los que necesita, y como situar y administrar la 
transformación en cada uno de los pasos que subyacen durante el trabajo. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar son la conversión de cualquier tipo de 
bicicleta a bicicleta eléctrica, frenada regenerativa, y abastecimiento de CA a viviendas 
deslocalizadas sin acceso a la red eléctrica para aparatos de baja o media potencia como 
televisión, internet, ordenadores, alumbrado, entre otros. 

El uso de biblicletas eléctricas facilita que el usuario pueda recorrer mayores 
distancias, con mayores velocidades, empleando el apoyo que la tecnología nos brinda. En 
este sentido el uso de una nueva tecnología motiva al usuario a explorar sus propios límites 
y genera en él una motivación por el ejercicio físico que repercute en la mejora de su propia 
salud individual. 

Por otro lado, el uso de una energía limpia, favorece la reducción de emisiones 
dispersas por el planeta, y esto repercute en una mejor gestión de los residuos procedentes 
de la producción de energía. En esta línea, este proyecto pretende apostar por una visión 
ecológica de la tecnología. 

Además de favorecer, tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), una herramienta de ejercicio saludable libre de emisiones contaminantes. 

Desde este contexto inicial, se propone una actualización del concepto de bicicleta 
de montaña eléctrica y crear desde ésta, además de un medio de transporte sostenible, un 
servicio de generación de electricidad autónomo y transportable que dé soluciones a 
problemas de abastecimiento de energía en zonas rurales o permita dar servicio frente a 
fallos puntuales de la red. 
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Sin más, se le permite al lector ir al siguiente capítulo, donde comenzar a ver todo el 
proceso, las partes a seguir, el concepto y situación. 

En el capítulo 2 se verán los componentes tanto de la bicicleta común como en 
particular de la bicicleta eléctrica. Partiendo de la historia que ha rodeado a la bicicleta 
desde sus comienzos, hasta la gran evolución que ha tenido hoy día. También se verán los 
aspectos referentes a la aerodinámica y a la cadena cinemática de la misma con la relación 
de transmisión aplicada. Se incluirá también el procedimiento para la selección de la talla 
correcta para cada ciclista. 

Se explicarán los elementos con los que se ha contado para elaborar el prototipo, 
así como algunas de las especificaciones de mayor relevancia. 

En este trabajo se llamará al prototipo bicicleta eléctrica, pero se ha de dejar claro 
desde un primer momento que es un nuevo concepto y producto diferente a lo que hay 
presente actualmente en el mercado. 

En el capítulo 3 se verán los distintos tipos de configuraciones de batería disponibles 
a la hora de construir una bicicleta eléctrica, las tecnologías químicas disponibles para el 
diseño y elección según las necesidades requeridas, y diversas consideraciones de 
importancia. 

También se analizarán los consumos estándar en la bicicleta eléctrica y la 
refrigeración de las mismas, de vital importancia para su vida útil. Además, se verán otros 
dispositivos imprescindibles en la misma, cargadores, para la carga de la batería de forma 
correcta y segura, circuitos de protección BMS, para aumentar la vida útil de las mismas y 
poner límites tanto de carga y descarga por seguridad. 

Por último, como añadido y posible evolución futura, se verán inversores, para 
provisión de corriente alterna a viviendas des-localizadas con aparatos de baja y media 
potencia, y ultra-condensadores, de aplicación para frenada regenerativa y asistencia 
intermitente en ciertos casos. 
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CAPÍTULO 2 

 

ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se van a ver los componentes tanto de la bicicleta común como en 
particular de la bicicleta eléctrica. Partiendo de la historia que ha rodeado a la bicicleta 
desde sus comienzos, hasta la gran evolución que ha tenido hoy día. Se van a ver aspectos 
referentes a la aerodinámica y la cadena cinemática de la misma con la relación de 
transmisión aplicada. 

También se van a explicar los elementos con los que se ha contado para elaborar el 
prototipo, así como algunas de las especificaciones de mayor relevancia. 

Notar que se llamará al prototipo bicicleta eléctrica en este trabajo, pero se ha de dejar claro 
desde un primer momento que es un nuevo concepto y producto diferente a lo que hay 
presente actualmente en el mercado. 

 

2.1.- La bicicleta. Componentes y partes 

2.1.1. Historia 
 

Se va a comenzar por tratar de una manera breve la historia de la bicicleta para 
entrar en situación y antecedentes. 

Desde tiempos de Egipto se han venido fabricando artefactos rudimentarios 
compuestos por dos ruedas unidas por una barra. También se conoció en China un artilugio 
muy similar, pero con ruedas hechas de bambú. Existe la creencia de que las primeras 
noticias que se tienen sobre la bicicleta datan del año 1490, aproximadamente, en una de 
las obras de Leonardo da Vinci. En ellos puede verse un boceto de una bicicleta con 
transmisión de cadena impulsada por unos pedales, de hecho es el mismo método 
empleado por las actuales bicicletas, pero no fue más que una broma perpetrada en la 
década de 1960. No fue sino hasta 1997 cuando el doctor Hans-Erhard Lessing puso en 
duda la autenticidad del diseño. Un estudio detallado demostró que el dibujo que aparece 
en el códice era una falsificación añadida después de su restauración en los años 60, más 
precisamente entre 1967 y 1974.  

Se dijo que en 1791 el conde francés Mede de Sivrac había inventado 
en París el celerífero, al que también llamaban caballo de ruedas. Este consistía en un listón 
de madera terminado en una cabeza de león, de dragón o de ciervo, y montado sobre dos 
ruedas. No tenía articulación alguna, y para las maniobras había que echar pie a tierra; esa 
misma rigidez hacía que todas las variaciones del terreno repercutieran sobre el cuerpo de 
su montura. Sin embargo, el conde Mede Sivrac, inventor de dicho invento, nunca existió. El 
personaje fue creado en 1891 por el periodista francés, especialista en la locomoción 

https://es.wikipedia.org/wiki/1490
https://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
https://es.wikipedia.org/wiki/1791
https://es.wikipedia.org/wiki/Conde
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mede_de_Sivrac&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
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terrestre, Louis Baudry de Saunier (1865-1938). Para él, era más gratificante realizar una 
copia de la invención de Karl Drais para 1790 y atribuirlo a un francés, en su Historia 
General el velocípedo, que apareció en 1891. 

Si se habla de historia de la bicicleta se ha de hablar de la draisiana ( año 1820 ). 
Fue el primer vehículo de dos ruedas dispuestas en línea, y el primer vehículo práctico de 
propulsión humana. 

 

Figura 1. La draisiana 

En 1817, el barón alemán Karl Christian Ludwig inventó el primer vehículo de dos 
ruedas, al que llamó máquina andante, precursora de la bicicleta y la motocicleta. Esta 
“máquina andante” consistía en una especie de carrito de dos ruedas, colocadas una detrás 
de otra, y un manillar. La persona se mantenía sentada sobre una pequeña montura, 
colocada en el centro de un pequeño marco de madera. Para moverse, empujaba 
alternativamente con el pie izquierdo y el derecho hacia adelante, en forma parecida al 
movimiento de un patinador. Con este impulso, el vehículo adquiría una velocidad casi 
idéntica a la de un carruaje. Sus brazos descansaban sobre un apoyabrazos de hierro, y 
con las manos sostenía una vara de madera, unida a la rueda delantera, que giraba en la 
dirección hacia la cual quería ir el conductor. 

 

Figura 2. Karl Christian Ludwig 

Este invento estaba basado en la idea de que una persona, al caminar, desperdicia 
mucha fuerza por tener que desplazar su peso en forma alternada de un pie al otro. Drais 
logró crear este sencillo vehículo que le permitió al hombre evitar ese trabajo. Esta máquina, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Veloc%C3%ADpedo
https://es.wikipedia.org/wiki/1817
https://es.wikipedia.org/wiki/Bar%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Coche_de_caballos
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denominada inicialmente draisiana, en honor a su inventor, y posteriormente llamada más 
comúnmente velocípedo, evolucionó rápidamente. 

El herrero e inventor francés Pierre Michaux también es considerado uno de los 
desarrolladores de la bicicleta moderna. 

 

 

Figura 3.  La bicicleta de pedales 

Como se puede observar en este modelo de los años 1900, el diseño del cuadro de 
tipo diamante se ha mantenido más de cien años. 

La construcción de la primera bicicleta con pedales se atribuye 
al escocés Kirkpatrick Macmillan, año 1839. Una copia de la bicicleta de Macmillan se 
exhibe en el Museo de Ciencias en Londres, Inglaterra. Macmillan nunca patentó el invento, 
que posteriormente fue copiado en 1846 por Gavin Dalzell de Lesmahagow, quien lo 
difundió tan ampliamente que fue considerado durante cincuenta años el inventor de la 
bicicleta.  

 

Figura 4. Evolución histórica de la bicicleta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Draisiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Veloc%C3%ADpedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Michaux
https://es.wikipedia.org/wiki/Escocia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kirkpatrick_Macmillan&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1839
https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/1846
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gavin_Dalzell&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lesmahagow&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rennrad_01_KMJ.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bicycle_evolution-es.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rennrad_01_KMJ.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bicycle_evolution-es.svg
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Cerca de 1890, el inglés John Boyd Dunlop (aficionado al ciclismo y creador de la 
empresa homónima) inventó una cámara de tela y caucho, que se inflaba con aire y se 
colocaba en la llanta. Para evitar pinchazos, Dunlop inventó además una cubierta también 
de caucho. Estos inventos de Dunlop casi no han sufrido variaciones significativas desde su 
invención. 

2.1.2. Partes de la bicicleta común 
 

Para comenzar a familiarizarse con el mundo de la bicicleta y las partes de las que 
consta principalmente la misma se presenta a continuación la figura XX. Se puede ver con 
detalle los diferentes componentes de la misma. 

 

Figura 5. Detalle de las partes de una bicicleta   

Cualquier bicicleta tiene un número limitado de componentes, y es que es el diseño 
realizado por el fabricante y la calidad de los materiales lo que hacen que una bicicleta sea 
mejor o peor, que tenga unas características más adecuadas para un tipo de ciclismo u otro, 
o que sea más cara o menos. 

 
• Cuadro: es la estructura, el esqueleto de la bicicleta, y da soporte al resto de 

componentes y al propio ciclista. Los más habituales, ahora mismo son los de aluminio, 
pero también los hay de fibra de carbono, titanio y otros materiales. A la forma del 
cuadro se le llama Geometría. De ella dependerá la posición del ciclista, la estabilidad 
de la dirección de la bicicleta, o cuál será el uso para el que está diseñada. Cada tipo de 
bicicleta tiene una geometría específica, que puede tener ligeras variaciones en función 
de la marca y modelo. Cuando se mira la tabla de geometrías de una bicicleta se 
pueden ver especificadas, entre otras, las siguientes características: 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/1890
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Boyd_Dunlop
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o Ángulo de dirección: es el ángulo que forma el tubo de dirección con el plano 
horizontal. En el caso de las bicicletas de carretera se mueven entre los 71 y los 74 
grados, y cuanto menor sea éste, más inclinado tendrá que ir el ciclista y además, 
más estable será la bicicleta en su conjunto, aunque en contrapartida, más lentos 
serán los cambios. En el caso de las bicicletas de montaña, se mueven entre los 60 
y los 68 grados. Las bicicletas más verticales, con ángulos mayores, resultan más 
adecuadas para hacer escaladas, mientras que los ángulos más pequeños son más 
adecuados para la práctica del descenso. 
 

o Ángulo del tubo del sillín: es el ángulo que forma el tubo del sillín con la horizontal. 
Suele estar entre los 70 y los 75 grados, e influye fundamentalmente en la posición 
del centro de gravedad del ciclista. Lo cual quiere decir, que cuanto mayor sea el 
ángulo, más lejos se estará sentado del eje de la rueda trasera y más adelantado 
estará el centro de gravedad del ciclista. 
 

o Longitud de vainas: se mide desde el eje de la rueda trasera al eje del pedalier. 
Cuanto más cortas sean las vainas, mayor será el ángulo del sillín, y por lo tanto 
más cerca del eje trasero estará sentado el ciclista, lo que mejora la tracción, 
aunque también empeora la estabilidad si éstas son demasiado cortas. Las medidas 
recomendadas para bicicletas de montaña de 27,5” y 29” son de aproximadamente 
43 y 45 cm respectivamente, mientras que para una bicicleta de carretera se 
recomiendan 40 cm aproximadamente. 
 

o Distancia entre ejes: es la distancia entre el eje de la rueda delantera y la trasera. 
Normalmente, las bicicletas más cortas son más ágiles, pero en contrapartida 
también más inestables. 
 

o Altura del pedalier: es la distancia entre el centro de la caja del pedalier y el suelo. 
Cuando el pedalier está bajo, desciende el centro de gravedad, y por tanto aumenta 
la estabilidad de la bicicleta, aunque también se puede correr el peligro, si es 
demasiado bajo, de golpear el suelo al trazar una curva, o incluso de que golpee 
algún obstáculo, fundamentalmente en el caso de las bicicletas de montaña. En el 
caso de las bicicletas de montaña de doble suspensión, la altura del pedalier 
dependerá del recorrido de las suspensiones y de su funcionamiento. En el caso de 
las bicicletas rígidas, se considera adecuada una distancia de unos 30 cm. 
 

o Stack y Reach: tradicionalmente, la talla de una bicicleta se obtenía midiendo la 
longitud del tubo horizontal y del vertical, pero esta forma de medir el cuadro perdió 
su sentido con la aparición del “sloping” (tubo horizontal inclinado), y surgieron estos 
dos conceptos: “stack”, que valora la dimensión de altura del cuadro y “reach”, que 
valora el retroceso. Para calcularlos basta con trazar dos líneas imaginarias que se 
cortan. La vertical sube desde el eje del pedalier, y la horizontal desde el centro del 
tubo de dirección. La medida vertical desde el inicio de la línea hasta el punto de 
corte es el “stack”, y la horizontal el “reach”. 
 

• Asiento 
 
o Sillín: donde va sentado el ciclista y donde recae primeramente todo el peso. Éste ha 

de ser lo más cómodo posible para poder pasar horas encima de la bicicleta sin 
tener que sufrir por ello, y además se ha de considerar también la opción de llevar 
sillines antiprostáticos para así evitar futuros problemas de salud. 
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o Tija: es el tubo que une el sillín con el cuadro de la bicicleta. Su diámetro suele variar 
entre los 21 mm y los 32 mm. Normalmente, las bicicletas de peor calidad tienen 
tijas más finas. 

 
• Manillar 

o Puños: éstos han de ser de un material lo más transpirable posible, ya que las 
manos tienden a transpirar, y además tienen que tener un tacto cómodo y agarrar 
adecuadamente para cuando es necesario coger los puños con fuerza en los 
momentos de mayor esfuerzo del ciclista. 
 

o Manetas de freno: son las palancas de los frenos. Muchas veces se encuentran 
integradas con la dirección, suelen estar montadas en el manubrio. 

 
o Manetas de cambio: son las palancas de los cambios. 

 
o Dirección: se sitúa entre el tubo de dirección y el cuadro, contiene los rodamientos 

que permiten el giro del tubo de dirección. 
 

o Potencia o tija de manillar: une el manillar al cuadro de la bicicleta a través de la 
dirección. 

 
o Tubo de dirección o telescopio: es el tubo que une el cuadro al manillar y a la rueda. 

 
• Rueda 

o Horquilla: es el elemento que une las ruedas al cuadro, a través del tubo de 
dirección. Las horquillas de las bicicletas de carretera son rígidas y se encuentran 
dos estándares que dependen del tipo de ruedas: 700 y 650. Además, también se 
pueden encontrar con rosca y sin rosca. En el caso de las bicicletas de montaña, la 
cosa se complica un poco más. Se tienen horquillas diferentes en función del tipo de 
rueda (26”, 27,5” y 29”) y de la suspensión, y horquillas del recorrido (milímetros de 
recorrido de las barras), que se eligen en función del tipo de uso que se va a dar a la 
bicicleta. 
 

o Frenos: es el sistema que permite parar o reducir la velocidad de la bicicleta. Los 
más habituales son los frenos de buje, que incluyen los frenos de disco, y los de 
llanta, denominados v-brake. Le energía de la frenada se convierte en calor a través 
de las pastillas de freno, en caso de freno de disco, o de las zapatas, en el caso de 
frenos v-brake, en este trabajo se verán las maneras de aprovechar dicha energía 
para que no quede inutilizada.  

 
o Radios: son cada una de las barras que une la zona central de la rueda, donde se 

encuentra el eje, con el perímetro de la rueda. 
 

o Buje: es la parte central de la rueda y se compone de un eje, de los rodamientos y 
del cubo del buje, que normalmente tiene dos pestañas metálicas a las que se 
enlazan los radios. 

 
o Llanta: sobre ellas se asienta el neumático. Normalmente son de una aleación 

metálica. 
 

o Neumático o Cubierta: pieza de caucho que se coloca sobre la rueda y facilita la 
adherencia al terreno y el desplazamiento. 

 
 



CAPÍTULO 2  ESTADO DEL ARTE 

 

 
9 

 

•  Grupo mecánico, cadena cinemática de movimiento 
 
o Piñón: cada una de las ruedas dentadas unidas a la rueda trasera. Son los que 

permiten transmitir la fuerza que se realiza al pedalear a la rueda a través de la 
cadena. Según el piñón seleccionado, se tendrá un mayor o menor desarrollo. 
 
 

 
 

Figura 6. Diseño CAD en 3D de piñones de bicicleta en software FreeCAD 
 

o Plato: solidario a los pedales, sobre sus dientes corre la cadena, y permiten 
transmitir la potencia a la rueda trasera. En bicicletas de carretera los platos son de 
mayor tamaño que en bicicletas de montaña. 
 

o Cadena: es el elemento que permite trasmitir la fuerza que ejercemos sobre los 
pedales al pedalear hacia los piñones, según el tamaño contará con un número 
mayor o menor de eslabones.  

 
o Cambios: es el mecanismo que se encarga de hacer saltar la cadena sobre los 

diferentes piñones, y platos. Normalmente son también llamados desviadores, tanto 
delantero como trasero. 

 
o Bielas: es el brazo que une el pedal con el plato, su función es la de transmitir al 

plato el movimiento y la fuerza que se ejerce sobre el pedal. 
 

o Pedales: donde apoyan y reposan los pies, es donde directamente es aplicada la 
fuerza de pedaleo, tienen rodamientos de bolas y su construcción suele ser en 
plástico o acero para pedales de mejor calidad y durabilidad. 
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2.1.3. Medidas 
 

A la hora de tener que elegir una bicicleta, es de vital importancia elegir las medidas 
correctas para nuestra estatura, o de lo contrario tendremos una posición encima de la 
bicicleta inadecuada con lo que podría llevar a lesiones indeseadas.  

En la figura a continuación podemos ver cada una de las medidas más importantes a 
considerar en la elección del tamaño y talla de la bicicleta. 

 

Figura 7. Medidas de una bicicleta 

 

Cada una de estas medidas representa lo siguiente: 

• F  Ángulo del tubo del sillín 
• E  Ángulo de dirección 
• L  Distancia desde eje pedales a potencia, horizontal 
• K  Distancia desde eje pedales a potencia, vertical 
• G  Longitud de vainas 
• H  Distancia entre ejes 

Selección de la talla de bicicleta 

La talla de una bicicleta viene mercada por la longitud del tubo vertical, así era hasta 
hace unos años, cuando las geometrías de los cuadros cambiaron drásticamente. En una 
bicicleta de carretera de la talla 54 la longitud de este tubo es de 54 cm. Algunas marcas 
utilizan un sistema de tallas expresadas en centímetros, otras en pulgadas, y otras usando 
la denominación estándar de S, M, L y XL. 
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Hasta la década de 1990 los fabricantes de bicicletas empleaban unos diseños muy 
similares para fabricar las distintas tallas. Una talla 54 de la marca X era muy similar a una 
de la misma talla de la marca Y. 

 
Sin embargo, todo cambió cuando una de las marcas introdujo en el mercado los 

cuadros con sloping. El sloping es el ángulo de caída del tubo horizontal que une la pipa de 
dirección con el tubo del sillín. Este tubo era prácticamente horizontal, pero con la llegada 
del sloping las geometrías del diseño de cuadros cambiaron. Aunque el tubo vertical tuviera 
la misma longitud, dependiendo del ángulo que tuviera el tubo horizontal, la distancia entre 
ejes resultaba más larga o más corta. Luego dos bicicletas con un tubo vertical de 54 
centímetros podían ser en realidad dos tallas diferentes. 

 
Desde entonces cada fabricante empezó a usar sus propios ángulos de cuadro, así 

que las tallas comenzaron a variar de una marca a otra. Esto se nota especialmente en las 
bicicletas de montaña. A una persona de 1’70 m le puede ir mejor una talla 17 en una marca 
y una 19 en otra. 

 
No obstante, hay fabricantes que ofrecen sus tallas siguiendo el sistema alfabético: 

XS, S, M, L, XL y XXL. Y otros utilizan el sistema numérico. Cada marca utiliza sus propios 
patrones para configurar los ángulos de los cuadros que fabrica.  

 
 
 

 
Figura 8. Equivalencias orientativas entre tallas numéricas y alfabéticas 

 

https://tuvalum.com/blog/wp-content/uploads/2014/11/tabla.jpg
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Figura 9. Recomendación de tallas de bicicleta basadas en la altura 

 
Para saber con exactitud cuál es la talla de bicicleta más adecuada, se recomienda 

al lector hacer un estudio biomecánico según la longitud de pierna. Lo importante a la hora 
de elegir la talla de bicicleta correcta no es la altura del cuerpo, sino la altura de la cadera al 
suelo.  

 
Esa medición dará un valor determinado, por ejemplo 90 cm. Si se quiere saber la 

talla de bicicleta de montaña se ha de multiplicar ese número por 0’21. Así, siguiendo con el 
ejemplo, se tendrá que 90 * 0’21 = 18’9. En este caso la talla de bicicleta de montaña sería 
19, que corresponde con una longitud del tubo vertical de 19 pulgadas. 

 

2.2. Física del movimiento 
 
2.2.1. Descripción de relación de transmisión 
 

En este trabajo se emplean las siguientes medidas en cuanto a la cadena cinemática 
motora biomecánica: 
 

• Radio de ruedas: 26” pulgadas, 33 cm aproximadamente desde el centro del eje 
trasero u delantero a la parte externa de la cubierta en contacto con el suelo, 
contando ya con la variación de altura de cubierta cuando nos subimos a la misma, 
destacar que esta distancia variará según la presión aplicada y el peso soportado 
por las mismas, incluso en ciertos momentos, a la hora de tener que afrontar 
baches, habrán deformaciones en las mismas, que a pesar de que ayudan a 
absorber los golpes, se verán modificadas dichas distancias, pero se considerarán 
despreciables. 

 
• Plato o corona: solidario a los pedales, se cuenta con 48 dientes. 

 
• Piñón más pequeño: situado junto a la rueda trasera, 11 dientes. 

https://tuvalum.com/blog/wp-content/uploads/2014/11/tabla-de-tallas.jpg
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• Relación de transmisión: 11/48, relación piñón/plato, lo cual quiere decir que por 

cada 0’23 (11/48 )  revoluciones que dan los pedales, se obtiene 1 revolución 
completa en la rueda trasera, o análogamente, por cada revolución completa en los 
pedales se tienen 4.36 revoluciones en la rueda trasera. 

 
En la figura que se presenta a continuación se puede ver, en el caso de arriba, como 

se tendrá un desarrollo inferior respecto al caso de abajo. Para subidas pronunciadas o 
momentos en los que necesitemos menor desarrollo en cuanto a velocidad, se optará por el 
caso superior, para momentos en los que se tengan que afrontar terrenos llanos o cuestas 
con pendiente a favor se optará por el caso inferior. Mayoritariamente se emplearán 
desarrollos del caso superior para bicicletas de montaña y desarrollos más largos como en 
caso interior para bicicletas de carreras, como las empleadas en los tours ciclistas. Destacar 
que en este trabajo se opta por la opción inferior en la mayor medida de lo posible, ya que, 
debido a la ayuda que se obtendrá del conjunto del sistema eléctrico, se alcanzarán de 
media velocidades sustancialmente superiores a bicicletas sin dicha ayuda. 

 

 

Figura 10. Relación de transmisión en la bicicleta 

A continuación se va a poner un ejemplo sencillo para entender todo lo anterior de 
una mejor manera. Utilizando el ejemplo de una bicicleta con una relación de transmisión de 
25 a 50, en la que el plato tiene 50 dientes y el piñón tiene 25 dientes, se puede calcular el 
número de revoluciones de la rueda por pedalada dividiendo el número de dientes del plato 
entre el número de dientes del piñón. Con una vuelta completa de los pedales, la cadena se 
mueve más de 50 dientes en la parte delantera. La cadena transfiere esa potencia a la 
rueda trasera, donde la rueda dentada de 25 dientes debe girar dos veces para pasar el 
mismo número de eslabones de la cadena. Si la rueda trasera tiene una circunferencia de 
70 cm, el tamaño de una rueda de bicicleta de carretera estándar, entonces va a haber un 
desplazamiento de 1,4 m o dos veces la circunferencia de la rueda con cada pedalada. Si 
se cambia a un engranaje de 12 dientes en la parte de atrás, la rueda girará 4’17 veces o 
2’9 m por cada vuelta del pedal. 
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La mayoría de las bicicletas tienen múltiples engranajes que hacen que el pedaleo 
sea más fácil o más difícil, dependiendo de la combinación de plato y piñón. El plato genera 
grandes cambios en la presión necesaria para mover los pedales, mientras que el piñón 
hace ajustes más finos. La habilidad de montar en bicicleta radica en una combinación de 
fuerza de piernas, para poder manejar los cambios más altos, y la búsqueda del cambio y la 
cadencia de pedaleo adecuados para llegar a tu destino lo más rápida y eficientemente 
posible. 

 

2.2.2. Aerodinámica 
 

Se ha investigado a través de estudios y estadísticas que se prefiere rodar cuesta 
arriba en vez de contra el viento. Las pendientes pueden dar incluso motivación, pero el 
viento en contra desmoraliza a cualquiera, de hecho es en el caso de las bicicletas 
eléctricas con asistencia que alcancen mayores velocidades este efecto es incluso todavía 
más magnificado, se va a pasar a explicar con mayor detalle esta situación para un mejor 
entendimiento. De hecho va a ser de vital importancia considerar este efecto si se quiere 
mejorar la eficiencia en la mayor medida de lo posible para aumentar al máximo la 
autonomía de la que se dispondrá en la bicicleta eléctrica. 

 
Figura 11. Efecto del viento en la bicicleta 

La gravedad 

En una subida con pendiente en contra, la fuerza a vencer es mayoritariamente la de 
la gravedad. La fórmula para la fuerza vertical presentada es la siguiente: 

𝐹𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 = 𝑚.𝑔 

Siendo F la fuerza, m la masa del ciclista conjuntamente con la bicicleta, y g es la 
constante gravitatoria aplicada en este caso para el planeta tierra. Una vez dicho esto, lo 
que realmente importa es la componente de esta fuerza que tira del conjunto bicicleta-
ciclista en el sentido inverso de la marcha y que dificulta el avance: 
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𝐹𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑎 = 𝑚.𝑔. 𝑠𝑒𝑛 �𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 �
𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

100
�� 

Así pues, la fuerza de la gravedad se opone a nuestro ascenso de forma más o 
menos constante según la pendiente que se presente. Ascender unos metros requiere el 
mismo trabajo relativo se haga a una velocidad u otra. 

𝑊 = 𝐹.𝑑 

Donde W es el trabajo que se realiza para vencer la gravedad durante una distancia 
d. 

Si se quiere avanzar de una manera más rápida se tendrá que desarrollar más 
potencia, luego el esfuerzo será mayor, pero de una forma "proporcional". 

𝑃 =  
𝑊
𝑡

 

Donde P es la potencia que se ha de desarrollar durante el ascenso, de acuerdo a la 
anterior fórmula, si se quiere hacer un ascenso en la mitad de tiempo, habrá que desarrollar 
el doble de potencia.  

El viento sin embargo se va a ver que es bastante más difícil de afrontar frente a la 
fuerza ejercida por la gravedad. La fuerza que ejerce el viento sobre una superficie plana y 
perpendicular obedece a la siguiente formula. 

𝐹 = 0,007.𝑆. 𝑣2 

Donde S es el área de la superficie en metros cuadrados y “v” la velocidad del viento 
en km/h, si en vez de tratarse de una superficie plana, se trata de una superficie cilíndrica 
convexa, como por ejemplo un tubo, la fuerza ejercida es aproximadamente del 60% del 
valor dado por esta fórmula. 
 
              Para estudiar la acción real del viento sobre determinados cuerpos no hay más 
remedio que hacer ensayos en el túnel aerodinámico y trabajar con relaciones de mecánica 
de fluidos. No obstante, el caso de un ciclista sobre su bicicleta puede estudiarse de manera 
aproximada con la fórmula dada anteriormente, pues gran parte de la bicicleta está 
constituida por partes cilíndricas, o similares a cilindros, como los neumáticos, los radios, el 
cuadro, las vainas, la horquilla, entre otros, e incluso también el ciclista, ya que la cabeza, el 
cuello, los brazos, las piernas y el tronco tienen formas redondeadas asimilables a cilindros. 
Aunque a decir verdad el tronco sería una de las partes del ciclista más críticas a la hora de 
tener que analizar el efecto del aire y el rozamiento ejercido.  
Al no ser la forma exactamente cilíndrica, la resistencia es algo mayor de manera que la 
fuerza ejercida por el aire puede tomarse un 70%, en vez del 60% para las superficies 
cilíndricas, del valor dado por la anterior fórmula. 

 
Por consiguiente, la resistencia del aire sobre el ciclista y la bicicleta puede expresarse de la 
siguiente forma: 

𝐹 = 0,005.𝑆. 𝑣2 
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Donde v es la velocidad relativa entre el ciclista y el aire. 

Es decir, que si se tiene viento de cara a 20km/h y se quiere alcanzar una velocidad 
de 10km/h, la velocidad relativa será de 30km/h, y si se quiere alcanzar 20km/h, la 
velocidad relativa será de 40km/h. La principal cuestión es si costará también el mismo 
trabajo avanzar contra el viento al doble de velocidad como nos pasaba con la gravedad. La 
respuesta es claramente un rotundo no. La fuerza con la que el viento se opone a nuestro 
avance aumenta con la velocidad. De hecho, cuando se intenta acelerar contra el viento se 
siente que el viento dobla los esfuerzos para frenar el conjunto bicicleta-ciclista. Ésta es la 
realidad que sucede cuando se monta en bicicleta por el contrario que se pueda pensar, de 
ahí que se tenga que considerar esta cuestión en bicicletas capaces de desarrollar 
velocidades de hasta 100 km/h, como la que es capaz de alcanzar el prototipo de este 
proyecto. 

En las siguientes graficas se va a ilustrar lo que se acaba de explicar. Para todos los 
cálculos se va a suponer una superficie del ciclista de 0,4 m2, correspondiente a un ciclista y 
bicicleta medios en posición de pedaleo normal, y una masa bicicleta-ciclista de 80 kg. 

En la figura siguiente se representa la potencia que es desarrollada y la fuerza que 
ha de vencerse al subir una pendiente del 3%. Como se puede apreciar, la fuerza debida a 
la gravedad se mantiene constante en torno a 2,5 kg, mientras que la potencia se 
incrementa de forma lineal con la velocidad. Doble de velocidad igual aproximadamente el 
doble de potencia necesaria. 

 

Figura 12. Potencia desarrollada frente a la gravedad 
 

Ahora, se ve el efecto del viento rodando en terreno llano. La fuerza que ha de 
vencerse va aumentando con la velocidad, y la potencia que hay que desarrollar aumenta 
exponencialmente. Por ejemplo doblar la velocidad de 8 a 16 km/h significa triplicar la 
potencia de 50 a 150 W. 
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Figura 13. Potencia desarrollada frente al viento 

Si se quiere comparar rodar en llano contra el viento con ascender una pendiente 
hay que realizar los cálculos de una manera más precisa. Cuando se sube una pendiente, a 
pesar de no presentarse viento en contra, a medida que se aumenta la velocidad sí que 
aumenta la velocidad relativa respecto del aire, este efecto ha de tenerse en cuenta. 
Añadiendo esta variable entonces hacer ver un ligero incremento de la fuerza con respecto 
a la velocidad, y el incremento de potencia no será del todo lineal. Es una situación mixta 
entre las dos anteriores. En la figura se puede ver. 

 

Figura 14. Potencia desarrollada combinada con gravedad y viento en contra 

El fundamento físico es sencillo. Un ciclista avanzando contra el viento desvía el 
mismo hacia los laterales, creando un área de sobrepresión delante de él y una depresión 
justo detrás. Esta diferencia de presiones es la que origina la fuerza aerodinámica que le 
frena. La fuerza para realizar dichos desplazamientos de los caudales de aire sale tanto de 
la parte biomecánica del ciclista como de las baterías en el caso de la bicicleta eléctrica. 
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Figura 15. Efecto del aire en un ciclista 

Si se circula lo suficientemente cerca del ciclista que va delante, se consigue estar 
en la zona de  baja presión, por lo que no se tiene una zona de sobrepresión frente al 
ciclista y la resistencia aerodinámica disminuye significativamente. Hay que señalar que 
esta reducción de Resistencia aerodinámica se produce tanto con viento en contra como si 
no hay viento. Hay que pensar en términos de velocidad relativa respecto al viento. 

 

Figura 16. Efecto del aire con viento cruzado 

 

2.3. La bicicleta eléctrica 

2.3.1. Historia 
 

La historia de la bicicleta eléctrica comienza con inventores brillantes y apasionados 
que persiguieron deliberadamente su sueño. En los últimos años las bicicletas eléctricas se 
han ido convirtiendo en una realidad palpable como nuevo método de transporte. 

La historia de las bicicletas eléctricas se remonta a 150 años atrás. Desde la 
introducción de los primeros velocípedos, inventores e ingenieros han estado tratando de 
convertir bicicletas en bicicletas a motor. La historia de las bicicletas eléctricas y las 
motocicletas están entrelazadas. Han evolucionado desde un punto de partida común, pero 
se volvieron diferentes. 

https://texmon.com/bicicleta-electrica-barata/
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Figura 17. Bicicleta eléctrica antigua 

Las primeras bicicletas con motores eléctricos aparecen al final del siglo XIX. El 
mayor problema para ese momento fueron las baterías. Eran enormes y muy pesadas en 
comparación con las que utilizamos hoy día, de tecnología y química basada en el litio. 

 
             Durante el siglo XX hubo un bajo interés hacia las bicicletas eléctricas. El petróleo 
era barato y la conciencia ecológica era muy débil. La era de la motorización masiva había 
llegado, comenzaba así el crecimiento exponencial del uso de coches y motos. Sólo las 
personas que no podían permitirse el coche más barato eran los que seguían utilizando las 
bicicletas. 

La crisis del petróleo de 1973 y los primeros movimientos ambientales causaron un 
renovado interés en los vehículos eléctricos. Pero para entonces era demasiado tarde, la 
gente ya se había acostumbrado a la velocidad, los coches y motos con suficiente 
autonomía, así que en realidad sólo unas pocas personas se cambiaron a las bicicletas. 

  Hoy día se asiste a una gran mejora en este sentido. Las innovaciones tecnológicas 
han traído a la luz baterías de gran capacidad, las bicicletas eléctricas ahora pueden 
reemplazar de manera óptima los coches en los viajes de media distancia. En los últimos 20 
años el mercado ha crecido de forma exponencial. Muchos fabricantes han creado nuevas 
soluciones innovadoras para lograr una mejor integración de pedaleo y asistencia con motor 
eléctrico. 

Como se mencionó anteriormente, la bicicleta eléctrica y el pasado de la moto se 
entrelazan. Hay que nombrar a Sylvester H. Roper, que a menudo se considera el padre de 
las motos. Roper nació en New Hampshire, Estados Unidos, en noviembre del año 1823. 
Siempre fué un genio de la ingeniería mecánica. Con tan solo 12 años construyó una 
máquina de vapor sin ningún tipo de ayuda, nunca había visto una antes. Después se 
trasladó a Boston para seguir creando e innovando en la tecnología de las máquinas de 
coser y algunos tipos de fusiles.  

El siguiente paso habría sido el uso de la misma tecnología para el transporte más 
revolucionario de esos años, el velocípedo. En 1867, Roper creó la primera versión de su 
velocípedo de vapor. El depósito de agua estaba dentro de la silla de montar y la caldera se 
encontraba en los pedales. El invento de Roper fue un éxito, sobre todo en las ferias. 
Aunque en la calle el vehículo era muy ruidoso y parece ser que olía demasiado a carbón. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Veloc%C3%ADpedo
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Figura 18. Sylvester H. Roper y su velocípedo a vapor 

La segunda versión fue creada en 1884 y terminada en 1896, el año de la muerte de 
su creador. En 1884, Roper comenzó a trabajar en la segunda versión de su velocípedo. 
Esta versión tenía un aspecto más moderno y podía alcanzar la velocidad máxima de 64 
km/h, con una autonomía de 12 km. El peso del vehículo fue de 68 kg, incluyendo el carbón 
y el agua. Roper siguió trabajando en ella, refinando su creación en una serie de detalles. 

  En 1896, Roper decidió probar su bicicleta de vapor en un circuito reservado para 
bicicletas regulares. Hubo incluso una carrera de velocidad donde la bicicleta de vapor ganó 
fácilmente. Para Roper, ganar contra una bicicleta normal no era suficiente: se decidió a 
probar la velocidad de su bicicleta eléctrica. Cubrió una milla en 2 minutos y 12 segundos, 
pero esto no era todavía suficiente para él, por lo que trató de superar su propio récord. En 
una carretera recta, la bicicleta eléctrica de Roper empezó a patinar y sucedió lo inevitable, 
cayó desde la bicicleta muriendo al instante. En 2012, uno de los modelos  de Roper de 
1894 fue vendido en una subasta por $ 425.000.000. 

La historia en contexto 

Las bicicletas eléctricas aparecieron en la escena del transporte en el año 1970, 
con una versión un tanto tosca a las actuales, esto sucedió como respuesta a la crisis 
energética de las décadas de los años 70.  

Comenzaron a ganar más notoriedad a mediados de los años 90. Esta versión 
más moderna funcionaba con un sistema a pedal que activaba un motor eléctrico, o 
dicho de otra manera, un sistema de pedaleo asistido. 

Si se pone todo en contexto y situación, los reportes de ventas e informes de la 
industria de bicicletas eléctricas en todo el mundo estiman que se vendieron 40 
millones de bicicletas eléctricas en todo el mundo en el año 2012, comparado con las 
200.000 unidades vendidas en el año 2009 o incluso las 100.000 unidades vendidas en 
el año 2005. 

El coste total por kilómetro recorrido en una bicicleta eléctrica, incluyendo el 
coste de la energía, el coste de compra y el coste de manutención, es de menos de 4 
céntimos de €, contra los 62 céntimos por kilómetro correspondientes a ir en coche. De 
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hecho, por cada 800 km recorridos en una bicicleta eléctrica en lugar de un automóvil, 
se ahorra un promedio de 70 litros de gasolina. Y además, se evitaría verter a la 
atmósfera hidrocarburos no quemados, monóxido de carbono, y óxidos de nitrógeno 
entre tantos otros. En términos de gasto de combustible, el consumo de energía de una 
bicicleta eléctrica se traduce en más de 1500 km recorridos por cada 4 litros de una 
manera aproximada. 

Las bicicletas eléctricas pueden cubrir en general de 32 a 80 km con una sola 
carga de batería o incluso distancias muy superiores, eso basta para ir al trabajo, visitar 
amigos, y volver a casa en un día normal. Las estadísticas muestran que alrededor de 
la mitad de los viajes y trámites de una persona normal se realizan dentro de una 
distancia de 16 km de su vivienda, muy dentro del alcance de las bicicletas eléctricas. 
Las baterías de las bicicletas eléctricas se pueden recargar al reconectarlas a un 
enchufe o en las frenadas cuando se cuente con frenada regenerativa en las mismas. 

2.3.2. Componentes 
 

La bicicleta eléctrica es un tipo de vehículo eléctrico consistente en una bicicleta 
estándar a la que se le ha acoplado un motor eléctrico para ayudar en el avance de la 
misma. La energía es suministrada por una batería que se recarga principalmente en la red 
eléctrica. Su autonomía suele oscilar entre los 45 y los 150 km y tienen un precio mejor que 
las motos y coches de combustión, bien sean éstos gasolina o diésel. A parte de estos 
componentes de partida, motor y batería, se cuenta con otros componentes auxiliares como 
son gatillos de aceleración, controladores, conectores, y cableado, entre otros. 

 

 

Figura 19. Bicicleta eléctrica moderna 

 

Están bastante en uso en muchas ciudades alrededor de todo el planeta, 
principalmente China, Estados Unidos, y ciudades como por ejemplo Ámsterdam. Destacan 
por ser un transporte eficiente, por su bajo coste de mantenimiento y su facilidad de uso, no 
solo para desplazamientos entre el tráfico de las ciudades.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Bicicleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n
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La bicicleta puede ser eléctrica de serie, proporcionada así por el fabricante, o 
mediante un kit de conversión de la misma. Se puede dividir en dos tipos de kits, los kits con 
motor eléctrico central que se instalan en el eje del pedalier, o los kits de rueda que consiste 
en ensamblar, mediante el radiado, el motor eléctrico en una de los bujes, generalmente la 
rueda trasera, cuando se habla de potencias superiores a los 350 W. 

El uso de la bicicleta eléctrica es sencillo. Con pedaleo asistido o aceleración 
mediante gatillo acelerador se acciona el motor, cuya potencia  oscila entre 250 y más de 
7000 W, basta con pedalear para mantenerlo en funcionamiento en la bicicletas eléctricas 
con pedaleo asistido. En caso contrario de que no se interactúe de ninguna de las dos 
maneas posibles que se han comentado, la bicicleta eléctrica se detendrá. El usuario es 
quien decide la forma en que lleva la misma, puede o bien realizar un paseo tranquilo 
mientras el motor le lleva hasta los 25 km/h, o avanzar más rápido si decide pedalear con 
más cadencia. Como se ha dicho, la ayuda que brinda el motor al ciclista recibe el nombre 
de pedaleo asistido. Estos vehículos, que pueden tener el aspecto de una bicicleta de 
paseo o de montaña, cuentan con un sistema de cambios de desarrollo, mediante el cual se 
puede seleccionar la distancia que se recorrerá en cada pedalada, de forma idéntica a la de 
las bicicletas tradicionales. 

2.4.1. Parte eléctrica 
 

2.4.1.1. Unidad motora/ sistema de propulsión 
 

Los motores para bicicletas eléctricas que están acoplados en una de las ruedas de 
la bicicleta son denominados motores hub, y son más modernos que los motores eléctricos 
clásicos.  

También existe otro tipo de motor, el motor situado en el eje pedalier, el cual data de 
mediados de los años 90, y en España ,Yamaha fue el primero que lo introduzco en este 
mercado, el hub motor sale a finales de los `90. Aunque cabe destacar que el diseño y la 
tecnologia de los dos tipos de motores se ha renovado por completo.  
 
              El motor hub es fabricado por diferentes fabricantes, aunque el mas conocido y 
fiable es el 8 FUN y 9C, del fabricante Nine Continent, ambos disponen además de modelos 
específicos de motor en el eje pedalier. Otras marcas de reconocida reputación en el mundo 
de la bicicleta eléctrica a nivel mundial de motores de alta potencia son Magic Pie, 
Crystalyte, y Cromotor. 

Los motores en el eje pedalier son producidos por fabricantes reconocidos, aunque 
bastante más conocidos: Panasonic, Focus, Shimano, y Bosch, entre otros. Por el momento 
el mejor de todos estos últimos, se sabe que es el fabricado por la alemana Bosch, de 
hecho es el más evolucionado de todos en cuanto a potencia, durabilidad, y rendimiento. 

Si se refiere al precio, el motor hub es sin duda más económico en cuanto a su 
adquisición.  No obstasnte, a la hora de conducir un tipo de motor u otro, la sensación es 
totalmente distinta. La conducción de una bici con motor hub tiende hacia una e-bike, se 
podría decir como una pequeña moto eléctrica con pedales, mientras que con el motor 
central se presenta un empuje mayor con el pedaleo asistido dando mayor énfasis a las 
pedaladas.  
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La función puede no ser la misma,  los dos motores valen para desplazarse por 
entornos urbanos. Pero en cambio, cuando se habla de hacer deporte o subir montañas, el 
motor central podría ser el más apropiado. Si lo que se quiere es una moto-bike se deberá 
contar con un motor hub en rueda de mayor potencia.  

Como se ha dicho, los motores más potentes son aquellos instalados en rueda o 
motores hub, se encuentran de potencias incluso de 7 KW o superior, la velocidad no 
depende de la posición delantera o trasera del motor, pero sí influirá para otros factores.  

El motor hub puede ser utilizado de diversas maneras, hay muchos motores que 
funcionan con sensor de movimiento, asistencia al pedaleo, también denominado pedaleo 
asistido, lo cual representa  que el motor se activa al mover los pedales, no hay ninguna 
otra manera en este caso de que trabaje el mecanismo eléctrico en este caso. En marcha 
es fácil mover los pedales y que el motor haga gran parte del trabajo. El motor central en 
cambio utiliza siempre un sensor de par, por lo tanto se hace más fuerza y más ayuda, y si 
no se hace fuerza  ayuda un poco menos que el hub motor, por lo tanto a igualdad de 
condiciones, podría decirse que la batería durará más con los motores centrales o también 
denominados de pedalier. 

Luego tras todo lo dicho la unidad motora es una de las partes fundamentales del 
proyecto, pues es la que transforma la energía eléctrica que llevamos de forma química 
almacenada en las baterías en energía motriz o mecánica, generando movimiento y empuje 
al avance. A continuación se presentan 2 figuras del motor hub en su conjunto, montado y 
preparado para montar: radios, piñones, y aro exterior con neumático. De esta manera 
estaría listo para colocar en el prototipo de pruebas. 

 

Figura 20. Motor hub en rueda trasera en su conjunto 
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Figura 21. Motor hub en rueda trasera con montaje de llanta 

 

Figura 22. Ejemplo de diseño CAD de motor hub en rueda delantera 

Se ha de destacar el gran rendimiento de estos motores frente a otros, como por 
ejemplo lo son los de combustión interna, éstos últimos motores son obsoletos, ruidosos, y 
en resumen generan productos frutos de la combustión interna que según la OMS, 
Organización Mundial de la Salud, se sabe que son carcinógenos, lo que quiere decir que 
es sabido a ciencia cierta que producen cáncer en los seres humanos y otros seres vivos, 
para más inri, donde más motores de este tipo hay es donde más seres humanos viven, en 
la ciudades, lo cual, independientemente de cómo, o donde se genere dicha electricidad 
para recargar vehículos eléctricos, siempre serán más beneficiosos a nivel local en muchos 
sentidos para todos nosotros. 
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Un motor eléctrico dispone de toda la potencia disponible desde las 0 revoluciones. 
En la figura se puede ver en detalle la parte fija del motor de rueda trasera, el estator. Como 
se aprecia en este tipo constructivo de motores, se van generando alternativamente 
electroimanes por inducción que consecutivamente van moviendo los imanes fijos externos, 
que es lo que le da el movimiento a la rueda. 

 
Figura 23. Estator de motor en rueda trasera 

 
Si nos fijamos también en la siguiente figura, se pueden ver en detalle los imanes 

solidarios a la carcasa que une con los radios de la rueda y a su vez con el aro y neumático 
externos. Estos imanes deben ser construidos con un magnetismo lo más alto posible, ya 
que así se ve aumentada la eficiencia y potencia específica de todo el conjunto. 

 

Figura 24. Rotor del motor en rueda trasera 

Los motores eléctricos tienen una gran simplicidad mecánica de construcción con 
respecto a los motores de combustión o motores de combustión interna alternativos.  



CONVERSIÓN DE BICICLETAS A ELÉCTRICAS Y ABASTECIMIENTO AUTÓNOMO             Jesús Morales Morcillo 
 

 
26 

 

Normalmente los motores eléctricos empleados en este tipo de proyectos, son 
motores de corriente continua, pero no por ello no quiere decir que no consten de varias 
fases, lo cual recuerda a los motores de corriente alterna o trifásicos, pero que en cuanto a 
funcionamiento no tienen nada que ver los unos con los otros. 

Dichos motores, denominados brushless, o sin escobillas, son altamente efectivos, 
tanto por su sencillez, como por su alto rendimiento y relación peso-par-potencia. El 
rendimiento de los motores brushless ronda el 90% mientras que los MCIA, motores de 
combustión interna alternativos, rondan como máximo el 35%. 

En cuanto al número de cables disponibles salientes del motor, a parte de los 3 
cables de fase para el suministro de energía eléctrica al motor, que además constan de una 
sección considerable ya que conducen picos de alta potencia, también nos encontramos 
con 5 cables para los 3 sensores hall que hay internamente en el mismo debido a su 
construcción. Estos 3 sensores hall sirven para saber la posición del motor en todo 
momento, y además comunicarlo al controlador para saber que fases activar y desactivar en 
cada momento. 

A parte de los 3 cables de fase y lo 5 para los sensores hall, éstos últimos de menor 
sección, hay cierto tipo y modelo de motores brushless que cuentan además con sonda de 
temperatura, ésta sirve, mediante el cálculo de la resistencia interna de la misma según 
temperatura, para medir dicho parámetro. Para este sensor se dispondrá de solamente 2 
cables. 

Luego, en resumen, se tienen los siguientes cables que salen del motor brushless:  

• 3 cables de fase para el suministro de energía eléctrica al conjunto motor. 
• 5 cables para los sensores hall, 2 de alimentación y 3 de señal. 
• 2 cables para la sonda de temperatura en caso de que el motor cuente con ella. 

El motor empleado en este proyecto y prototipo fue diseñado para un voltaje de 48 V 
y una potencia nominal de 500W, no obstante, actualmente trabaja a 111 voltios nominales 
y 1750 W también nominales sin mayor problema. Al trabajar con ondas de tipo PWM 
(Pulse Width Modulation) sinusoidales, es mucho más eficiente que con ondas 
trapezoidales o cuadradas, éstas últimas más bruscas y ruidosas, el par es más lineal 
durante toda la gama de revoluciones y es más eficiente, aprovechando mejor la energía del 
conjunto y de la batería, en este trabajo se explican los distintos modos de alimentar a este 
tipo de motores, de onda cuadrada y sinusoidales, a través de sus respectivos 
controladores. 

En la figura a continuación se puede ver en detalle el sistema empleado por estos 
motores para bloquear el giro del eje trasero del sistema rueda-motor, consta de una 
arandela anti-giro y un eje con caras planas paralelas donde se encara y sitúa.  
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Figura 25. Arandela anti-giro eje motor 

Bajo ciertas condiciones y tipos de carga este mecanismo puede resultar efectivo, 
pero como se ha podido comprobar de antemano, cuando las cargas son mayores, y la 
potencia-par, respectivamente aumentan, este sistema se torna inestable y hace que el eje 
principal del motor rote sobre sí mismo acarreando consecuencias catastróficas:  

• Liado del cable en el mismo eje del motor. 
• Arandela anti-giro doblada y/o partida en su caso.  
• Desgarres en las soldaduras internas del motor. 
• Desgarres en los cables que llegan al controlador del motor, tanto de sensores 

hall, como de fases y sensor de temperatura. 
• Posible rotura de la cubierta externa de los cables, con el peligro de que 

cualquiera de los cables se cortocircuite y pueda ocasionar daños tanto por 
contacto a alta tensión de corriente continua, como posibles incendios. 

En el caso de este proyecto en particular esto sucedió, y a parte de lo comentado 
anteriormente y enumerado, en el controlador, 6 de los 18 transistores de potencia MOS-
FETS se vieron afectados, se intentaron reparar cambiándolos, pero sin éxito, debido a que 
probablemente algún circuito integrado estuviera dañado, como por ejemplo el propio micro-
controlador del controlador, lo cual en cierto modo no viene mal tanto para el aprendizaje en 
sí como para la mejora de un controlador de onda cuadrada como era el primero a uno 
sinusoidal con todas las ventajas que éste conlleva y que se tratan en este trabajo. 

En la siguiente figura se puede apreciar con mejor detalle las caras planas paralelas 
con las que está construido el eje principal del motor brushless de imán permanente de 
rueda trasera, en este caso con sistema de frenado por disco.  
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Figura 26. Eje con caras planas perteneciente al motor 

 

Estas caras, al ser planas, son utilizadas como parte del sistema para mantener el 
eje fijo y que éste no gire ni rote sobre sí mismo, ya que de ser así, por ley de acción-
reacción la rueda no giraría, llanta y neumático, si no que lo que giraría sería el eje sobre sí 
mismo y éste no es el resultado que se desea obtener. 

Como elemento de seguridad anti-giro añadido se han diseñado dos placas para 
cada uno de los lados del eje, anclados directamente al chasis de la bicicleta mediante 2 
tornillos cada uno con arandelas grower, estas placas también son denominadas en inglés 
“torque-arms”, o brazos anti-par, como refuerzo para impedir el giro del eje sobre sí mismo. 
Los taladros con sección redonda son para los tornillos y la sección pasada de caras planas 
donde el eje es insertado. 

 

Figura 27. Eje con caras planas perteneciente al motor 

Otro de los detalles muy importante a considerar es la protección en cuanto a las 
conexiones que se han de realizar entre cada uno de los elementos de la bicicleta eléctrica, 
mayoritariamente para proteger contra las inclemencias meteorológicos y otros, como la 
seguridad. En la figura se tiene la conexión “WaterProof”, o impermeabilizante, entre el 
motor y el controlador, está certificada para poder soportar agua y los distintos tipos de 
inclemencias meteorológicas a las que se pueda enfrentar la bicicleta eléctrica como se ha 
dicho. 
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Figura 28. Detalle conexión WaterProof 

Con este tipo de conexión se logra también tener una mayor durabilidad en el 
conjunto, a la vez que una mayor seguridad, pues evitará cortocircuitos debido a 
humedades y agua. Este tipo de conexión utiliza un tipo de mecanismo que hace de 
ventosa mediante presión, quedando las conexiones aisladas por completo. 

Como se puede observar en la siguiente figura, se ven las posibilidades en cuanto a 
construcción interna que tenemos en el motor de rueda trasera. Se pueden apreciar los 
enrollamientos del hilo de cobre sobre el material ferro-magnético para crear los 
electroimanes, que por aplicación de señales de onda cuadrada o sinusoidales mediante el 
controlador, se hará a éste girar, la parte que se ve es estática, y la parte móvil es la 
externa, donde se encuentran los imanes permanentes de fuerza, como por ejemplo 
neodimio. 

 

Figura 29. Detalle bobinado interno estator 

Si se ve la figura a continuación se observa la distribución del campo magnético 
generado por los electroimanes, es de interés estudiarlo debido a la linealidad de par que se 
quiere y es deseable obtener, además de la eficiencia, par, y velocidad que se desea 
alcanzar en el diseño del motor. 
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Figura 30. Distribución del campo magnético interno en el motor 

 

2.4.1.2. Controladores y sus opciones 

Una de las partes más importantes de este trabajo, es sin lugar a dudas el 
controlador, pues es el “cerebro” central que ha de controlar todo con una muy alta precisión 
y eficiencia, es uno de los elementos vitales, pues de él dependerá el correcto 
funcionamiento del motor y la marcha, además de la gestión energética y control de 
limitación de intensidad, incluyendo el control de las caídas de tensión en determinados 
momentos de mayor demanda de la batería. 

 

Figura 31. Conexiones típicas de un controlador de bicicleta 

Hay diversos tipos de controladores, los hay para motores brush y brushless, o lo 
que es lo mismo, con escobillas y sin escobillas, también dentro de los motores brushless 
tenemos controladores que, o bien soportan ambos o bien solo motores sin sensores hall, 
los cuales son denominados “inteligentes”, y con sensores hall, que requieren de las 
señales correspondientes provenientes del motor por posición mediante los sensores hall 
para determinar en todo momento la posición del mismo y activar o desactivar 
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correspondientemente cada una de las fases con sus respectivos electroimanes. También 
se pueden diferenciar los que soportan frenada regenerativa y los que no. 

Otra forma de diferenciar los controladores es mediante la forma de onda que 
utilizan para generar y gestionar el movimiento del motor. Hay muy poca información al 
respecto y la que hay se ha de coger con cautela pues los diseños son propios de cada uno 
de los fabricantes y no quieren revelar mucha información para que no puedan ser copiados 
con facilidad por la competencia. 

En cuanto a los controladores que trabajan con forma de onda sinusoidal, se 
encuentran 36 posibles configuraciones, posiciones y combinaciones entre las conexiones 
de cables de fase y sensores hall, se presentan en la figura siguiente. 

 

Figura 32. Distribución del campo magnético interno en el motor 

Los controladores con forma de onda sinusoidal son más caros de obtener que los 
clásicos de onda cuadrada o trapezoidal, más bruscos y menos eficientes. 

Las principales diferencias que se encuentran entre los controladores con tecnología 
trapezoidal y los que emplean tecnología sinusoidal son: 

 



CONVERSIÓN DE BICICLETAS A ELÉCTRICAS Y ABASTECIMIENTO AUTÓNOMO             Jesús Morales Morcillo 
 

 
32 

 

• Mayor eficiencia y rendimiento en los controladores con tecnología sinusoidal. 
• Menor ruido en controladores sinusoidales. 
• Mayor precio en controladores sinusoidales frente a controladores trapezoidales o de 

onda cuadrada. 

Así como se ve, independientemente del precio, los mejores controladores son los 
que emplean tecnología sinusoidal, de hecho, en el prototipo al que se refiere este trabajo 
se emplean un controlador con forma de onda sinusoidal con 1500 W de potencia nominal. 

 

Figura 33. Forma de onda sinusoidal en controladores con esta tecnología. 

 

Figura 34. Forma de onda trapezoidal para controladores. 

 

Figura 35. Velocidad media motor con señal trapezoidal 
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Las potencias de los controladores que se pueden encontrar en el mercado van 
desde un mínimo de 250 W, hasta 7000 W o incluso más, lo que equivale a 10 CV de 
potencia, el precio va acorde con la potencia del mismo pues se necesitarán de más 
transistores MOS-FET para la gestión de toda la potencia a través de cada uno de los 
canales de las fases, alguna de las configuraciones típicas que se encuentran en el 
mercado son 18 o 24 MOS-FET, 6 u 8 de ellos por fase respectivamente. Como se ha dicho 
anteriormente, en el prototipo de este trabajo se emplea un controlador sinusoidal con 1500 
W de potencia nominal, llegan en pico a alcanzar los 5000 W o incluso más dependiendo de 
la tecnología de litio empleada en la batería. 

2.4.1.3. Mecanismos de actuación y asistencia disponibles 

En la bicicleta eléctrica se van a tener principalmente 2 tipos de mecanismos para 
actuar sobre la aceleración y la velocidad. 

Por un lado se tienen los mecanismos de actuación por gatillo, o también llamados 
aceleradores electrónicos, en la figura siguiente, se puede ver un ejemplo de uno de ellos 
que hay disponibles en el mercado actualmente. Los hay de distintos tipos de materiales, y 
de distinto tipo de construcción, pero el principio de funcionamiento es el mismo, emplean 
un sensor hall interno alimento, normalmente, por una tensión nominal de 5 voltios. De este 
tipo de aceleradores por gatillo normalmente se dispone de 3 cables, 2 de ellos para la 
alimentación, y 1 de ellos para la señal, ésta será mayor cuanto más porcentaje de recorrido 
apliquemos al mismo. Una de las grandes ventajas de este tipo de mecanismos de 
actuación es la invariabilidad frente a suciedad no magnética y agua. 

 
Figura 36. Mecanismo de actuación por gatillo 

 
En la industria del automóvil el sensor Hall se utiliza de forma frecuente, como por 

ejemplo en sensores de posición del cigüeñal, en el cierre del cinturón de seguridad, en 
sistemas de cierre de puertas, para el reconocimiento de posición del pedal o del asiento, el 
cambio de transmisión, y para el reconocimiento del momento de arranque del motor.  

Por otro lado se tienen los mecanismos de actuación denominados por asistencia al 
pedaleo que se encuentran dispuestos normalmente en el pedalier, o eje donde van 
situados los pedales, de la bicicleta. Estos sistemas normalmente trabajan conjuntamente, a 
través por supuesto del controlador, con un cuadro de mandos situado en el manillar desde 

https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_del_autom%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cierre_del_cintur%C3%B3n_de_seguridad&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arranque_del_motor&action=edit&redlink=1
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donde se pueden seleccionar los distintos niveles de asistencia al pedaleo disponibles. Esto 
será de gran ayuda a la hora de tener que afrontar pendientes pronunciadas donde la 
asistencia ha de ser mayor, carreteras planas donde la asistencia puede verse reducida, 
como se ve, en un sistema muy eficaz de gestionar la energía disponible y proveniente de la 
batería de la bicicleta eléctrica. 

 

Figura 37. Sensor de mecanismo de señal para asistencia por pedaleo 

 

2.4.1.4. Inversores para provisión de CA a aparatos de baja y media potencia 
 

Como aplicación añadida y módulo a parte, se ha pensado en incorporar al prototipo 
con un módulo inversor, este dispositivo cuenta con un ámbito muy próximo al empleado en 
viviendas con sistemas de auto-abastecimiento de energía como podría ser la energía solar 
o eólica en su caso. La aplicabilidad puede ser tanto de uso para viviendas des-localizadas 
desconectadas completamente o no de la red eléctrica, como para países en vías de 
desarrollo donde se necesita en puntos clave de iluminación y conexión a internet 
principalmente. 

La función de un inversor es cambiar un voltaje de entrada de corriente continua, el 
cual nos da la bicicleta eléctrica, a un voltaje simétrico de salida de corriente alterna, con la 
magnitud y frecuencia deseada por el usuario. Los inversores se utilizan en una gran 
variedad de aplicaciones, desde pequeñas fuentes de alimentación para computadoras, 
hasta aplicaciones industriales para controlar alta potencia. En el caso de este trabajo será 
de aplicación para aparatos eléctricos y electrónicos de baja y media potencia. Los 
inversores aquí se utilizan para convertir la corriente continua generada por la propia 
bicicleta eléctrica, en corriente alterna, y de esta manera poder ser empleada en 
instalaciones eléctricas aisladas o conectadas a la red eléctrica, a continuación se explica 
con detalle cada uno de los principales inversores que se pueden encontrar en el mercado 
actualmente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica_de_potencia
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Figura 38. Inversor de CC a CA de onda pura 

En cuanto al funcionamiento, un inversor simplemente consta de un oscilador que 
controla a un transistor, el cual se utiliza para interrumpir la corriente entrante y generar una 
onda rectangular o sinusoidal aproximada. 

Esta onda rectangular alimenta a un transformador que suaviza su forma, haciéndola 
parecer un poco más una onda sinusoidal, como la disponible en cualquier vivienda, y 
produciendo el voltaje de salida necesario. La forma de onda de salida del voltaje de un 
inversor ideal debería ser sinusoidal. Una buena técnica para lograr esto es utilizar la 
técnica PWM (Pulse Width Modulation), o modulación por ancho de pulsos, logrando que la 
componente principal sinusoidal sea mucho más grande que las armónicas superiores. 

 

Figura 39. Señal sinusoidal generada mediante modulación por ancho de pulsos 

Los inversores más modernos han comenzado a utilizar formas más avanzadas de 
transistores o dispositivos similares, como los tiristores, los triac, IGBT, y MOSFETS. 

Los inversores más eficientes utilizan varios filtros electrónicos para tratar de llegar a 
una onda que simule razonablemente a una onda sinusoidal en la entrada del 
transformador, en vez de depender de éste para suavizar la onda. 

Se pueden clasificar en general en dos tipos:  

• Inversores monofásicos. 
• Inversores trifásicos. 

Se pueden utilizar condensadores e inductores para suavizar el flujo de corriente 
desde y hacia el transformador. Además, es posible producir una llamada onda sinusoidal 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transformador
https://es.wikipedia.org/wiki/Sinusoide
https://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
https://es.wikipedia.org/wiki/PWM
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiristor
https://es.wikipedia.org/wiki/Triac
https://es.wikipedia.org/wiki/IGBT
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MOSFETS&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_(el%C3%A9ctrico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Inductor
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modificada, la cual se genera a partir de tres puntos: uno positivo, uno negativo y uno 
de tierra. Una circuitería lógica se encarga de activar los transistores de manera que se 
alternen adecuadamente. Los inversores de onda sinusoidal modificada pueden causar que 
ciertas cargas, como motores, por ejemplo, operen de manera menos eficiente y más 
ruidosa, no acorde con las especificaciones de diseño de los mismos. 

Los inversores más avanzados utilizan la modulación por ancho de pulsos, 
PWM, con una frecuencia portadora mucho más alta para aproximarse más a la onda seno 
o modulaciones por vectores de espacio mejorando la distorsión armónica de salida. 
También se puede pre-distorsionar la onda para mejorar el factor de potencia (cos Φ). 

Ahora bien, es posible distinguir 2 tipos de inversores según el tipo de desempeño 
que se quiera obtener, se pasa a describir en detalle a continuación. En el prototipo de 
pruebas se ha optado por un inversor de tipo off-grid, para poder emplear la bicicleta 
eléctrica como generador de CA, corriente alterna, sin necesidad de ésta tener conexión 
con la red eléctrica en absoluto, no obstante, hoy día se pueden encontrar inversores que 
pueden trabajar tanto de una manera off-grid como grid-tie por diseño, a expensas de que 
éstos serán más caros. 

 

Inversores Off-Grid 

El término off-grid, fuera de la red, sin red, aislado o autónomo, se refiere a no estar 
conectados a una red eléctrica, que se utiliza principalmente para hacer referencia a no 
estar conectado a red eléctrica principal o nacional. En electricidad, los sistemas fuera de la 
red pueden ser sistemas eléctrico aislados o mini-redes, típicamente para proporcionar 
electricidad a una comunidad pequeña. La electrificación fuera de la red es un enfoque para 
acceder a la electricidad utilizado en los países y áreas con poco acceso a la electricidad, 
debido a tener población dispersa o distante. Puede ser cualquier tipo de generación de 
electricidad. 

Las viviendas off-the-grid son autónomas. Una casa fuera de la red es capaz de 
operar de forma totalmente independiente de todos los servicios públicos tradicionales.  
  

Inversores grid-tie  

Un inversor conectado a la red convierte la corriente continua CC en una corriente 
alterna CA adecuada para inyectar en una red eléctrica, normalmente 240 V de valor eficaz 
RMS con una frecuencia 50 Hz. Los inversores de conexión a red se utilizan en paralelo con 
la red eléctrica.  

Para inyectar energía eléctrica de manera eficiente y segura en la red, los inversores 
de conexión a red deben coincidir exactamente con el voltaje y la fase de la onda de CA de 
onda sinusoidal de la red. 

No es el caso de España, pero en un gran número de países las compañías de 
electricidad han de pagar por la energía eléctrica que es inyectada a la red. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra_(electricidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_por_anchura_de_impulsos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modulaciones_por_vectores_de_espacio&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_potencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_el%C3%A9ctrico_aislado
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Los inversores de conexión a red convierten la energía eléctrica de CC en energía 
de CA adecuada para inyectar en la red eléctrica. El inversor de conexión a red debe 
coincidir con la fase de la red y mantener el voltaje de salida ligeramente más alto que el 
voltaje de la red en cualquier momento. Un inversor grid-tie moderno de alta calidad tiene un 
factor de potencia de unidad fijo, lo que significa que su voltaje y corriente de salida están 
perfectamente alineados y sincronizados, y su ángulo de fase está dentro de 1 grado de la 
red eléctrica de CA. 

Los inversores conectados a la red también están diseñados para desconectarse 
rápidamente de la red si la red pública fallase en cualquier momento. Este es un requisito 
que garantiza que en caso de un apagón, el inversor de conexión a la red se apagará para 
evitar que la energía que transfiere perjudique a cualquier trabajador de línea que se envíe 
para reparar la red eléctrica. 

Con una configuración adecuada, un inversor de conexión a red permite al 
propietario de una vivienda utilizar un sistema de generación de energía alternativo, como la 
energía procedente de la batería de la bicicleta eléctrica. Si la energía alternativa que se 
produce es insuficiente, el déficit se obtendrá de la red eléctrica. 

 

2.4.1.5. Frenada regenerativa 
 

Un freno regenerativo es un dispositivo que permite reducir la velocidad de 
un vehículo, transformando gran parte de la energía cinética en energía eléctrica. Esta 
energía eléctrica es almacenada para su posterior uso. La energía se almacena en 
la batería o en un banco de capacitores para su uso posterior. 

El freno regenerativo es un tipo de freno dinámico. Otro tipo de freno dinámico es 
el freno reostático, mediante el cual la energía eléctrica generada en la frenada es disipada 
en forma de calor, como hasta ahora se ha venido haciendo en todo tipo de vehículos, ni 
qué decir tiene, que bajo el punto de vista del alumno que realiza este trabajo, este sistema 
debería de haber sido prohibido parcialmente o al menos modificado para un mejor 
aprovechamiento de la energía disponible en los vehículos y acarrear una menor 
contaminación en grandes ciudades con un gran número de vehículos. 

No obstante, el frenado tradicional, basado en la fricción, se sigue usando junto con 
el regenerativo por las siguientes razones: 

• El frenado regenerativo no reduce de manera efectiva la velocidad a niveles bajos. 
• La cantidad de energía a disipar está limitada a la capacidad de absorción de ésta 

por parte del sistema de energía, o el estado de carga de las baterías o los 
capacitores. Por esta razón es necesario contar con un freno reostático que absorba 
este exceso de energía. 

• Los frenos regenerativos se basan en el principio de que un motor eléctrico puede 
utilizarse como generador eléctrico. El motor eléctrico de tracción se reconecta como 
generador durante el frenado y los terminales de alimentación se convierten en 
suministradoras de energía la cual se conduce hacia una carga eléctrica, es esta 
carga la que provee el efecto de frenado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Freno_din%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Freno_reost%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Fricci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
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Conviene destacar que el freno regenerativo incrementa el rendimiento de cualquier 
tipo de vehículo, bien sea automóvil, motocicleta, o bicicleta eléctrica. 

 
2.4.1.6. Esquema sistema eléctrico 

 
El diagrama de bloques o esquema del sistema eléctrico general es presentado a 

continuación en la figura. Como se puede observar más a la izquierda, primero se parte del 
almacenamiento energético de las baterías, éstas podrán tener un mayor número de celdas 
o bien en paralelo o bien en serie, según se quiera incrementar la capacidad o voltaje de la 
misma. A continuación, entre la batería y el controlador, se tiene el BMS, (Battery 
Management System) o circuito protector de batería, éste se encargará, entre otras cosas, 
de mantener todos los niveles de voltaje de cada una de las series dentro del rango de 
seguridad de las mismas, y además, durante el final de la carga de la batería se encargará 
de balancear cada una de las series de la misma, todos estos conceptos se verán con 
mayor detalle y profundidad en el capítulo de almacenamiento energético. Tras la batería y 
el BMS, si se requiere, será utilizado un convertidor CC-CC, de corriente continua, para 
aumentar o disminuir el voltaje, pero en este trabajo ni en el prototipo es utilizado. Para 
finalizar se cuenta con el controlador, y por último con el motor, el controlador como se ha 
dicho hará las veces de gestión energético entre la batería, con su BMS correspondiente, y 
el motor, el cual generará el movimiento propiamente dicho. 

 
Figura 40. Diagrama del esquema eléctrico estándar seguido en vehículos eléctricos 

 
 
 
 
 
 
2.4.2. Parte mecánica 
2.4.2.1. Las partes de la bicicleta eléctrica 
 

Además de todas las partes de la bicicleta común, la bicicleta eléctrica cuenta con 
sus propias partes diferenciándola del resto de bicicletas que se encuentran en el mercado 
hoy día. Se va a dar un repaso a algunas de ellas para luego entrar en mayor profundidad 
en las más importantes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rendimiento_(f%C3%ADsica)
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Las partes diferenciadoras en una bicicleta eléctrica son: 

• Batería. 
• BMS. 
• Controlador. 
• Cargador. 
• Conexiones. 
• Mecanismos de actuación. 
• Motor. 

Batería 

La batería en la bicicleta eléctrica es uno de los elementos principales con el que se 
cuenta. Es donde va a estar almacenada la energía en forma química para su posterior 
utilización. Mayoritariamente la tecnología química que se emplea es la de iones de litio, por 
su mayor durabilidad en cuanto ciclado y también por su mayor capacidad y energía 
específica o volumétrica, bien sea W/kg o W/m^3 respectivamente.  

 
En el capítulo de almacenamiento energético se hablará de la batería en profundidad 

y de todo lo que la rodea, no obstante para el prototipo al que refiere este trabajo se ha 
decidido implantar una batería en configuración 30S5P, lo que quiere decir que se tienen 5 
celdas en paralelo por serie y 30 de cada uno de estos paralelos en serie, lo que da un total 
de 150 celdas, si se hacen los cálculos con la capacidad media que tiene cada una de las 
celdas se obtiene que 150*3’7*2’6 = 1450 W o lo que es lo mismo 1500 W 
aproximadamente nominales, donde los 3’7 V se refiere al voltaje nominal de cada una de 
las celdas, y 2’6 A a la capacidad nominal que es capaz de almacenar cada una de ellas. 

 
BMS 
 

El circuito de protección BMS (battery management system), es el encargado de 
mantener cada una de las series de la batería dentro del rango de seguridad de voltaje 
requerido para el correcto funcionamiento, mantenimiento y durabilidad de la misma. Cada 
una de las series se ha de encontrar entre un voltaje mínimo de 3 V y un voltaje máximo de 
4’2 V, siento el voltaje nominal de 3’7 V, en cuanto al voltaje mínimo, si éste o baja de 3’3 V 
será mucho mejor para la vida útil de la batería. El BMS a su vez, se encargará de 
balancear cada una de las series de la batería cuando ésta esté en fase de carga, y también 
de no permitir una intensidad máxima de descarga que vendrá dado por el diseño del BMS. 

 
En cuanto al balanceo del BMS se encuentran 2 tipos, con balanceo activo, y con balanceo 
pasivo, el balanceo activo siempre será mucho mejor ya que no se desperdicia energía en 
el proceso de balanceo, mientras que en el pasivo sí, pues ésta energía es disipada a 
través resistencias. Con el balanceo activo cuando una de las series esté por encima de 
rango esta energía se empleará para cargar las que estén en defecto de voltaje, ésta es la 
principal de un BMS con balanceo activo frente a un BMS con balanceo pasivo, no obstante, 
el hándicap del BMS con balanceo activo será que éste es más caro de fabricar y adquirir 
en su defecto. 
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Controlador 
 

El controlador, como se indicó con anterioridad, va a ser el cerebro de nuestra 
bicicleta eléctrica, y será en encargado de gestionar la energía procedente de la batería de 
la manera lo más eficientemente posible a la hora de alimentar el motor eléctrico. 
Se encontrarán con tecnología de tipo de onda sinusoidal, más eficientes, menos ruidosos, 
y más caros, y con tipo de onda trapezoidal, menos eficientes, más ruidosos, pero con la 
ventaja de que serán más fáciles y económicos de adquirir en el mercado disponible. 
 
 
Cargador 
 

Es el encargado de suministrar la energía a la batería cuando ésta se encuentra total 
o parcialmente descargada. Los hay de diversas potencias, y voltajes, en el caso del trabajo 
que atañe se han seleccionado 2 distintos para cargar la batería, ya que no se encontraron 
en el mercado del voltaje necesario para la construcción interna de la batería en la bicicleta 
eléctrica. Luego se optó por adquirir 2 cargadores distintos, uno para baterías de 20S, con 
20 paralelos en serie, y otro para 10S, con 10 paralelos en serie, sumando un total de 30S o 
30 paralelos en serie. Si en última instancia se llevase el proyecto a fabricación en cadena 
se diseñaría el cargador acorde a la potencia y voltaje de la batería, equilibrando entre 
velocidad de carga y durabilidad. Cuanto mayor sea la potencia del cargador, mayor será la 
velocidad de carga de la batería, pero la vida útil de la misma se verá reducida. 

 
Las fases de carga en un cargador de batería de litio son denominadas CC-CV 

(constant current - constant voltage), corriente constante y voltaje constante, primero hay 
una fase de carga donde el voltaje de carga va aumentando respectivamente, mientras que 
la intensidad es la máxima que dar el cargador y ésta permanece constante durante estas 
fase de carga, una vez terminada esta fase de carga de corriente constante, una vez que se 
ha llegado al voltaje máximo de carga de la batería, se pasa a la fase de voltaje constante, 
en el que el voltaje no varía y la corriente comienza a disminuir. Es de vital importancia 
respetar estas fases de carga en las baterías de litio para aumentar la durabilidad de las 
mismas. 

 
El proceso de carga finalizará cuando la corriente de carga sea de aproximadamente 

el 5% de la máxima capaz de suministrar el cargador, aunque esto dependerá del diseño 
del controlador y del fabricante del mismo, pero ha de rondar ese valor, el 5% de la corriente 
máxima capaz de entregar el cargador. 
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Figura 41. Diagrama del esquema eléctrico estándar seguido en vehículos eléctricos 

 

Conexiones 
 

Hay una gran infinidad de tipos de conectores para la bicicleta eléctrica, se han de 
seleccionar los más apropiados en cada momento, esto dependerá del nivel de protección 
requerido y de la máxima intensidad a manejar por cada uno de los conectores 
respectivamente. No será lo mismo cuando un conector pueda estar expuesto directamente 
a las inclemencias meteorológicas y al agua, que cuando esté interno dentro de una 
carcasa protegida contra estos elementos. De igual manera, según el número de 
conexiones con el que cuente el cable se contará con un tipo u otro. 

 
Se van a ver algunos ejemplos. En las siguientes figuras, se presentan los 

conectores de potencia XT60 y XT90, aptos para poder circular un gran número de 
amperios, el XT90 presentará mayor nivel de protección y soportará a su vez más amperaje. 

 

Figura 42. Conectores de potencia XT60 
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Figura 43. Conectores de potencia XT90 

 

A continuación se presentan diversos tipos de conectores de corriente, como se 
puede apreciar, en el mercado hay gran cantidad de  modelos disponibles, y la selección de 
éstos dependerá de los requerimientos de cada bicicleta y las condiciones que le vayan a 
rodear y para lo que haya sido diseñada. 
 

 
Figura 44. Diversos tipos de conectores de corriente 

 

 

Figura 45. Conector waterproof 
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Tipo de conector con protección frente al agua, impermeable, también denominado 
conector wáterproof. 

 
Por último se presentan 2 tipos de conectores de señal de entre los muchos que se 

pueden encontrar entre los diversos fabricantes. Ambos son conectores de señal entre los 
sensores hall del motor eléctrico y el controlador. 
 

 
Figura 46. Conectores de señal 

 

2.4.2.2. La relación de transmisión en la bicicleta eléctrica 
 

Se refiere al lector al apartado 2.2.1, descripción de relación de transmisión, para 
repasar los conceptos de la relación de transmisión en la bicicleta no eléctrica o común, 
previo a este apartado. 
 

La relación de transmisión en la bicicleta eléctrica va a ser totalmente distinta a la de 
una bicicleta no eléctrica, ya que debido al aumento de la velocidad media de la misma, 
ésta ha de ser de un desarrollo acorde a la velocidad y potencia de ella. 

 
Según la investigación que se ha podido llevar a cabo en el prototipo, al llegar a 

velocidades cercanas a los 100 km/h (96 km/h exactos medidos con el GPS), se ha visto 
necesario sustituir el plato por uno de mayor diámetro y respectivamente mayor número de 
dientes, se ha de recordar, que en una bicicleta, cuanto mayor es el plato y mayor su 
número de dientes, mayor desarrollo se obtendrá, lo cual quiere decir que por cada 
pedalada se avanzará a una velocidad mayor y más distancia respectivamente. De una 
manera análoga, sucede lo mismo para los piñones, pero en este caso, sucede a la inversa, 
cuanto menor sea el número de dientes del piñón y más pequeño sea éste, mayor 
desarrollo se obtendrá. 
 

Para evitar complejidades en el sistema, se ha decidido por seleccionar para los 
pedales una relación de cambio con un solo plato, evitando así la necesidad de emplear 
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desviadores para ejercer el cambio de marchas de la cadena entre cada uno de los distintos 
platos. 

Todo esto es posible gracias a la ayuda del motor eléctrico, el cual ayudará en el 
caso de tener que afrontar pendientes pronunciada como puede ser el caso del camino de 
ascenso a una montaña o similar. De igual manera, se contará con la ventaja de tener un 
desarrollo mucho mayor que una bicicleta común a la hora de afrontar llanos y bajadas, 
pudiendo ayudar así con nuestras pedaladas al sistema eléctrico, disminuyendo así el 
consumo del mismo, aumentando la eficiencia del conjunto, y para más inri ejerciendo 
ejercicio físico para la persona que pedalea con las ventajas a nivel de salud que ello 
conlleva. 
 

2.4.2.3. Cadencia de pedaleo 

Muy relacionado con el apartado anterior, se ha de hablar de la cadencia de 
pedaleo, ésta hoy día está siendo muy estudiada debido a que un uso correcto de la 
cadencia de pedaleo aportará un desgaste físico al deportista mucho menor y una mejor 
eficiencia en cuanto al uso de los recursos energéticos del propio cuerpo humano. 

La velocidad real de la bicicleta depende tanto de la relación de transmisión como de 
la velocidad a la que los pedales están girando. Lo cual quiere decir que se alcanza la 
misma velocidad pedaleando en una relación de 54 a 11 a 40 rpm, que en una relación 36 a 
25 pedaleando a 136 rpm aproximadamente. La fuerte resistencia en la primera 
combinación y la rápida rotación del pedal en la última hará que el ciclista se canse más 
rápidamente. En diversos estudios realizados sobre la biomecánica de la bicicleta, fisiólogos 
del ejercicio descubrieron que los ciclistas profesionales prefieren una alta cadencia a 
engranajes pesados en los tramos largos de montaña. 

 

Figura 47. Cadencia de pedaleo en escalada 

 

Comprender las relaciones es particularmente importante para los cicloturistas y los 
ciclistas de velocidad única. Los cicloturistas necesitan un cambio muy bajo para impulsar 
sus bicicletas con cargas pesadas por las colinas empinadas sin agotar sus piernas 
mientras que los ciclistas de velocidad única necesitan una relación de transmisión que les 
permita tanto empujar cuesta arriba como mantener un ritmo acorde en carreteras llanas. 
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2.4.2.4. Homologación 
 

Actualmente, con la legislación vigente en España y la Unión Europea, se puede 
contar con asistencia al pedaleo hasta los 25 km/h de velocidad máxima, a partir de esa 
velocidad será el ciclista quien ha de pedalear para alcanzar velocidades mayores, lo cual 
quiere decir que no se puede llevar, legalmente, ningún tipo de mecanismo que permita 
ejercer una ayuda al pedaleo si no es con una asistencia cuando se comienza, y además se 
continúa pedaleando. 

 
La idea de este proyecto es, partiendo siempre de la legalidad, realizar un vehículo 

capaz de cumplir con la legislación vigente en cuanto a bicicletas eléctricas, pero, si se 
requiere, que se pueda desbloquear dicha limitación mediante software para una futura 
homologación como motocicleta, con su propia matrícula, sistema de alumbrado, y 
homologación correspondiente. A parte del módulo de abastecimiento deslocalizado, el cual 
es opcional, y capaz de suministrar potencia eléctrica a viviendas para aparatos de medio y 
bajo consumo, como alumbrado y comunicaciones, entre otros. Se refiere al lector al 
apartado de inversores de corriente alterna. 

 
 
2.4.2.5. Aceleración frene a otro tipo de vehículos 

 
Cabe destacar, que debido al gran par instantáneo que está presente desde las 0 

revoluciones de los motores eléctricos, se tiene una gran aceleración desde parado. Lo que 
hace que en desplazamientos urbanos e incluso interurbanos la bicicleta eléctrica se mueva 
con gran velocidad, soltura, y también seguridad, ésta última muy importante a la hora de 
realizar adelantamiento o diverso tipo de maniobras donde una aceleración adicional sea 
necesaria. Ni qué decir tiene que frente a vehículos de dos rueda, con motores de 2 
tiempos, e incluso aunque menos ruidosos de 4 tiempos, éstos no pueden competir contra 
el silencio, o como mucho silbido eléctrico, del vehículo que se trata en este trabajo. 

 
En una conducción real se puede ver como en el 95% de los casos, en semáforos se 

dejarán atrás tanto a coches como a motocicletas, sin dejar bajo ningún concepto restos de 
humos carcinógenos, y sin generar prácticamente ruido en absoluto, algo que hoy día es 
muy valorado en grades ciudades muy contaminadas, debido a estos dos fenómenos 
principalmente. No se puede obviar el hecho de que se presenta un tipo de vehículo y 
concepto totalmente nuevo e innovador, hasta el momento puede que se encuentren en el 
mercado vehículos semejantes, véase la marca española Bultaco, con su modelo Brinco, 
pero ninguno que se le parezca y ni siquiera se le aproxime. Además, se pretende que sea 
la mejor bicicleta/motocicleta eléctrica a nivel mundial en todos los niveles, tanto por 
velocidad, aceleración, autonomía, y manejabilidad, que se fabrique y se exporte a nivel 
internacional. 
 

Por todo lo anterior, se cuenta con un vehículo con una diversión muy alta que dará 
muchas alegrías a sus poseedores y usuarios, y que además dibujará y dejará siempre con 
una sonrisa de lado a lado en la cara. 
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Este trabajo trata sobre los componentes y la conversión de una bicicleta común a 
una bicicleta eléctrica con posibilidad de incorporar un módulo para proveer corriente alterna 
a viviendas des-localizadas.  

 
El prototipo final contará con muy bajo peso, ya que se utilizarán materiales de alta 

resistencia y baja densidad, con los consecuentes diseños estructurales adecuados para 
ello.  Además el centro de gravedad estará situado muy abajo, lo cual aportará una 
dinámica excelente a todo el conjunto y una entrada y paso por curva excepcionales, 
términos empleados en el mundo del motociclismo. 
 

Destacar también que serán aconsejables elementos de protección en el uso de la 
bicicleta eléctrica, como por ejemplo chaqueta con protecciones, rodillas y espinilleras, 
además de casco, entre otros. 
 

El primer modelo desarrollado estaría destinado a un público más minoritario con un 
poder adquisitivo mayor, para luego proceder a desarrollar un modelo intermedio para un 
público con poder adquisitivo medio y poder escalar así en cuanto al número de ventas de 
la misma. 

 
 
2.4.2.6. Carenado de la bicicleta 

 
A la hora de hablar de la resistencia que ofrece el fluido con el que se encuentra 

todo ciclista, el aire, el cual no se ve pero sí se siente, se tienen que considerar diversos 
factores imprescindibles de diseño a la hora de desarrollar la bicicleta el eléctrica de alto 
rendimiento con éxito. 
 

• Aerodinámica: para ello, sin meterse de lleno en programas de diseño de 
ingeniería de fluidos y software CFD (Computational Fluid Dynamics), se han 
buscado formas para el carenado suavizadas en bordes y lo más estrecho y 
amoldado al cuadro de la bicicleta posible. 

• Menor superficie frontal presente. 
• Conseguir el menor peso posible. 

 
Considerando estos 3 factores, anteriormente nombrados, se consideró que la mejor 

opción para carenar la bicicleta era un sistema de tela reforzada, y en la mayor medida de lo 
posible con un material ignífugo, ya que el almacenamiento energético en forma química va 
alojado en su interior, con cierre por cremallera con ajuste y apriete. 
 

Éste sistema ofrece tanto un bajo peso en el conjunto de toda la bicicleta eléctrica, 
pues estamos hablando de telas resistentes y cremalleras, como una protección 
aerodinámica sin precedentes, debido a la adaptabilidad en cuanto a diseño de la misma al 
cuadro y la totalidad de la bicicleta. 
 

Otra de las dos grandes ventajas que ofrece dicho sistema de carenado mediante 
tela reforzada y cremallera es la facilidad a la hora de tener que desmontar, lo cual aporta 
una gran rapidez a la hora de retirar y tener que hacer posibles reparaciones, añadiendo 



CAPÍTULO 2  ESTADO DEL ARTE 

 

 
47 

 

además, que puede ser lavable, es el elemento que más superficie ocupa y está expuesto 
en la bicicleta a todo tipo de inclemencias, siendo el elemento que más está expuesto a la 
vista. Da una muy buena apariencia al conjunto y la posibilidad de elegir los colores y 
diseños que se deseen en todo momento. La aerodinámica, como bien se ha comentado, 
también va a ser una cuestión muy importante, y de hecho es considerada en este trabajo, 
ya que la misma nos dará excelentes resultados en cuanto a consumo eléctrico y velocidad 
máxima. En este caso, se busca la mayor eficiencia posible, bajo peso, manejabilidad, y, 
además de poder optar por vestir nuestra bicicleta a gusto del usuario, introduciéndose 
incluso la bicicleta eléctrica de lleno en el mundo de la moda que tanto público sigue 
actualmente y de vital importancia en la actualidad. 

 
Otra de las formas de haber carenado sería mediante el diseño e impresión en 3D 

de ambas caras laterales, ancladas al chasis por tornillería, pero ha sido descartado debido 
a la mayor complejidad, tiempo, y costes asociados por el momento. 

 
 
2.4.2.7. Torque Arms ( brazos de torque/ par, sistema anti-giro eje  ) 

 
En la figura siguiente se han modelado en 3D las piezas que tuvieron que ser 

diseñadas, también denominadas torque-arms o brazos anti-giro para soportar el elevado 
par del motor eléctrico. Dichas piezas se diseñaron para corregir el fallo catastrófico 
experimental que sucedió en el prototipo inicial. 

 

 

Figura 48. Torque-arms de diseño propio 

Cada uno de los brazos anti-giro consta de:  

• Dos agujeros para el anclaje al cuadro e impedir el giro.  
• Agujero de mayor tamaño donde entra el eje, construido en dicho diámetro del 

mismo y con caras paralelas planas, éste impide el giro rotatorio del eje sobre 
la bicicleta, haciendo consecuentemente girar la carcasa motora y no el eje en 
sí mismo, efecto no deseado que desencadenó el fallo catastrófico 
anteriormente nombrado. 
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El fallo fue debido al giro sobre sí mismo del eje, en el apoyo del eje fijo del motor en 
el cuadro de la bicicleta, el cual fue hecho redondo por no soportar el elevado par, 
circunstancia sucedida principalmente porque el cuadro de la bicicleta no fue construido ni 
diseñado para tal fin, ya que se parte de un cuadro de bicicleta mountain-bike de calle. Se 
tuvo la suerte de que el cuadro, en la parte cercana a donde apoya el eje trasero, contaba 
con 2 agujeros a cada uno de lados del eje donde poder atornillar dos tornillos por cada 
cara, tanto izquierda como derecha. 

A continuación (fig. XX) se presenta un ejemplo de diseño CAD de un torque-arm 
para una bicicleta eléctrica. 

 
Figura 49. Diseño CAD de torque-arm o brazo anti-giro 

 

2.4.2.8. Radios rueda motora 

Debido al incremento de par generado por el motor en el eje trasero, y al aumento 
de voltaje de la batería con el respectivo aumento de potencia, el prototipo se vio obligado a 
cambiar el diámetro y material de los radios del conjunto motor-llanta trasero, pues éstos se 
partían respectivamente en cadena debido a los cambios de tensión distribuidos por la 
llanta, éstos rompían por fatiga debido a la tracción y compresión en un gran número de 
ciclos soportada.  

Así que se decidió por incrementar el diámetro en un 50, con un aumento en la 
rigidez de aproximadamente el 100%, de hecho, desde entonces no se ha vuelto a partir 
ninguno de ellos, incluso bajo las condiciones más desfavorables posibles de carga e 
impacto seco contra baches en la carretera y montaña. 

Los nuevos radios tuvieron que ser fabricados a medida y solicitado su construcción 
a fabricantes asiáticos, se realizaron en acero inoxidable para mayor resistencia a la 
corrosión frente a ambientes húmedos en caso de zonas lluviosas, y costeras, entre otros.  

Una de las principales herramientas con la que se ha de contar para cuidar del 
estado de los radios es del tensiómetro de radios, herramienta que se puede ver en la 
figura. 
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Figura 50. Tensiómetro de radios 

En la siguiente figura se pueden ver cada una de las medidas que hay que 
considerar a la hora de elegir y diseñar un radio para bicicleta, existen fórmulas 
respectivamente para el cálculo según el tamaño de llanta, eje, y número de radios, entre 
otros, pero en este trabajo no se va a entrar en este campo debido a la extensión limitada 
del mismo, pero sí se quiere nombrar que existe dicha herramienta en caso de ser 
necesaria a la hora de tener que enfrentarse a diseñar un conjunto de radios para llanta. 

 
Figura 51. Medidas típicas de diseño de un radio de bicicleta 

Los 3 parámetros más importantes a la hora de diseñar un radio para bicicleta 
eléctrica son: longitud, diámetro, y material de construcción.  

• Longitud: cuanto menor longitud se tiene en los radios se obtendrán unos resultados 
mucho mejores, esto se debe principalmente a que tenderán menos a doblarse en 
aceleraciones y desaceleraciones fuertes, luego tendrán que soportar una menor 
fatiga a esfuerzos de este tipo. 
 

• Diámetro: el diámetro es de vital importancia a tener en cuenta, puesto que un 
diámetro más pequeño del debido hará que se rompan los radios en cadena, y el 
fallo, aunque no catastrófico, si es de gran índole pues hace que el reparto de 
tensiones entre los radios del conjunto rueda-llanta sea dispar y descentre la misma 
tanto longitudinal como transversalmente. Luego se hace necesario y obligatorio en 
el diseño y construcción, elegir un diámetro adecuado para los mismos, esto dará 
rigidez al conjunto y a la rueda, y hará que no éstos no se rompan, aunque se tenga 
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algo más de masa móvil en la parte de la rueda trasera generando inercias y éstos 
sean más costosos en cuanto a precio, pero es necesario para la viabilidad y 
duración de la bicicleta eléctrica. 
 

• Material de construcción: tampoco se puede dejar de lado la selección del material 
de los mismos, puesto que una mala elección también podría ser catastrófica, como 
por ejemplo seleccionar radios de una aleación al carbono poco resistente a la 
corrosión, esto haría que con el paso del tiempo, y en ambientes agresivos, sean 
atacados por agentes externos y puedan tener una falla debido a ello, como se ha 
comentado en los puntos anteriores se tuvo que tratar directamente con fabricantes 
de radios asiáticos para una construcción a medida, y utilizando como material acero 
inoxidable, con resultados excelentes y muy satisfactorios. 
 

Por último, en cuanto a los radios, se quiere comentar que es de vital importancia en 
su montaje la situación de las cabecillas de radio, las mismas no han ni de sobresalir por 
encima, ni quedar excesivamente por debajo, la posición ideal es la que se presenta en el 
centro de la siguiente figura. Si las cabecillas de radio quedan por encima, se correrá el 
riesgo, en caso de contar con una rueda con cámara interna, de pinchar la cámara, con el 
peligro que ello conllevaría durante la marcha, y más si se circula a una gran velocidad. Si 
por el contrario, éstas están en defecto poco atornilladas a la cabeza, se correrá el riesgo de 
que se desacople y perdamos uno o varios de los radios del conjunto, llevando a un 
desequilibrado de tensiones en los radios de la llanta. 

 

Figura 52. Situación ideal de cabecilla de radio 

 

2.4.2.9. Motor buje delantero vs trasero 

Se entra ahora a ver las opciones disponibles de motor que se tienen a la hora de 
seleccionar y diseñar un determinado tipo de motor para una bicicleta eléctrica. Se pueden 
elegir con motor o bien para el eje delantero o bien para el eje trasero, con las ventajas e 
inconvenientes de cada uno de ellos respectivamente. 
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En el caso del tren trasero hay motores de mayor potencia, lo cual es lógico ya que 
la mayor tracción disponible se tendrá en el tren trasero debido a que la distribución de 
masas y pesos en aceleración se van hacia la parte de atrás, análogamente, en frenadas 
todo el peso del conjunto se va para la parte delantera, de ahí que se pueda aplicar mayor 
porcentaje de potencia de frenado en el tren delantero, del orden de un 70% delante y un 
30% detrás aproximadamente, éste es el porcentaje de frenado ideal. Las potencias de 
estos motores estarán comprendidas entre los 500 W y los 7000 W, los hay de más 
potencia incluso, pero para este tipo de bicicletas eléctricas no es aconsejable debido a la 
brusquedad en la aceleración que hay disponible debido al elevado par desde las 0 
revoluciones. Las principales ventajas de este tipo de motores es que hay más potencia 
disponible, incluso se puede suministrar más voltaje y amperaje que para lo que han sido 
diseñados sin mayor problema, siempre y cuando se controle la temperatura del mismo. 
Otra ventaja es que se tienen la opción de elegir si tener o no frenada regenerativa siempre 
y cuando el controlador lo permita.  

Para el tren delantero normalmente hay motores brushless con engranajes, con 
potencias de hasta 500 W, ya que no es aconsejable más potencia para el tren delantero, 
puesto que en aceleraciones bruscas o en suelos deslizantes como grava, arenilla, o asfalto 
mojado resbaladizo con manchas de aceite o pasos de cebra, se encontrará con que la 
rueda entrará en pérdida de adherencia y el ciclista se podrá caer de la bicicleta. La 
principal ventaja de estos es que no imponen ninguna resistencia al avance, y que además 
son menos pesados, el inconveniente principal es que llevar peso en el eje delantero hace 
que la bicicleta sea menos dinámica, estable, y divertida, haciendo los cambios de dirección 
más lentos y pesados. Otra de las ventajas de elegir este sistema es que cuando se 
pedalea hay disponible tracción en ambas ruedas, tanto delantera como trasera, y eso en 
una bicicleta está muy bien a la hora de tener que afrontar pendientes muy pronunciadas, 
ya que se tiene tracción a las dos ruedas, lo cual resulta muy curioso de ver en este tipo de 
vehículos. Una desventaja de este tipo de motores es que no se puede optar a tener 
frenada regenerativa, pues usan embrague por engranajes. 

 

Figura 53. Motor eléctrico en eje delantero 



CONVERSIÓN DE BICICLETAS A ELÉCTRICAS Y ABASTECIMIENTO AUTÓNOMO             Jesús Morales Morcillo 
 

 
52 

 

 

Figura 54. Motor eléctrico en eje trasero 

Otra de las grandes ventajas de este tipo de motores es que aportan un mejorada 
dinámica al conjunto de la bicicleta, ya que se dispone del peso situado en una zona baja y 
retrasada, prácticamente debajo del ciclista, lo cual dará mayor estabilidad y hará que los 
giros y cambios de dirección sean mucho más rápidos al no tener nada de peso en la rueda 
delantera. 

Las desventajas que se encuentran con motores situados en el tren trasero son el 
mayor peso del conjunto debido a su construcción y robustez interna, imanes, bobinados, y 
carcasa entre otros, como el mayor par y fuerza disponibles, en el prototipo se ha optado 
por un motor con construcción en aluminio para aportar ligereza al conjunto. Otra 
desventaja, si es que puede ser considerada así, podría ser la retención debido a la 
inducción de los imanes, aunque es prácticamente despreciable sobre la marcha, si bien es 
cierto que muy levemente está ahí, se puede utilizar para la frenada regenerativa y revertir 
de vuelta energía a la batería durante las frenadas. Estos motores suelen ser también algo 
más caros de producir y construir que los de engranajes de tren delantero, pero debido a 
todas las ventajas y robustez que aportan, merece la pena seleccionar un motor para el tren 
trasero. 

Para el prototipo al principio se comenzó con un motor en rueda delantera sin 
resistencia al avance delantero con engranajes, pero en la actualidad cuenta con motor en 
rueda trasera por las ventajas que se han descrito con anterioridad.  

El motor es una de las partes fundamentales del trabajo y del prototipo, pues es el 
que transforma la energía eléctrica que se tiene de forma química en las baterías en 
energía motriz o mecánica, generando movimiento y empuje al avance. También es un 
punto clave en cuanto a la eficiencia en la transformación de la energía almacenada de 
forma química en la batería, en energía cinética del conjunto, pues cuanto mayor sea ésta, 
menores pérdidas se tendrán en calentamientos internos innecesarios y rozamientos, entre 
otros como ruido, aunque este último tipo de pérdida de energía eléctrica será 
prácticamente despreciable. Las pérdidas energéticas provenientes de un motor eléctrico 
será principalmente debidas a pérdidas electromagnéticas como son las corrientes de 
Foucault e histéresis. 
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No obstante, hay que destacar el gran rendimiento de estos motores frente a otros 
como lo son los de combustión interna, éstos últimos, obsoletos, ruidosos, y en resumen 
generadores de subproductos emitidos directamente a la atmósfera, que según la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) se sabe de antemano que son carcinógenos, lo cual 
quiere decir que se sabe a ciencia cierta que producen cáncer en los seres humanos y otros 
seres vivos, y además cabe destacar que donde más hay de estos motores funcionando es 
donde más seres humanos viven, en la ciudades, lo cual, independientemente de cómo, o 
donde se genere dicha electricidad para recargar vehículos eléctricos, éstos siempre serán 
más beneficiosos a nivel local en muchos sentidos para todos y todas. 

Un motor eléctrico dispone de prácticamente todo el par, que no la potencia, 
disponible desde las 0 revoluciones, siendo su entrega instantánea. Además, los motores 
eléctricos tienen una gran simplicidad mecánica de construcción en comparación con los 
motores de combustión interna alternativos, que cuentan con miles de piezas móviles 
propensas a fallo.  

Normalmente los motores eléctricos empleados en este tipo de proyectos, son 
motores de corriente continua, aunque en vehículos eléctricos de mayor tamaño son 
empleados también  motores de corriente alterna de imanes permanentes con 3 fases y 6 
polos, pero no por ello no quiere decir que los motores eléctricos de corriente continua no 
consten de varias fases, lo cual nos recuerda a los motores de corriente alterna o trifásicos, 
pero que en cuanto a funcionamiento no tienen nada que ver los unos con los otros y tienen 
un significado distinto. 

Los motores considerados para el prototipo al que atañe este trabajo son motores 
denominados brushless, o sin escobillas, son altamente efectivos y cuentan con un alto 
rendimiento y eficiencia, tanto por su sencillez, como por su alto rendimiento y relación 
peso-par-potencia. Su rendimiento ronda el 90% mientras que los MCIA (motores de 
combustión interna alternativos), rondan como máximo el 35%. 

A parte de los 3 cables de fase encontrados en este tipo constructivo de motores, 
utilizados para el suministro de energía eléctrica al motor, los cuales constan de una 
sección considerable por diseño, también se tienen 5 cables provenientes de los 3 sensores 
hall situados en el interior del mismo. Los 3 sensores hall sirven para saber la posición del 
motor en todo momento, y además transmitir esta información al controlador para saber que 
fases activar y desactivar en cada momento. 

 

Figura 55. Sensores hall en un motor brushless 
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A parte de los 3 cables de fase y lo 5 para los sensores hall, éstos últimos de menor 
sección, hay cierto tipo y modelo de motores brushless que cuentan como añadido con 
sonda de temperatura, ésta sirve, mediante el cálculo de la resistencia interna de la misma, 
para medir la temperatura. Para este sensor son necesarios solamente de 2 cables. 

 

Figura 56. Sensor de temperatura en un motor brushless 

En resumen se tienen los siguientes cables a conectar al motor brushless:  

• 3 cables de fase para el suministro de energía eléctrica al conjunto motor. 
• 5 cables para los sensores hall, 2 de alimentación y 3 de señal. 
• 2 cables para la sonda de temperatura, en caso de que el motor cuente con 

ella. 
 
 

2.4.2.10. Sistemas de frenado en la bicicleta 

Los frenos son uno de los elementos de seguridad más importantes de la bicicleta 
común, y más todavía de la bicicleta eléctrica, junto con los neumáticos, sobre todo porque 
de su buen estado y funcionamiento va a depender el que se sea capaz de controlar la 
bicicleta ante un imprevisto, detenerla, o simplemente, que se pueda evitar tener un 
accidente. Sin embargo a menudo a los frenos no se les presta la atención debida y a la 
hora de elegir los mismos no se investiga lo suficiente sobre el tipo más adecuado a las 
necesidades del conjunto. 

Los frenos de las bicicletas han evolucionado mucho y actualmente se encuentran 
principalmente dos sistemas:  

• Frenos V-Brake. 
• Frenos de disco. Éstos se dividen a su vez en frenos mecánicos e hidráulicos. 

Para encontrar el más adecuado para el prototipo, se van a analizar las ventajas y 
los inconvenientes de estos sistemas de frenado. 

Los frenos V-Brake son ligeros y fáciles de usar. Desde un punto de vista mecánico, 
están formados por un puño, un cable y un estribo de freno. Se trata de un sistema parecido 
a los frenos cantilever, pero con un resorte que aumenta la progresión y la potencia del 
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frenado. Estos frenos tienen un precio asequible y tienen un menor precio que un sistema 
de frenos de disco. Los V-Brake son fáciles de cuidar, basta con cambiar las zapatas y los 
cables con regularidad. Sin embargo, este sistema de frenado es menos eficaz en caso de 
lluvia o de barro. Además, a veces se producen acumulaciones de barro entre el cuadro y 
los frenos. Este sistema de frenado se emplea principalmente en la carretera de asfalto 
y para superar las zonas sin demasiado barro ni largos descensos, de lo contrario, es mejor 
contar con la eficacia de unos frenos de disco para rodar con comodidad y seguridad. 

 
Figura 57. Sistema de frenado delantero V-Brake 

Los frenos de disco requieren una fase de rodaje para que las pastillas actúen 
conforme a lo que han sido diseñadas, lo cual resulta indispensable si las pastillas de freno 
son de metal. El frenado de una bicicleta con un sistema de frenos de disco es más potente 
y progresivo que con cualquier otro sistema. La calidad del frenado no se ve alterada por el 
mal tiempo, bien sea con lluvia o barro. 

Otra característica es que el freno de disco no trabaja directamente sobre la llanta, 
sino sobre el buje, luego a este sistema de frenado no le afectan ni los golpes a las ruedas 
ni las ruedas descentradas, cosa usual cual en llantas con radios con el paso del tiempo y el 
uso debido a los baches y cambios de temperatura entre otros. Se puede mejorar la 
progresión y la potencia de frenado cambiando el material de las pastillas de freno o la talla 
del disco. 

 



CONVERSIÓN DE BICICLETAS A ELÉCTRICAS Y ABASTECIMIENTO AUTÓNOMO             Jesús Morales Morcillo 
 

 
56 

 

 
Figura 58. Sistema de frenado trasero mediante disco 

No obstante, existen dos tipos de freno de disco con diferentes ventajas: 

• Los frenos de disco mecánicos, son una variación de los V-Brake porque también 
utilizan palancas, cables de freno y fundas. Son un sistema más ligero y menos 
caro que los frenos de disco hidráulicos. Su potencia de frenado es superior y es 
más fiable que la de los frenos V-Brake, pero es inferior a la de los frenos de disco 
hidráulicos. La ventaja de ellos es que serán más fáciles de mantener en su 
cuidado que con frenos de disco hidráulicos. El principal inconveniente es que al 
tener que ser usado el cable de freno, éste puede aflojarse, además los cables y 
las fundas sufren las inclemencias del tiempo y están expuestas al agua, barro, y 
polvo. Se han de revisar y sustituir con regularidad los cables y las fundas para 
tener un frenado eficaz. 
 

• Los frenos de disco hidráulicos, a nivel económico son más costosos de obtener y 
más pesados que los frenos V-Brake, si bien su precio puede variar en función de 
la marca y del material de las pastillas principalmente. Estos materiales ofrecen un 
frenado eficaz en cualquier disciplina ciclista. Los inconvenientes es que estos 
frenos deben ser muy cuidados, sobre todo habrá que purgar a menudo el circuito 
de aceite. El grado de mantenimiento no es demasiado adecuado para los 
ciclistas principiantes, que solo necesitan un material más sencillo para iniciarse. 
Si se detectan pérdidas de aceite también se deberá cambiar la funda o la bomba 
de freno. Además, si se lleva a cabo un purgado de aceite o se detecta una fuga y 
el líquido entra en contacto con las pastillas de freno, éstas deberán ser 
sustituidas de inmediato por seguridad. Es un mecanismo cada vez más 
popularizado que puede utilizarse en todas las disciplinas de la bicicleta. En 
descensos y en bicicletas eléctricas se utilizan discos más grandes y pastillas de 
cerámica porque disipan de una manera más eficaz el calor. 

 

Para el prototipo de este trabajo se ha seleccionado un freno de diseño V-Brake de 
máxima calidad, obteniendo unos resultados muy satisfactorios, contando con el peso total 
del conjunto de la bicicleta eléctrica, unos 25 kg aproximados, la distancia de frenado se 
mantiene a raya, ídem para la potencia de frenado, la cual se dosifica de una manera muy 
eficaz y controlada sin acometer bloqueos en ninguna de las ruedas, ni delantera ni trasera. 
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Se ha descartado la opción de freno de disco hidráulico debido a un mayor coste y a que no 
iba a aportar ninguna ventaja notable y destacable al conjunto. 

 

2.4.2.11. Velocidad máxima real 

Tras todo lo descrito con anterioridad, en este apartado se ven los aspectos 
referidos y relacionados con la velocidad de la bicicleta eléctrica y concretamente del 
prototipo al que aplica este trabajo. 

La velocidad máxima real alcanzada, medida con GPS, ha sido de 100 km/h, ni qué 
decir tiene que para alcanzar dicha velocidad se ha tenido que hacer uso al 100% del 
sistema eléctrico, demandando del mismo la máxima potencia, tanto a la batería, como al 
controlador, y en su efecto, al motor eléctrico, esta velocidad no habría sido posible sin el 
sistema eléctrico, ya que si se estudia la potencia media que es capaz de desarrollar un 
ciclista, se verá que se encuentra comprendida entre 250 W y 350 W, no suficientes para 
alcanzar la velocidad máxima de la bicicleta.  

 
Figura 59. Velocidad máxima real alcanzada en primer intento, medida mediante GPS 

Para llegar a tal efecto se han tenido que adoptar las siguientes medidas:  

• Contar con el mayor voltaje máximo posible y disponible de la batería, por esta 
circunstancia se optó por una configuración de 30 series, alcanzando así un 
voltaje máximo de 30 * 4’2 = 126 V, y una potencia máxima de descarga, 
contando con una capacidad de descarga de 4C, donde C se refiere a la 
capacidad nominal de la batería, de 4 * 30 * 5 * 3’7 * 2’7 = 5994 W, o lo que es 
lo mismo prácticamente 6000 W pico de potencia instantánea de descarga, 
donde 4 representa que la batería es capaz de descargar 4 veces su potencia 
en valor nominal, 30 es el número de series internas, 5 el número de celdas por 
paralelo, 3’7 el voltaje nominal de cada una de las series, y 2’7 los amperios 
que tiene cada una de las celdas del conjunto de la batería.  

• Desarrollar e implementar al máximo la aerodinámica de la bicicleta eléctrica 
dentro de lo posible, forrando el chasis con una tela reforzada mediante 
cremalleras, acoplada y adaptada al máximo que ha permitido el cuadro de la 
bicicleta, y adoptando con el cuerpo posturas lo más aerodinámicamente 
posibles, llevando el cuerpo hacia la parte delantera, agachando la espalda, y 
manteniendo el tronco lo más horizontalmente posible. Se sabe y se ha hablado 
cómo el viento aplica una fuerza de rozamiento y resistencia al avance mucho 
mayor que una pendiente negativa. 
 



CONVERSIÓN DE BICICLETAS A ELÉCTRICAS Y ABASTECIMIENTO AUTÓNOMO             Jesús Morales Morcillo 
 

 
58 

 

• Neumáticos lisos sin tacos, pero sí con surcos para garantizar una evacuación 
correcta de agua acorde en caso de lluvia, de 26 pulgadas, diseñados 
específicamente para bicicleta eléctrica. A parte del rozamiento que se tiene en 
el suelo con ruedas de tacos, también hay que considerar el efecto adverso que 
ejercen los tacos una vez se alcanza una velocidad determinada, avanzando 
hacia delante y en sentido opuesto al viento en su parte superior, teniendo así 
un efecto completamente contrario al buscado, oponiendo cada vez mayor 
resistencia al avance por culta del aire y generando un mayor y a su vez 
molesto ruido. 
 

• Por último, y no menos importante, se han considerado todos los factores de 
peso del conjunto de la bicicleta eléctrica, haciendo ésta lo más liviana y ligera 
posible, respetando siempre los límites de la seguridad sin que falte ningún 
elemento de protección. 

 

 



 59 

 

CAPÍTULO 3 

 

ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO, PROTECCIONES, Y 
CARGADORES 

En este capítulo se van a ver los distintos tipos de configuraciones de batería disponibles a 
la hora de construir una bicicleta eléctrica, las tecnologías químicas disponibles para el 
diseño y elección según las necesidades requeridas, y diversas consideraciones de 
importancia. 

También se analizarán los consumos estándar en la bicicleta eléctrica y la refrigeración de 
las mismas, de vital importancia para su vida útil. Además, se verán otros dispositivos 
imprescindibles en la misma, cargadores, para la carga de la batería de forma correcta y 
segura, circuitos de protección BMS, para aumentar la vida útil de las mismas y poner 
límites tanto de carga y descarga por seguridad. 

Por último, como añadido y posible evolución futura, se verán inversores, para provisión de 
corriente alterna a viviendas des-localizadas con aparatos de baja y media potencia, y ultra-
condensadores, de aplicación para frenada regenerativa y asistencia intermitente en ciertos 
casos. 

 

3.1. Sistemas de almacenamiento de energía 
 

Los sistemas de almacenamiento de energía en las bicicletas eléctricas son uno de 
los puntos clave y de vital importancia, ya que serán los encargados de almacenar la 
energía de forma química en el mismo. De ellos dependerá en una primera fase tanto la 
autonomía como la potencia máxima y y nominal del vehículo. 

 

 

Figura 60. Sistema de batería para bicicleta eléctrica 
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Si se hace una analogía con los vehículos y motores de combustión interna 
alternativos (MCIA), se verá que en estos últimos el sistema de almacenamiento energético 
utilizado es un depósito dentro del cual se mantiene el combustible en forma líquida en su 
interior, bien sea gasolina o gasoil, comúnmente conocido también como diesel. Uno de los 
hándicaps de este tipo de vehículos es que son sistemas termodinámicos irreversibles, 
quiere decirse que una vez quemado el combustible gasolina o gasoil, éste no puede ser 
revertido de ninguna manera viable a su forma original para volver a emplearlo de nuevo 
como combustible, la única manera sería mediante complejos sistemas sintéticos que aún 
hoy día no se han llegado a desarrollar ni llevar a comercialización masiva, como por 
ejemplo el combustible a partir de algas o similar. 

En un sistema de almacenamiento energético mediante baterías se tiene la gran 
ventaja de que el proceso en este caso sí que es reversible. Además, los vehículos 
eléctricos son mucho más eficientes que los vehículos de combustión interna alternativos. 
En un vehículo eléctrico el sistema de almacenamiento de energía viene dado por un 
conjunto de baterías acopladas en serie y paralelo, según las necesidades y requerimientos 
del vehículo. 

A la hora de diseñar y desarrollar un sistema de almacenamiento energético 
mediante baterías se pueden considerar los siguientes parámetros: 

• Densidad energética: según el tipo de vehículo que se lleve a desarrollo, se 
requerirá una densidad energética u otra, como caso práctico se puede decir que si 
se ha de diseñar una batería para una motocicleta, debido principalmente al espacio 
limitado, se buscará una densidad energética lo más alta posible, mientras que sin 
embargo en un coche se podrá optar por un sistema con menor densidad energética 
y con un menor coste asociado, debido gracias al mayor espacio disponible para el 
conjunto de la batería. En este trabajo y en el prototipo se ha optado por una de las 
configuraciones en cuanto a densidad energética lo más altamente posible, 
quedando la batería bastante compacta pero con algún margen de espacio entre 
cada una de ellas para la correcta refrigeración por convección de las mismas. 
 

 

Figura 61. Batería antes de conectar los circuitos de protección 
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• Capacidad de almacenamiento: igual que se ha comentado en el punto anterior, 
según el tipo de vehículo, y las necesidades de aplicación, se requerirá de una 
capacidad mayor o menor, siempre habrá que hacer un balance entre el peso y la 
autonomía que se desea alcanzar. No será lo mismo la batería para un vehículo de 
reparto, donde tendrá la posibilidad de hacer recargas parciales durante su trayecto, 
que para un vehículo que tenga que recorrer largas distancias dentro del mismo 
periodo de tiempo, como por ejemplo una cabina de tráiler o camión eléctrico, ya 
habiendo desarrollados con autonomías superiores a los 500 km y baterías internas 
con una capacidad de entorno a los 600 Kw, una capacidad impensable hasta hace 
bien poco. En el caso del prototipo, se cuenta con una batería de aproximadamente 
1500 W, cálculos ya realizados en el capítulo 2, recordamos al lector que la batería 
contaba con 150 celdas en configuración 30S5P, 30 en serie y 5 en paralelo por 
cada una de las series.  
 

 
 

Figura 62. Formato de baterías por módulos en un coche eléctrico 
 
 

 
Figura 63. Capacidad y voltaje según temperatura 

 

• Tecnología química empleada en las celdas: siempre se habrá de tratar la cuestión 
de la tecnología química dentro del litio, dentro de ella se tendrán varias químicas 
disponibles, desde químicas con una alta tasa de descarga y menor capacidad, 
hasta químicas con una menor tasa de descarga pero con una mayor capacidad, de 
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esta manera, se tendrá que hacer un balance entre las necesidades requeridas de 
cada vehículo. 
 

 
Figura 64. Aumento de la resistencia interna de una celda frente a ciclos de uso 

 
• Tensión de trabajo del conjunto: según la tensión que se requiera para el vehículo, 

se tendrá que diseñar un sistema con un número mayor o menor de baterías en 
serie. El voltaje nominal típico de una celda unitaria de litio se sitúa en torno a 3’6 a 
3’7 V, lo que significa que en un estado de carga del 50% (SOC o state of charge), 
aproximadamente se obtendrá ese voltaje, a tope de carga se tendrán 4’2 V, y nunca 
se deberá de descargar más allá de 2’7 a 3’3 V según la química empleada para no 
deteriorar las mismas de una manera prematura. Cuantas más baterías en serie se 
tengan mayor será el voltaje obtenido por el conjunto y viceversa. Con esto se puede 
jugar en el desarrollo y diseño, según si se desea una mayor velocidad en el 
vehículo con una respectiva menor autonomía, o por el contrario una mejor 
autonomía a pesar de una menor velocidad. Las pérdidas energéticas debidas a 
eficiencias en el transporte energético y alimentación del vehículo serán menores 
cuanto mayor sea el voltaje con el que se trabaje, ya que a igualdad de potencia 
demandada por el conjunto se trabajará con una menor intensidad, se podría hacer 
un símil con el transporte energético de las líneas de alta tensión para transporte. 
 

 

Figura 65. SOC ( State of charge ), estado de carga de una pila de litio según voltaje 
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• Intensidad máxima de descarga: éste es uno de los parámetros de seguridad en 
cuanto a diseño que han de ser considerados debido principalmente a su gran 
importancia, no es lo mismo trabajar con intensidades de 10 A (amperios) de una 
manera constante que con 100 A en un momento crítico de aceleración en el 
conjunto, tanto las secciones de los cables que proveen de energía al conjunto como 
los elementos eléctricos que van a tener que soportar dicho esfuerzo eléctrico 
tendrán que ser elegidos acorde a la intensidad máxima de trabajo, puesto que si 
esto no es así se tendrán peligrosos sobrecalentamientos en cables y distintos 
elementos eléctricos, conllevando riesgo de fuego eléctrico y cortocircuito entre 
otros. En el prototipo al que atañe este trabajo se han empleado cables de mayor 
sección para la alimentación de las fases del motor, forrados con material ignífugo, y 
en las conexiones y soldaduras entre ambos se han empleado piezas acordes con la 
potencia a trabajar en el conjunto. 
 

 

Figura 66. Tensión según intensidad máxima de descarga 

• Número de celdas en paralelo: cuanto mayor sea el número de celdas en paralelo, 
más fuerte se presentará la batería ante el paso del tiempo y uso, menor será la 
intensidad de descarga y de carga respectivamente a soportar por cada una de las 
celdas, y mayor autonomía se tendrá en todo el conjunto, con este parámetro se 
habrá de jugar en el diseño según el tipo de vehículo para no añadir peso en exceso 
al conjunto.  
 

 
 

Figura 67. Configuración en paralelo 20P 
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• Número de baterías en serie: hay que diferenciar 2 cosas primeramente, cuando se 
habla de celda se está hablando de 1 pila sola únicamente, cuando se habla de 
batería se está hablando de un conjunto de celdas dispuestas o bien el paralelo o 
bien en serie. Ahora bien, una vez dicha y aclarada esta circunstancia, se trata de 
averiguar cuál es el número de baterías en serie ideal acorde al proyecto, prototipo, 
o vehículo, ya se han comentado algunas de ellas en los puntos anteriores, no 
obstante, la clave estará y habrá de ser balanceada entre eficiencia eléctrica, 
autonomía, y velocidad, a igualdad de potencia, cuanto mayor voltaje se disponga 
mayor será la velocidad alcanzable por el motor, y a su vez, de una manera podrá 
ser realizada la carga de la batería, puesto que cabe recordar que cuando mayor 
voltaje se tenga a igualdad de potencia, menor será la intensidad requerida para la 
alimentación, tanto de recarga de la batería como de alimentación del motor. 
 

 
 

Figura 68. Configuración de batería en serie 10S (10S5P) 

• Temperatura de trabajo: cuando se habla de una batería, se habla de un tipo de 
dispositivo químico, al cual evidentemente le afecta directamente la temperatura en 
diversos ámbitos y áreas de trabajo de la misma, es algo que está muy estudiado en 
cada una de las químicas empleadas y se podrían escribir varios libros al respecto y 
podrían quedarse cortos de explicación, aquí se va a ceñir a nombrar los aspectos 
más relevantes. Una pila tiene una temperatura de trabajo ideal que ronda los 25 
grados centígrados, en esta temperatura se podrá disponer del 100% de la 
capacidad para la cual ha sido diseñada, tanto por encima de esta temperatura 
como por debajo la capacidad de descarga de la misma ya no será igual, por 
ejemplo, si la pila ya se encuentra a 45 grados la capacidad de retener energía en la 
misma ya no será igual debido a expansiones y otras cosas que suceden a nivel 
molecular interno del material. Al igual pasará con su capacidad a la hora de dar la 
intensidad máxima de descarga, ya que ésta se verá mermada debido a la cinética 
principalmente. Por todo ello, entre otros, es necesario emplear un sistema o bien 
activo o bien pasivo de refrigeración. 
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Figura 69. Distribución típica de temperatura en una batería de celdas cilíndricas 

 

Figura 70. Capacidad remanente tras un largo almacenamiento según SOC a 45 grados centígrados 

• Refrigeración, por convección pasiva/ forzada, o por líquido: tanto a la hora de tener 
que llevar a cabo una carga de la batería tanto como a la hora de ser descargada, 
debido principalmente a ineficiencias internas de la batería, se producirán 
calentamientos innecesarios, pero que de hecho suceden y hay que solucionar de 
cualquiera de las maneras dentro de lo posible. Se disponen de varios tipos de 
refrigeración, bien sea pasiva o forzada mediante aire, bien sea por líquido. En la 
refrigeración pasiva se emplea el mismo aire disponible conforme a mayor velocidad 
se dispone, el mismo es redirigido a través de toberas hasta la batería, y a su vez, 
este aire, una vez caliente, es conducido a la parte trasera del vehículo para su 
evacuación. La refrigeración por convección activa se realiza de la misma manera, 
pero en este caso serán empleados ventiladores que serán los encargados de 
mandar el flujo de aire forzado hacia los conductos de la batería diseñados para tal 
fin. Por último se puede disponer de la refrigeración por líquido, pero a pesar de ser 
ésta la que más calor puede evacuar en menor tiempo, cuenta con los siguientes 
hándicaps:  

o Es un sistema más complejo, con un número mayor de elementos propensos 
a una posible rotura. 

o Se pueden producir fugas del líquido refrigerante y dañar la batería. 
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o Su diseño ha de ser más elaborado y requiere de mucho más tiempo de 
diseño y pruebas. 

o Es más caro de desarrollar y fabricar. 
 

No obstante, a pesar de todos estos inconvenientes, es el mejor sistema de 
refrigeración con el que se puede contar por su eficacia. 
 
 

 
 

Figura 71. Esquema de refrigeración de vehículo eléctrico 

• Tipo de soldadura empleada: aquí se entra en una cuestión delicada, pues según el 
proceso de fabricación empleado en la soldadura de la batería, se obtendrán unos 
resultados u otros. Se van a ver 2 tipos principalmente, una es la soldadura 
mediante estaño, y la otra es la soldadura por puntos, cada una de ellas con sus 
ventajas e inconvenientes. 
 

o Soldadura por estaño: este tipo de soldadura es la más versátil puesto que a 
la hora de tener que reparar la batería sólo será necesario detectar la celda o 
celdas que estén mal, desoldarlas, sustituir por unas nuevas, y volver a 
soldar. La soldadura por estaño va a unir el material empleado para hacer los 
paralelos y series de la batería, níquel normalmente, mediante fusión del 
estaño con flux. No es mucho, pero sí añade algo de peso al conjunto al 
finalizar todas las soldaduras necesarias debido a la alta densidad del 
estaño. 
 

 

Figura 72. Ejemplo de soldadura por estaño 

o Soldadura por puntos: ésta no es tan versátil como la soldadura por estaño 
puesto que en caso de que fuese necesario sustituir algunas de ellas tendrán 
que romperse directamente la soldaduras y el material que se emplee para 
hacer los paralelos y series de la batería, normalmente láminas de níquel o 
similar. No obstante cuenta con la ventaja de que es el sistema más rápido 



CAPÍTULO 3                                                              ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO, PROTECCIONES Y CARGADORES 

 

 
67 

 

que se puede emplear, y el que se ha de elegir si el diseño de la batería está 
finalizado pues cuenta con una mayor resistencia ante golpes, vibraciones, y 
posibles fallos eléctricos. Además, es un sistema mucho más limpio y eficaz 
que el estaño. 
 

 

Figura 73. Ejemplo de soldadura por puntos 

Para el prototipo se ha optado de momento por la soldadura con estaño, principalmente 
porque es un prototipo de pruebas y se ha elegido tener la mejor opción a la hora de tener 
que entrar a reparar cualquiera de los distintos elementos de la batería. En un futuro, 
cuando se cuenta con la herramienta necesaria para ello, se procederá a realizar la 
soldadura por el sistema con puntos, mucho más rápida y eficaz. 

 
• Construcción del conjunto: aquí se entra en un terreno muy diverso, ya que 

dependiendo de las características del vehículo se contará con unos sistemas u 
otros. En el caso del prototipo se ha seleccionado un panel de abeja construido con 
material ABS para la correcta situación de cada una de las celdas de la batería, en 
configuración 30S5P. Una vez construido lo que es el bloque completo de la batería 
en sí, se ha tenido que anclar al cuadro de la bicicleta eléctrica aprovechando los 4 
tornillos del cuadro disponibles previamente para situar los depósitos de los 
botellines de agua, más aparte, sujetar la misma con bridas reforzadas y otros 
elementos de encaje. Este sistema ha de ser todavía más desarrollado para aportar 
una mayor seguridad, rigidez, y dinamismo, a todo el conjunto del sistema de la 
bicicleta eléctrica.  

 

 

Figura 74. Posible construcción del conjunto batería 



CONVERSIÓN DE BICICLETAS A ELÉCTRICAS Y ABASTECIMIENTO AUTÓNOMO             Jesús Morales Morcillo 
 

 
68 

 

• Protecciones contra fallos eléctricos: no menos importante son las protecciones a 
utilizar en cada unas de las partes de las que consta la bicicleta eléctrica. Por un 
lado se han de contar con los fusibles correspondientes entre batería y 
controlador, más aparte, fusibles para cada una de las fases entre el controlador y 
el motor, porque en caso de que el controlador entre en falla y no suministre la 
tensión e intensidad correctas al motor, éste podría sufrir daños irreparables en los 
bobinados del mismo. A parte de estas protecciones, en este capítulo se tratará 
también el circuito de protección BMS (Battery Management System), 
indispensable para la durabilidad del sistema eléctrico completo de la batería. 

 
 

 
 

Figura 75. Fusibles en cada una de las celdas, sistema empleado por Tesla Motors 

 
• Sellado contra inclemencias: en el apartado del sellado, hay que pararse 

detenidamente a ver cada uno de los aspectos del diseño para que no hayan fugas ni 
penetraciones de líquidos, barros, y otros elementos no deseados dentro de todo el 
sistema de la bicicleta eléctrica, como también podrían ser aceites. Además, esto 
servirá para aumentar la vida útil de todo el conjunto, frenando posibles oxidaciones y 
deterioros futuros. 
 

• Peso del conjunto: en la bicicleta eléctrica hay que considerar el peso minuciosamente 
de cada uno de los elementos, puesto que de esto dependerá de manera proporcional 
la eficiencia, autonomía, y dinámica del conjunto. Incluso se ha de estudiar y diseñar 
de manera que el peso quede lo más bajo posible y retrasado o mejor dicho que éste 
quede debajo del ciclista, quiere decirse que el centro de gravedad quede lo más bajo 
posible. Se habría de hacer un estudio minucioso de distribución de peso entre la 
rueda delantera y trasera, pero no entra en el ámbito de este trabajo, cabría la 
posibilidad de que la distribución ideal de pesos dentro de la bicicleta eléctrica fuese 
del 50% en la rueda delantera y del otro 50% en la rueda trasera, pero esto no se 
puede asegurar ya que retrasando el peso hacia la zona trasera se obtendrán unos 
cambios de dirección mucho más rápidos. 
 

• Velocidad de carga/ descarga: respecto a la velocidad de carga y descarga de la 
batería hay que hacer un estudio para cada caso de uso de la bicicleta eléctrica, 
quiere decirse que no es lo mismo que la velocidad de carga y descarga sea diseñada 
para una bicicleta con una alta demanda de kilómetros de uso dentro de un mismo 
día, que para una bicicleta que vaya a hacer rutas esporádicas por la montaña. En el 
primer caso la velocidad de carga ha de ser mayor, que a pesar de que no sea bueno 
para la vida útil de la batería, es necesario para el caso que atañe, no obstante, una 
velocidad de carga menor aportará una mayor vida útil al conjunto, y en el segundo 
caso será lo que se aplicaría en consecuencia. Otra opción sería darle al usuario la 
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posibilidad de elegir entre varias modalidades de carga de la batería según el uso que 
se le de a la bicicleta eléctrica, o bien una carga más rápida para momentos de alta 
demanda o bien una carga más lenta para proteger la vida útil de la batería. 
 

• Precio: es evidente que a la hora de valorar de implantar una batería de mayor o 
menor capacidad para la bicicleta, se tendrá en consideración el precio de la misma, y 
éste irá acorde al número de watios disponibles en ella. El precio por kW de las 
baterías de litio va bajando cada año respectivamente, así que hay que hacer un 
estudio de presupuestos de cada una de las distintas químicas y fabricantes de 
baterías de litio del mercado. 

 
 

Terminología S P 

Cuando se habla de baterías para bicicletas eléctricas es muy común emplear las 
letras S y P para designar tanto el número de baterías en serie con la letra S, como el 
número de celdas en paralelo con la letra P respectivamente.  

Si por ejemplo se dice que cierta bicicleta eléctrica tiene una batería con una 
configuración 10S5P, esto representa que la batería va a contar con 10 baterías en paralelo 
y 5 celdas en paralelo por cada serie de baterías. 

 

Figura 76. Configuración de batería en serie 10S (10S5P) 

La ventaja de aumentar el número P es que se tendrán más amperios disponibles 
por cada una de las series, con lo cual la autonomía de la bicicleta eléctrica será mayor, 
pero esto tiene el inconveniente principal de que aumenta el peso del conjunto, así que es 
de vital importancia analizar y diseñar la bicicleta conforme al uso que se le vaya a dar para 
no tener ni un defecto y un exceso de autonomía innecesaria. 

En cuanto a aumentar el número S, tiene la ventaja de que se contará con un mayor 
voltaje, con lo cual la velocidad máxima de la bicicleta eléctrica será mayor, además, la 
eficiencia de todo el conjunto de transporte de energía eléctrica será mayor y habrán 
menores calentamientos innecesarios por circulación de altas intensidades, véase el 
transporte a alta tensión de las redes eléctricas. El inconveniente de ello será que las 
protecciones han de ser mejores pues se contará con una tensión mayor en el conjunto, 
además el diseño tanto del controlador como del motor tendrán que ser acordes al voltaje 
empleado. 
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Voltajes estándar de trabajo    

Los voltajes principales de trabajo en la bicicleta eléctrica común son los siguientes: 
24 V, 36 V, y 48 V, estos voltajes están preparados para potencias de hasta 500 W, una vez 
que se quieren tener disponibles potencias superiores se han de buscar tensiones de 
trabajo a partir de 60 a 96 V, incluso 120 V o superiores, recordar al lector que siempre se 
está hablando de corriente continua,  en automóviles eléctricos esta tensión puede llegar a 
400 V en el caso del Tesla Model S, e incluso a los 800 V como en el caso del Porsche 
Mission E. 

 

Formatos geométricos principales de las baterías de litio   

Las celdas cilíndricas y prismáticas son dos de las opciones más populares en el 
mercado. Pero antes de tomar una batería para la bicicleta eléctrica se han de comprender 
las ventajas e inconvenientes de cada formato. 

Formato prismático (figura siguiente): 

 

Figura 77. Celdas con formato cilíndrico 

En comparación con las celdas prismáticas, las células cilíndricas se pueden 
producir mucho más rápido, por lo que se pueden producir más kWh cada día, lo que 
equivale a menos coste por kWh. Los electrodos en una celda cilíndrica están enrollados 
herméticamente y encerrados en una carcasa metálica, esto minimiza la rotura del material 
del electrodo con las vibraciones mecánicas, el ciclo térmico de carga y descarga y la 
expansión mecánica de los conductores de corriente en el interior del ciclo térmico. Muchas 
celdas se combinan en serie y en paralelo para aumentar el voltaje y la capacidad del 
paquete de baterías. Si una celda sale mal, el impacto en todo el paquete es bajo. Con 
celdas prismáticas si una celda sale mal, puede comprometer todo el paquete de baterías, 
ya que se cuenta con un tamaño superior y un número menor de ellas. Las células 
cilíndricas disipan calor y controlan la temperatura más fácilmente que las células 
prismáticas. 
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El diseño cilíndrico, sin embargo, causa un espacio notable entre las celdas, 
haciendo que la eficiencia del espacio sea más desafiante. Una batería de litio de tipo 
cilíndrico bien diseñada aprovecha la naturaleza de alta densidad energética de la 
estructura y utiliza espacio libre para instalar soluciones de regulación térmica. 

 

Figura 78. Elementos de seguridad internos en una pila de formato cilíndrico 

Dentro del formato cilíndrico, figura siguiente, el modelo estándar más utilizado es el 
formato 18650, donde cada uno de los números representa las medidas exteriores del 
formato, 18’6 mm de diámetro exterior y 65 mm de altura. 

 

Figura 79. Dimensiones de una pila con formato 18650 
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Formato prismático 

Las principales ventajas de la celda de litio prismático radican en su perfil delgado, 
ligereza y uso efectivo del espacio, la forma rectangular y delgada de la celda prismática 
facilita una mejor estratificación y brinda a los diseñadores de una mayor flexibilidad. Las 
celdas prismáticas están formadas por muchos electrodos positivos y negativos 
intercalados, lo que deja más posibilidades de cortocircuito e incoherencia. La mayor 
capacidad hace que sea difícil para el BMS proteger cada celda de la carga excesiva y la 
disipación del calor. El tamaño de celda más grande minimiza la posibilidad de 
automatización que conduce a un menor grado de consistencia. Los electrodos internos 
pueden expandirse y contraerse fácilmente, causando deformación que puede conducir a 
un cortocircuito interno y son más propensos a la hinchazón similar a las baterías de plomo. 

 

Figura 80. Celda con formato prismático 

En el prototipo se ha seleccionado la celda de formato cilíndrico debido a todas las 
ventajas que presenta, muy a menudo elegir el diseño de la celda de la batería de litio se 
reduce a consideraciones de espacio, costo y seguridad. Si la aplicación requiere de una 
gran potencia, rendimiento y longevidad con menos preocupación por el uso del espacio, se 
han de elegir  celdas con formato cilíndrico. Si la sobrecarga se convierte en una 
preocupación, también se ha de optar por el perfil de seguridad mejorado del formato 
cilíndrico. Sin embargo, si la aplicación de litio requiere energía empaquetada en un espacio 
pequeño y se puede manejar el costo, el formato prismático sería la mejor opción. 
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Figura 81. Estructura interna de una pila con formato cilíndrico 

 

 

Figura 82. Estructura interna de una pila con formato prismático 

 

Formato de celdas 18650 vs 26650  

El formato más común de celda de litio utilizado hasta la fecha es el 18650, la más 
comercializada y usada hasta el día de hoy, el número 18650 hace referencia a los 
milímetros que mide el diámetro exterior de la misma, 18.4 mm, y la altura respectivamente, 
65.0 mm.  

No obstante, debido a la cada vez mayor demanda y al incremento de las ventas de 
las mismas, los fabricantes, como por ejemplo Panasonic y Samsung, dos de los principales 
fabricantes de pilas de litio para todo el mercado mundial, se han visto obligados a 
implementar otro tipo de medidas, y una de ellas, a parte de la forma de fabricación y la 
química, es el formato utilizado, por eso ahora también se fabrican pilas con formato 26650 
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o semejante, según fabricante pueden haber ligeras variaciones en cuanto a estas medidas, 
26.0 mm para el diámetro y 65.0 mm para la altura, como se puede apreciar la altura 
prácticamente ha permanecido constante con el fin de evitar nuevos desarrollos, diseños, e 
implementaciones en la fabricación del conjunto en total de la batería.  

Con el cambio en la medida del diámetro la capacidad máxima de las mismas se ha 
visto incrementada en hasta un 50%, lo cual unido a la necesidad de un menor número de 
celdas, siempre hablando para una batería con la misma capacidad nominal, hace 
descender el precio de la misma de una manera significativa, que es uno de los detalles 
principalmente buscado, hacer descender el precio de fabricación por kw de batería. 

 

Figura 83. Medidas de una pila con formato 18650 

 

Figura 84. Celda con formato 18650 a la izquierda y 26650 a la derecha 
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Principales materiales y químicas empleados en la fabricación de pilas de litio     (poner en 
formato título) 

Las baterías con tecnología de litio reciben su nombre por los diferentes materiales 
activos.  

LiCoO2 

El óxido de cobalto es en el litio una de las químicas más comunes, su formulación 
es LiCoO2 y la abreviación LCO. El cobalto es el material activo principal que le da esta 
caracterización a la batería.   

Su alta energía específica hace que el LCO sea la opción más popular para 
teléfonos móviles, computadoras portátiles y cámaras digitales. La batería consiste en un 
cátodo de óxido de cobalto y un ánodo de carbón de grafito. El cátodo tiene una estructura 
en capas y durante la descarga, los iones de litio se mueven desde el ánodo hasta el 
cátodo. El flujo se revierte con la carga. El inconveniente del LCO es una vida útil 
relativamente corta, baja estabilidad térmica y capacidad de carga limitada.  
 

 
 

Figura 85. Celda con formato 18650 a la izquierda y 26650 a la derecha 

Al igual que otras químicas mezcladas con cobalto, el LCO tiene un ánodo de grafito 
que limita la vida del ciclo mediante una cambiante interfaz de electrolito sólido, 
espesamiento en el ánodo en el litio mientras carga y descarga rápidamente a baja 
temperatura. Los sistemas más nuevos incluyen níquel, manganeso y/ o aluminio para 
mejorar la longevidad. 

El LCO no se debe cargar y descargar a una corriente mayor que su clasificación C 
(capacidad máxima de carga/ descarga). Esto significa que una celda 18650 con 2,400 mAh 
solo se puede cargar y descargar a 2,400 mA. Forzar una carga rápida o aplicar una carga 
superior a 2,400 mA causaría sobrecalentamiento y estrés excesivo.  
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El gráfico a continuación resume el rendimiento del LCO: 
 

 
 

Figura 86. Rendimiento de una batería LCO 

LiMn2O4 

La tecnología de baterías de litio con manganeso se publicó por primera vez en 
1983. En 1996 se comercializó por primera vez una célula de ion de litio con óxido de litio y 
manganeso como material en el cátodo. La arquitectura forma una estructura tridimensional 
que mejora el flujo de iones en el electrodo, lo que da como resultado una menor resistencia 
interna y mejor transporte de la corriente. Otra ventaja de esta tecnología es su alta 
estabilidad térmica y mayor seguridad, aunque el ciclo y su vida útil son más limitadas. 

La baja resistencia interna de la celda permite una carga rápida y una descarga de 
una gran corriente. En un formato de celda 18650, el litio-manganeso se puede descargar a 
corrientes de hasta 20 e incluso 30 A con una generación moderada de calor. También es 
posible aplicar impulsos de carga y descarga de unos segundos de hasta 50 A. Una carga 
alta continua a esta corriente provocaría acumulación excesiva de calor y la temperatura de 
la celda no debe superar los 80 °C. El litio-manganeso se utiliza para herramientas 
eléctricas, instrumentos médicos, así como también para vehículos híbridos y eléctricos. 

 
 

Figura 87. Marco cristalino tridimensional en el cátodo de una batería de litio-manganeso 
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El litio-manganeso tiene una capacidad de aproximadamente un tercio menor del 
litio-cobalto.  

La flexibilidad de diseño permite maximizar la batería para: 

• Una vida útil óptima.  
• Una corriente de carga o potencia específica máxima. 
• Una alta capacidad o energía específica. Por ejemplo, la versión de larga duración 

en la celda 18650 tiene una capacidad moderada de solo 1.100 mAh mientras que la 
opción de alta capacidad es de 1.500 mAh. 
 

 
 

Figura 88. Rendimiento de una batería litio-manganeso 

Las características parecen marginales, pero los diseños más nuevos han mejorado 
en términos de potencia específica, seguridad y duración. Las baterías de litio-manganeso 
puro ya no son comunes en la actualidad, solo son empleadas para aplicaciones especiales. 

La mayoría de las baterías de Li-manganeso se combinan con óxido de cobalto de 
litio y níquel-manganeso (NMC) para mejorar la energía específica y prolongar la vida útil. 
Esta combinación saca lo mejor de cada sistema, y el LMO (NMC) se elige para la mayoría 
de los vehículos eléctricos. La parte de la batería de LMO, que puede ser de alrededor del 
30 por ciento, proporciona un impulso de corriente elevado en la aceleración, mientras que 
la parte de NMC proporciona una mayor autonomía. 

La investigación de iones de litio está centrada fuertemente hacia la combinación de 
litio-manganeso con cobalto, níquel, y / o aluminio como material de cátodo activo. En 
algunas arquitecturas, se agrega una pequeña cantidad de silicio al ánodo. Esto 
proporciona un incremento de capacidad del 25 por ciento, sin embargo, esta ganancia 
hace que se cuente con un ciclo de vida más corto a medida que el silicio crece y se contrae 
con cada carga y descarga, lo que causa estrés mecánico interno en la celda. 

 

LiNiMnCoO2 o NMC 

Una de las tecnologías de litio más exitosas es una combinación de cátodo de 
níquel-manganeso-cobalto (NMC). Similar al litio-manganeso, estos sistemas se pueden 
adaptar tanto para sistemas con una alta capacidad como para una alta tasa de descarga. 
Por ejemplo, con la química NMC en una celda 18650 para condiciones de carga moderada 
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se alcanza una capacidad de aproximadamente 2,800 mAh y puede entregar de 4 A a 5 A. 
El NMC en la misma celda, optimizada para poder contar con una alta potencia específica 
tiene una capacidad de solo alrededor de 2,000 mAh, pero a cambio entrega una corriente 
de descarga continua de 20 A. Un ánodo a base de silicio llegará a 4.000 mAh o más, pero 
a una capacidad de carga reducida y una vida útil más corta. El silicio agregado al grafito 
tiene el inconveniente de que el ánodo crece y se contrae con carga y descarga, lo que 
hace que la celda sea mecánicamente inestable. 

El secreto del NMC reside en combinar el níquel y el manganeso. Una analogía de 
esto es la sal de mesa en la que los ingredientes principales, el sodio y el cloruro, son 
tóxicos por sí solos, pero que mezclados sirven como condimento de sal y como 
conservante de alimentos. El níquel es conocido por su alta energía específica pero poca 
estabilidad. El manganeso tiene la ventaja de formar una estructura para lograr baja 
resistencia interna pero ofrece una energía específica baja. La combinación de ambos 
metales mejora los puntos fuertes. 

La tecnología química del NMC es la batería preferida para herramientas eléctricas, 
bicicletas eléctricas y otros trenes de potencia eléctricos. La combinación del cátodo es 
típicamente un tercio de níquel, un tercio de manganeso y un tercio de cobalto. Esto ofrece 
una mezcla única que también reduce el costo de la materia prima debido al contenido 
reducido de cobalto. Otra combinación exitosa es NMC con 5 partes de níquel, 3 partes de 
cobalto, y 2 partes de manganeso. Son posibles otras combinaciones que usan varias 
cantidades de materiales de cátodo. 

Los fabricantes de baterías se alejan de los sistemas de cobalto hacia los cátodos 
de níquel debido al alto costo del primero. Los sistemas a base de níquel tienen mayor 
densidad de energía, menor costo, y una vida útil más larga que las celdas basadas en 
cobalto, pero tienen un voltaje ligeramente más bajo. 

 
 

Figura 89. Rendimiento de una batería NMC 

La química NMC está creciendo en su diversidad. Los tres materiales activos de 
níquel, manganeso y cobalto se pueden mezclar fácilmente para adaptarse a una amplia 
gama de aplicaciones para sistemas de almacenamiento de energía que requieren ciclos 
frecuentes como lo es la bicicleta eléctrica.  
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LiFePO4 

En 1996 la Universidad de Texas y otros colaboradores descubrieron el fosfato como 
material de cátodo para baterías de litio recargables. El litio-fosfato ofrece un buen 
rendimiento electroquímico con una baja resistencia. Esto es posible debido al cátodo de 
fosfato a escala nanométrica.  

Los beneficios clave de esta tecnología química son: 

• La posibilidad de una alta tasa de descarga de corriente.  
• Una vida útil prolongada. 
• Muy buena estabilidad térmica. 
• Mayor seguridad y tolerancia en caso de abuso. 

El litio-fosfato es más tolerante a las condiciones de carga completa y está menos 
estresado que otros sistemas de iones de litio si se mantiene a un alto voltaje de carga 
durante un tiempo prolongado. Como compensación a todo lo descrito con anterioridad se 
tiene un voltaje nominal más bajo, en concreto de 3.2 V, y la energía específica se mantiene 
por debajo de la de ion de litio mezclado con cobalto. Como en la mayoría de las baterías, la 
baja temperatura reduce el rendimiento, y además la temperatura de almacenamiento 
elevada acorta la vida útil, y el litio-fosfato no es una excepción. El litio-fosfato tiene una 
autodescarga de almacenamiento más alta que otras baterías de tecnología de litio, lo que 
puede causar problemas de equilibrado con el envejecimiento de la misma. Esto puede 
mitigarse mediante la compra de células de alta calidad y el uso de componentes 
electrónicos de control sofisticados.  

Uso del litio-fosfato en batería de arranque 

El litio-fosfato se empieza a usar para reemplazar la batería de arranque de plomo. 
Cuatro celdas en serie producen 12.80 V, un voltaje similar a seis celdas de ácido con 2 V 
por serie. Los vehículos cargan ácido de plomo a 14.40 V, 2.40 V / celda, y mantienen una 
carga de relleno. La carga de cobertura se aplica para mantener el nivel de carga completo 
y evitar la sulfatación en las baterías de plomo ácido. Con cuatro celdas de Li-fosfato en 
serie, cada celda alcanza un máximo de 3.60 V, que es el voltaje correcto de carga 
completa.  

 
 

Figura 90. Rendimiento de una batería LiFePO4 
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LiNiCoAlO2 

La batería LiNiCoAlO2, o también conocida abreviadamente como NCA, existe desde 
1999 para aplicaciones especiales. Comparte similitudes con la tecnología NMC al ofrecer 
una alta energía específica, potencia específica razonablemente buena, y una larga vida 
útil. No obstante cuenta con el hándicap de que es menos segura y tiene un coste mayor. 
NCA es un desarrollo adicional del óxido de litio y níquel, agregar aluminio le da a la 
química una mayor estabilidad. 
 

 
 

Figura 91. Rendimiento de una batería LiNiCoAlO2 
 
 Li4Ti5O12 

Las baterías con ánodos de titanato de litio se conocen desde la década de 1980. El 
titanato de litio reemplaza el grafito en el ánodo de una batería típica de iones de litio. El 
cátodo puede ser óxido de manganeso de litio o NMC. El titanato de litio tiene un voltaje 
nominal de celda de 2.40 V, puede cargarse rápidamente y entrega una alta corriente de 
descarga de 10 C, o en otras palabras 10 veces su capacidad nominal en potencia de 
descarga. Se dice que el número de ciclos es más alto que el de una batería de litio regular. 
El titanato de litio es seguro, tiene excelentes características de descarga a baja 
temperatura y obtiene una capacidad del 80 por ciento a -30 ° C. 

Esta tecnología también es conocida como LTO, tiene ventajas sobre el litio 
mezclado con cobalto convencional con ánodo de grafito al lograr una deformación cero, y 
carga rápidamente a baja temperatura. La estabilidad térmica a alta temperatura también es 
mejor que otros sistemas de litio, sin embargo, la batería es más costosa. Con solo 65 Wh / 
kg, la energía específica es baja, rivalizando con la de NiCd. El titanato de litio se carga a 
2.80 V / celda, y el final de la descarga es de 1.80 V / celda. Los usos típicos son trenes de 
potencia eléctricos, sistemas de respaldo UPS y alumbrado público con energía solar. 
 

 
 

Figura 92. Rendimiento de una batería litio-titanato 
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A continuación, se ve la comparativa de la energía específica de los sistemas 
basados en plomo, níquel y litio. Mientras que el litio-aluminio (NCA) es el claro ganador al 
almacenar más capacidad que otros sistemas, esto solo se ve aplicado a la energía 
específica. En términos de potencia específica y estabilidad térmica, el litio-manganeso 
(LMO) y el litio-fosfato (LFP) son superiores. El titanato de litio (LTO) puede tener baja 
capacidad, pero esta química supera a la mayoría de las otras baterías en términos de vida 
útil y también tiene el mejor rendimiento de temperatura en frío. Avanzando hacia el tren 
motriz eléctrico, la seguridad y la vida útil del ciclo ganarán dominio sobre la capacidad.  
 

 
Figura 93. Energía específica típica de distintas tecnologías de batería 

 Lead Acid: batería de plomo ácido. 
 NiCd:         batería de níquel cadmio. 
 NiMH:        batería de níquel metal hidruro. 
 LTO:          batería con ánodos de titanato de litio. 
 LFP:          batería de litio-fosfato. 
 LMO:         batería de litio-manganeso. 
 NMC:        batería con química de níquel-manganeso. 
 LCO:         batería de litio de óxido de cobalto. 
 NCA:         batería de LiNiCoAlO2 . 

 

Consumo de la bicicleta eléctrica 

Los consumos eléctricos dentro de la bicicleta eléctrica van a ser de vital importancia 
y han de ser estudiados con detenimiento. No es la misma situación cuando se cuenta con 
un ciclista en una buena condición física pedaleando, donde la potencia nominal rondará los 
250-350 W de media, que cuando la bicicleta es empleada sin pedalear en absoluto. En el 
caso del ciclista pedaleando, en una ruta de 50 km donde se hayan consumido en total 
aproximadamente 700 W de la batería de la bicicleta, se estarían añadiendo al conjunto, si 
la velocidad media ha sido de 25 km/h y la duración respectivamente ha sido de 2 horas, 
500 W adicionales aproximadamente, optando de estas manera por una autonomía mayor y 
aportar al ciclista los beneficios que el ejercicio físico conlleva, de hecho, al contar con la 
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ayuda del sistema eléctrico, esto hace que el ciclista se vea animado cada vez a pedalear 
con mayor asiduidad y fuerza. 

A continuación se presenta una tabla de consumos con datos reales empíricos 
tomados del día a día del uso del prototipo de la bicicleta eléctrica desarrollada. Para tomar 
los datos se ha dispuesto un vatímetro entre la toma de corriente y el enchufe del cargador 
de la bicicleta. 

Km recorridos Consumo (W) Tipo de conducción Consumo (W / km) 
33 891 Ciudad 27 
47 1034 Montaña 22 
92 1288 Ciclismo carretera 14 
28 868 Ciclismo deportivo 31 

 

 

Figura 94. Vatímetro de pared 

 

 

Figura 95. Vatímetro in-situ de bicicleta eléctrica 
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3.1.1. Refrigeración de baterías 
 

Tanto a la hora de tener que realizar una carga de la batería como a la hora de ser 
descargada, debido principalmente a ineficiencias cinético-químicas internas de la batería, 
se producirán calentamientos innecesarios, pero que de hecho suceden y hay que solventar  
de cualquiera de las maneras posibles.  

La refrigeración puede ser por: 

• Convección pasiva/ forzada. 
• Mediante líquido. 

 
En la refrigeración pasiva se emplea el mismo aire disponible en el ambiente, 

conforme mayor velocidad se alcance, más aire será dirigido a través de toberas hasta la 
batería, y a su vez, este aire, una vez caliente, es conducido a la parte trasera de la bicicleta 
eléctrica para su evacuación.  

La refrigeración por convección activa forzada se realiza de la misma manera, pero 
en este caso serán empleados ventiladores que serán los encargados de mandar el flujo de 
aire forzado hacia los conductos de la batería diseñados para tal fin. Por último se puede 
disponer de la refrigeración por líquido, pero a pesar de ser ésta la que más calor puede 
evacuar en menor tiempo, cuenta con los siguientes hándicaps:  

• Es un sistema más complejo, con un número mayor de elementos propensos a una 
posible rotura. 

• Se pueden producir fugas del líquido refrigerante y dañar la batería. 
• Su diseño ha de ser más elaborado y requiere de mucho más tiempo de diseño y 

pruebas. 
• Es más caro de desarrollar y fabricar. 

 
No obstante, a pesar de todos estos inconvenientes, es el mejor sistema de 

refrigeración con el que se puede contar por su eficacia. 

 

Figura 96. Batería refrigerada por convección forzada de aire 
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Figura 97. Esquema refrigeración líquida empleada en el Tesla Model S mediante glicol 

 

 

Figura 98. Refrigeración líquida Tesla Model S 

  

 

Figura 99. Refrigeración líquida Chevrolet Volt 
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Degradación de las baterías de litio 

Actualmente las principales investigaciones en cuanto a degradación de batería se 
realizan sobre baterías con tecnología de litio. Hay buenas razones para ser optimista ya 
que el litio es, en muchos aspectos, superior a otras químicas. Las aplicaciones están 
creciendo y están invadiendo los mercados que antes eran sólidamente sostenidos por el 
ácido de plomo. Muchos satélites también funcionan con baterías con tecnología y química 
de litio. 

El litio aún no ha madurado completamente y está mejorando. Se han logrado 
avances notables en cuanto a la longevidad y la seguridad, mientras que la capacidad 
aumenta de forma incremental. De hecho, hoy día, el litio cumple con las expectativas de la 
mayoría de los dispositivos de consumo, pero las aplicaciones para los vehículos eléctricos 
necesitan un mayor desarrollo antes de que esta fuente de alimentación se convierta en la 
norma aceptada por encima de cualquier tecnología de medio de transporte utilizada en la 
actualidad. 

La batería de litio funciona en el movimiento de iones entre los electrodos positivo y 
negativo. En teoría, dicho mecanismo debería funcionar para siempre, pero el ciclado o 
ciclos de uso de la misma, la temperatura elevada y el envejecimiento disminuyen el 
rendimiento a lo largo del tiempo. Los fabricantes adoptan un enfoque conservador y 
especifican que la vida útil del Li-ion en la mayoría de los productos de consumo es de entre 
300 y 500 ciclos de carga/descarga. 

La evaluación de la duración de la batería en los ciclos no es concluyente porque 
una descarga puede variar en profundidad y no hay estándares claramente definidos de lo 
que constituye un ciclo. En lugar del recuento de ciclos, algunos fabricantes de dispositivos 
sugieren reemplazar la batería en una fecha determinada, pero este método no tiene en 
cuenta el uso. Una batería puede fallar dentro del tiempo asignado debido al uso intensivo o 
condiciones de temperatura desfavorables, sin embargo, la mayoría de las baterías duran 
mucho más de lo que indica el fabricante. 

El rendimiento de una batería se mide en capacidad, como indicador de vida útil de 
la misma. La resistencia interna y la auto-descarga también juegan un gran papel, pero son 
menos importantes para predecir el final de la vida útil de la batería con la tecnología de litio 
moderna. 

 

Figura 100. Degradación batería según el número de kilómetros recorridos en un vehículo automóvil 
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3.2. Cargadores 
 

La carga de baterías de iones de litio es más sencilla que los sistemas basados en 
níquel. El circuito de carga es directo, las limitaciones de voltaje y corriente son más fáciles 
de controlar. El litio no necesita saturación, como es el caso del ácido de plomo. Esto ofrece 
una gran ventaja para el almacenamiento de energía renovable, como por ejemplo un panel 
solar y una turbina eólica, que no siempre debido a las distintas condiciones meteorológicas 
pueden cargar completamente la batería. La ausencia de carga lenta simplifica todavía más 
el diseño de los cargadores para baterías de litio. El cargador de ecualización, como se 
requiere con ácido de plomo, no es necesario con litio. 

La mayoría de los cargadores de iones de litio industriales cargan la batería por 
completo. No ofrecen voltajes ajustables al final de la carga que prolongarían la vida útil del 
litio bajando el voltaje de carga final y aceptando un tiempo de ejecución más corto. Los 
fabricantes de dispositivos temen que tal opción complique el cargador, las excepciones son 
vehículos eléctricos y satélites que evitan la carga completa para lograr una vida útil 
prolongada. 

 

Figura 101. Cargador de litio estándar para bicicleta eléctrica 

Cargar y descargar baterías supone una reacción química interna sucesivamente, 
pero el litio es una excepción. Los científicos de la batería hablan de que las energías que 
entran y salen de la batería son parte del movimiento de los iones entre el ánodo y el 
cátodo. Esta afirmación tiene sus méritos, pero si los científicos tenían toda la razón, 
entonces la batería viviría para siempre. Culpan a la capacidad de desvanecimiento de 
iones que quedan atrapados, pero al igual que con todos los sistemas de baterías, la 
corrosión interna y otros efectos degenerativos también conocidos como reacciones 
parasitarias en el electrolito y los electrodos desempeñan su papel. 

El cargador de iones de litio es un dispositivo limitador de voltaje que tiene 
similitudes con el sistema de ácido de plomo, las diferencias con el litio radican en un voltaje 
más alto por celda, tolerancias de voltaje más ajustadas y la ausencia de carga lenta o 
flotante a plena carga. Mientras que el ácido de plomo ofrece cierta flexibilidad en términos 
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de corte de voltaje, los fabricantes de celdas de iones de litio son muy estrictos en la 
configuración correcta debido a que el litio no puede aceptar una sobrecarga. El llamado 
cargador milagroso que promete prolongar la duración de la batería y ganar capacidad extra 
con pulsos y otros trucos no existe para estas tecnología, es un sistema en cierta medida 
directo que solo acumula la energía que puede absorber. 

 

Figura 102. Estructura interna de un cargador de litio estándar para bicicleta 

 

Carga de baterías de litio mezclado con cobalto 

El litio con materiales de cátodo tradicionales de cobalto, níquel, manganeso y 
aluminio normalmente se cargan a 4.20 V/celda. La tolerancia es de +/- 50 mV/celda. 
Algunas variedades a base de níquel se cargan a 4.10 V/celda, una química preparada para 
alta capacidad puede ir a 4.30 V/celda y superior. Aumentar el voltaje aumenta la 
capacidad, pero ir más allá de la especificación hace hincapié en la batería y compromete la 
seguridad a parte de la vida útil de la misma. Los circuitos de protección integrados en el 
paquete no permiten exceder el voltaje establecido. 

La figura muestra el voltaje y corriente a medida que la batería pasa a través de las 
etapas de carga constante de corriente y voltaje. La carga completa se alcanza cuando la 
corriente disminuye a entre un 3 y un 5 por ciento de su clasificación de capacidad Ah.  
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Figura 103. Fases de carga empleadas por los cargadores de litio 

La tasa de carga recomendada para una sola celda está entre 0.5C y 1C, donde C 
representa su capacidad nominal, el tiempo de carga completo es de aproximadamente 2-3 
horas. Los fabricantes de estas celdas recomiendan cargar a 0.8C o menos para prolongar 
la vida útil de la batería, sin embargo, la mayoría de las celdas diseñadas para una alta tasa 
de descarga pueden tomar una tasa C más alta con poco estrés térmico-químico. La 
eficiencia de la carga es de aproximadamente el 99 por ciento y la celda permanece fría 
durante la carga. Algunas tecnologías de litio pueden experimentar un aumento de 
temperatura de aproximadamente 5ºC al alcanzar la carga completa. Esto podría ser debido 
al circuito de protección y/ o una resistencia interna elevada.  

Aumentar la corriente de carga no acelera mucho el estado de carga completa, 
aunque la batería alcanza el pico de tensión más rápido, la carga de saturación tomará más 
tiempo en consecuencia. Con una corriente más alta, la etapa 1 es más corta, pero la 
saturación durante la Etapa 2 tomará más tiempo. Sin embargo, una carga de alta corriente 
llenará rápidamente la batería a aproximadamente un 70 por ciento. 

El litio no necesita cargarse completamente como es el caso del ácido de plomo, de 
hecho no es deseable hacerlo. De hecho, es mejor no cargar completamente porque un alto 
voltaje reduce la vida útil de la batería. Elegir un umbral de voltaje más bajo o eliminar por 
completo la carga de saturación prolonga la duración de la batería, pero esto reduce el 
tiempo de ejecución.  

Ciertos cargadores más sofisticados ajustan el umbral de voltaje de carga a 
propósito para prolongar la vida útil de la batería. Cuando la batería se carga al principio, el 
voltaje aumenta rápidamente. Este comportamiento se puede comparar con levantar un 
peso con una goma, causando un retraso. Esta característica de carga es típica de todas 
las baterías. Cuanto mayor sea la corriente de carga, mayor será el efecto de la goma 
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elástica. Las temperaturas frías o la carga de una celda con alta resistencia interna 
amplifican el efecto. 

 

Figura 104. Fases de carga empleadas por los cargadores de litio 

No es práctico estimar el SOC (State of Charge) leyendo el voltaje de una batería de 
carga, medir el voltaje de circuito abierto OCV (Open Circuit Voltage) después de que la 
batería ha descansado durante unas horas es un mejor indicador del SOC. Como con todas 
las baterías, la temperatura afecta al OCV, también lo hace el material activo del litio.  

El litio no puede absorber la sobrecarga, cuando está completamente cargada, la 
corriente de carga debe cortarse. Una vez que se termina la carga, el voltaje de la batería 
comienza a caer. Esto alivia el estrés de voltaje. Con el tiempo, el voltaje del circuito abierto 
se estabilizará entre 3.70 V y 3.90 V/celda. Se ha de tener en cuenta que una batería de 
iones de litio que ha recibido una carga totalmente saturada mantendrá el voltaje elevado 
durante más tiempo que una que no haya recibido dicha carga de saturación. 

 

Figura 105. Fases de carga CC-CV en baterías con tecnología de litio 
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Figura 106. Representación de la intensidad en un esquema de descarga de una pila de litio 

Cuando las baterías de iones de litio se dejan en el cargador para su disponibilidad 
operacional, algunos cargadores aplican una carga de relleno breve para compensar la 
pequeña auto-descarga que consumen la batería y su circuito de protección. El cargador 
puede activarse cuando el voltaje del circuito abierto cae a 4.05V/celda y se apaga de 
nuevo a 4.20V/celda. Los cargadores preparados para la disponibilidad operacional, o el 
modo de espera, a menudo permiten que el voltaje de la batería caiga a 4.00 V/celda y se 
recarga a solo 4.05 V/celda en lugar de los 4.20 V/celda completos. Esto reduce el estrés 
relacionado con el voltaje y prolonga la vida útil de la batería. 

Debido a la disposición de la batería en el prototipo de la bicicleta eléctrica al que 
atañe este trabajo, se ha decidido emplear 2 cargadores distintos para la carga de la misma, 
se ha dispuesto un cargador 20S de 84 V y 5 A y otro de 10S de 42 V y 5 A, sumando un 
total de 126 V y 555 W de potencia de carga nominal. 

 

Figura 107. Representación del voltaje en un esquema de descarga de una pila de litio 
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3.3. Circuitos de protección de batería BMS (Battery Management System) 
 

Muchas baterías están equipadas con un indicador de estado de carga SOC que 
muestra la carga restante. Si bien esto es útil, la lectura está incompleta sin también hacer 
un seguimiento de la capacidad a medida que la batería se va descargando. El ciclista 
puede estar acostumbrado a una batería que ofrece capacidad total, pero esta condición es 
temporal y no se puede mantener. La capacidad es el principal indicador del estado de la 
batería y debe ser parte del sistema de administración de la batería BMS.  

Hacer mejoras en un BMS es un desafío cuando se considera que todavía falta un 
método confiable para leer el estado de carga de una manera fiable. Leer la capacidad 
restante en una batería es más complejo que dispensar combustible líquido, mientras que 
un tanque de combustible tiene una dimensión fija que se puede medir con gran precisión, 
un sistema de almacenamiento electro-químico reduce su tamaño y los culombios que 
fluyen dentro y fuera no se pueden evaluar con gran precisión a medida que la batería se 
descarga. 

 

Figura 108. Celda desprotegida fuera de balance 

El BMS brinda protección durante la carga y la descarga, de entre todas las medidas 
que aplica desconecta la batería si se exceden los límites establecidos o si ocurre una falla. 
Los estándares BMS establecidos son el SMBus (System Management Bus) utilizado para 
aplicaciones principalmente portátiles, así como el CAN Bus (Controller Area Network) y el 
LIN Bus (Red de interconexión local) más simple pero para uso automotriz. 

Las baterías estacionarias fueron de las primeras en incluir sistemas de supervisión, 
se comenzó por la más básica que es la supervisión del voltaje de las celdas 
individualmente. Algunos sistemas también incluyen en las medidas la temperatura de la 
celda y la medición de la corriente. Registrar una pequeña diferencia en la temperatura de la 
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celda apunta a una mayor dificultad a la hora de controlar el estado, y medir la caída de 
voltaje de cada celda a una carga dada, también, sin conocer la resistencia interna. Por lo 
tanto, se pueden encontrar corrosión, separación de placas y otros funcionamientos 
defectuosos. 

 

Figura 109. Esquema de control de una batería mediante BMS activo 

Aunque el BMS es efectivo para detectar anomalías, el desvanecimiento de la 
capacidad, el indicador de salud más predecible, es difícil de estimar porque el voltaje y la 
resistencia interna comúnmente se ven afectados con el paso del tiempo y del uso. La 
capacidad de leer la capacidad con un 100% de acierto sería ideal, pero la mayoría de BMS 
no pueden hacer esto de manera efectiva, y se puede encontrar el caso de que la batería 
pueda tener una buena salud, incluso si la capacidad se ha reducido al 50 por ciento. La 
mayoría de los BMS solo responden a las anomalías que se encuentran fuera de la 
estimación de la capacidad, como las diferencias de voltaje entre las celdas, causadas 
principalmente por desequilibrios entre las series y cambios en la resistencia interna. 

Algunos fabricantes usan un sello de fecha para determinar el final de la duración de 
la batería, otros consideran el recuento de ciclos de uso. Si bien contar los ciclos puede ser 
simple, no existe una convención que defina un ciclo y algunos sistemas simplemente 
contabilizan un ciclo cuando la batería está cargada. El sellado de fechas tiene fallas 
similares ya que promueve el reemplazo prematuro de las baterías que rara vez se usan, 
mientras que por otro lado estas baterías podrían permanecer en servicio por mucho 
tiempo. El almacenamiento prolongado  sin uso les dará a las baterías una vida útil menor. 
Las expectativas excesivas con BMS son comunes y el usuario queda sorprendido en el 
caso de que la batería haya llegado a su fin. 

 



CAPÍTULO 3                                                              ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO, PROTECCIONES Y CARGADORES 

 

 
93 

 

 

Figura 110. Protección de descarga con BMS, desconexión cuando una de las celdas cae por debajo 
del nivel de seguridad 

 

 

Figura 111. Control de carga mediante BMS, protección frente a sobre-voltajes 

Un BMS toma información de la batería química durante la carga y descarga, y 
establece de cierta manera la batería teórica que se comunica con el usuario. La siguiente 
figura ilustra los componentes de la batería que consisten en energía almacenada, la parte 
vacía que se puede rellenar y la parte inactiva que se pierde de forma permanente. La 
capacidad nominal se refiere a la capacidad especificada por el fabricante en Ah que solo 
es válida cuando la batería es nueva, la capacidad disponible designa la capacidad real de 
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almacenamiento de energía derivada al deducir la parte inactiva. El estado de carga SOC 
se refiere a la energía almacenada, que también incluye la parte inactiva. 

 

Figura 112. Capacidad disponible actual en una celda de litio 

Un BMS está programado para una capacidad nominal y mide la intensidad de 
entrada y salida, que se relacionan con la capacidad disponible. A medida que disminuye la 
capacidad, el recuento de intensidad disminuye y esta discrepancia permite la estimación de 
la capacidad. Las lecturas más precisas son posibles al contar los amperios de una batería 
completamente descargada durante una carga completa o al descargar una batería 
completamente cargada en el punto de corte. Tales comienzos limpios rara vez son posibles 
y las estimaciones de la capacidad de la vida real se confunden con el tiempo. 

Un BMS establece puntos cuando recibe una descarga completa y carga. Durante 
un período de descanso, un BMS avanzado también puede calcular el SOC gracias al 
voltaje de circuito abierto estable y comenzar a contar la intensidad durante la carga y la 
descarga. Algunos BMS también miran la recuperación de voltaje después de completar 
una carga para estimar el SOC. 

 

Figura 113. Esquema de conexión de un circuito protector de baterías o BMS 

Debido a la disposición de la batería en el prototipo de la bicicleta eléctrica al que 
atañe este trabajo, se ha decidido emplear 2 BMS distintos para la gestión de la misma, se 
ha dispuesto de un BMS para un módulo 20S, de 20 series, y otro BMS para el otro módulo 
10S, de 10 series, haciendo un total de 30S, esta disposición se ha tomado principalmente 
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para subdividir el manejo y la gestión integral de la batería, ya que si se hubiera optado por 
la opción de 1 solo BMS de 30S habría sido mucho más complejo de gestionar toda a parte 
del sobrecoste que conllevaría, de hecho, en sistemas donde se emplean muchas series se 
utilizan BMS en cascada, lo que quiere decir que hay BMS que gestionan a su vez otros 
BMS, siendo ésta una forma más eficaz de gestionar toda la batería en su conjunto. 

 

3.4. Inversores para provisión de CA a aparatos de baja y media 
potencia 
 

La función de un inversor es cambiar un voltaje de entrada de corriente continua a 
un voltaje simétrico de salida de corriente alterna, con la magnitud y frecuencia deseada por 
el usuario o el diseñador. Los inversores se utilizan en una gran variedad de aplicaciones, 
desde pequeñas fuentes de alimentación para computadoras, hasta aplicaciones 
industriales para controlar alta potencia.  

Los inversores también se utilizan para convertir la corriente continua generada por 
los paneles solares fotovoltaicos, acumuladores o baterías, en corriente alterna, para de 
esta manera poder ser inyectados en la red eléctrica o usados en instalaciones eléctricas 
aisladas. El inversor es responsable de transformar la corriente continua (CC) en corriente 
alterna (CA) y llevarlo a las cargas. Las cargas son los dispositivos que funcionan con el 
sistema, un inversor debe ser capaz de entregar energía sin sobrecalentarse en exceso o 
apagarse. Al seleccionar un inversor para la bicicleta eléctrica, se deberá tener en cuenta la 
cantidad de energía que se desea generar y abarcar. Además, los inversores tienen que 
coincidir con el voltaje del sistema de energía, usualmente 24 o 48 V, pero para el caso del 
prototipo este voltaje ha de ser diseñado para 111 V nominales.  

 

Figura 114. Módulo inversor 

Un inversor simple consta de un oscilador que controla a un transistor, el cual se 
utiliza para interrumpir la corriente entrante y generar una onda rectangular. 
Esta onda rectangular alimenta a un transformador que suaviza su forma, haciéndola 
parecer un poco más a una onda sinusoidal, produciendo el voltaje de salida necesario. La 
forma de onda de salida del voltaje de un inversor ideal debería ser sinusoidal o lo más 
aproximada posible. Una buena técnica para lograr esto es emplear PWM (Pulse Width 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica_de_potencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Transformador
https://es.wikipedia.org/wiki/Sinusoide
https://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
https://es.wikipedia.org/wiki/PWM
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Modulation), modulación por ancho de pulso, logrando que la componente principal senoidal 
sea mucho más grande que las armónicas superiores. 

Los inversores más modernos han comenzado a utilizar formas más avanzadas de 
transistores o dispositivos similares, como los tiristores, los triac , IGBT y MOSFETS. 

Los inversores más eficientes utilizan varios filtros electrónicos para tratar de llegar a 
una onda que simule razonablemente a una onda sinusoidal en la entrada del 
transformador, en vez de depender de éste para suavizar la onda. 

Se pueden clasificar en general en dos tipos: inversores monofásicos e inversores 
trifásicos, se pueden utilizar condensadores e inductores para suavizar el flujo de corriente 
desde y hacia el transformador. 

Además, es posible producir una onda sinusoidal modificada, la cual se genera a 
partir de tres puntos: uno positivo, uno negativo y uno de tierra. Una circuitería lógica se 
encarga de activar los transistores de manera que se alternen adecuadamente. Los 
inversores de onda sinusoidal modificada pueden causar que ciertas cargas, como motores, 
por ejemplo, operen de manera menos eficiente. 

Los inversores de alta potencia, en lugar de transistores emplean un dispositivo de 
conmutación IGBT (Insulated Gate Bipolar transistor), transistor bipolar de puerta aislada. 

 

Inversores off-grid vs grid-tie 

Los inversores off-grid, fuera de red, operan completamente autónomamente sin 
necesidad de estar conectados a la red eléctrica. Un inversor off-grid convierte la energía 
procedente  de las baterías a una corriente utilizable, se pueden usar en casos en los que la 
demanda de energía eléctrica sea portátil, mientras que los inversores grid-tie, conectados a 
la red, no pueden hacer esto ya que requieren de la conexión a la red eléctrica.  

 

Figura 115. Módulo inversor grid-tie 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tiristor
https://es.wikipedia.org/wiki/Triac
https://es.wikipedia.org/wiki/IGBT
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MOSFETS&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_(el%C3%A9ctrico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Inductor
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra_(electricidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/IGBT
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Los inversores grid-tie, son inversores que se conectan directamente a la red 
eléctrica. Pueden actuar más como un añadido a la red de la vivienda de esta manera. Esto 
es bueno para simplemente abaratar la factura de electricidad o para volver a vender 
energía extra a la red, aunque esta opción solo estará disponible en ciertos países según la 
legislación vigente de cada uno, cabe decir que no es el caso de España. Este tipo de 
inversores se utilizan para proporcionar energía de respaldo para una casa durante los 
cortes de energía en la red eléctrica. 

En el prototipo de la bicicleta eléctrica todavía no se cuenta con el módulo de 
inversor, pero en un futuro se pretende implantar la posibilidad de añadir al conjunto un 
módulo inversor off-grid portátil o híbrido, para que pueda trabajar tanto en modo off-grid 
como grid-tie con la versatilidad que ello conlleva, aportará el abastecimiento de corriente 
alterna a viviendas des-localizadas, véase el ejemplo de una casa de campo donde no se 
dispone de acceso a la red eléctrica, o véase también casos en países en vías de desarrollo 
donde se encuentren áreas donde el acceso a la red eléctrica sea de dificultad. Dicho 
módulo contaría con la versatilidad de proveer de electricidad tanto a aparato de media 
como a aparatos de baja potencia, incluso puntualmente a aparatos de alta potencia, dando 
suministro eléctrico a alumbrado, conectividad, comunicaciones, entre otros. 

 

3.5. Ultra-condensadores 
 

Los ultra-condensadores o súper-condensadores, como también se les conoce, son 
una novedosa tecnología de almacenamiento de energía que ofrece alta densidad de 
potencia, recarga casi instantánea y una vida útil muy larga. Los ultra-condensadores han 
estado en desarrollo durante más de una década, pero la tecnología se ha desarrollado 
rápidamente en los últimos años. Este desarrollo ha sido impulsado por los avances en 
nano materiales, la electrificación de la infraestructura, la industria, y la creciente 
preocupación por la eficiencia del combustible. Los ultra-condensadores ahora ofrecen 
importantes beneficios económicos en una amplia gama de mercados, incluidos deportes de 
motor, automotriz, aeroespacial, industria pesada, transporte pesado, marítimo, y energías 
renovables. 

Un súper-condensador es un condensador de alta capacidad con valores de 
capacitancia mucho más altos que otros condensadores, a cambio de límites de voltaje más 
bajos, que unen la brecha electrolítica entre condensadores y baterías recargables. Por lo 
general almacenan de 10 a 100 veces más energía por unidad de volumen o masa que los 
condensadores electrolíticos, pueden aceptar y entregar carga mucho más rápido que las 
baterías, y toleran muchos más ciclos de carga y descarga que las baterías recargables. 

 

Figura 116. Súper-condensador 
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A diferencia de los condensadores ordinarios, los súper-condensadores no usan el 
dieléctrico sólido convencional, sino que usan capacitancia electrostática de doble capa y 
pseudo-capacidad electroquímica, que contribuyen a la capacidad total del condensador, 
con algunas diferencias. 

Los condensadores de doble capa electrostática usan electrodos de carbono o 
derivados con capacitancia electrostática de doble capa mucho más alta que la pseudo-
capacidad electroquímica, logrando la separación de carga en una doble capa de Helmholtz 
en la interfaz entre la superficie de un electrodo conductor y un electrolito. La separación de 
carga es del orden de unos pocos nanómetros (0.3-0.8 nm), mucho más pequeños que en 
un condensador convencional. 

Los pseudo-condensadores electroquímicos usan óxido de metal o electrodos de 
polímero conductores con una gran cantidad de pseudo-capacidad electroquímica adicional 
a la capacitancia de doble capa.  

Los condensadores híbridos, como el condensador de iones de litio, usan electrodos 
con diferentes características, uno que presenta principalmente capacitancia electrostática y 
el otro principalmente capacitancia electroquímica. 

 

Figura 117. Condensadores híbridos 

Los súper-condensadores se utilizan en aplicaciones que requieren muchos ciclos 
rápidos de carga / descarga en lugar de almacenamiento de energía compacto a largo 
plazo, dentro de automóviles, autobuses, trenes, grúas, ascensores, y bicicletas eléctricas, 
cuyo prototipo pretende ser una referencia y además ser también pionero en este aspecto, 
implantando súper-capacitadores como apoyo puntual a la batería en la bicicleta eléctrica, 
principalmente en la frenada regenerativa, almacenando la energía a corto plazo o entrega 
de potencia en modo intermitente.  
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CAPÍTULO 4 

 

PRUEBAS, MONTAJE, PRESUPUESTO, MEJORAS, FICHA 
TÉCNICA Y FOTOS DEL PROTOTIPO 

En este capítulo se van a ver las pruebas realizadas durante la construcción del prototipo, 
tanto técnicas, como electromecánicas y de durabilidad. 

También se indicará el proceso de montaje principal seguido, así como el presupuesto 
necesario para adquirir todas las piezas y construir completamente el prototipo, incluyendo 
la mano de obra prevista. 

Por último, se analizarán mejoras futuras que se pueden aplicar todavía al prototipo en 
evolución,  finalizando con la ficha técnica del vehículo donde se detallan todas sus 
características, y fotos del prototipo. 

 

 

Figura 118. Prototipo funcional, 100 km/h (GPS), 1’5 kW capacidad, 6 kW (8 CV) potencia pico, 25 kg  
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4.1. Pruebas realizadas durante la construcción del prototipo 
 

Durante la construcción del prototipo se han realizado las siguientes pruebas: 
 

• Durabilidad de componentes: principalmente se ha realizado test de durabilidad de 
motor y batería, para ello se dispuso a realizar una serie de pruebas durante 
temporada de verano, bajo condiciones desfavorables ascendiendo grandes 
pendientes montaña arriba, tras llegar a la cima, tanto motor como batería se 
encontraban con una alta temperatura, pudiendo llegar a afectar a la vida útil de la 
batería, para ello se ha realizado la última implementación de rejillas para una 
ventilación por convección forzada de la misma. Respecto al motor, teniendo éste 
una menor entrega de potencia cuando mayor temperatura se tiene internamente 
debido al aumento de la resistividad de los bobinados internos del motor. 
 

• Comportamiento frente a vibraciones y golpes: uno de los mayores inconvenientes y 
problemas que se han tenido a la hora de anclar el conjunto batería al chasis de la 
bicicleta han sido las vibraciones y golpes de baches durante la circulación. 
Primeramente el prototipo contaba con una batería montada básicamente con cola, 
pero ésta rompía con facilidad ante golpes secos y fuertes, por ello se decidió 
emplear una malla estructural donde situar cada una de las celdas, para que éstas 
no pudieran tener desplazamientos relativos entre ellas mismas, sino bien el grupo 
batería respecto al cuadro, cuestión por determinar todavía pues hasta el momento 
esto ha sido solucionado mediante bridas de tela y plásticas. En una futura mejora, y 
contando con mejores máquinas herramienta, se desarrollará y se implementará 
anclaje al cuadro mediante tornillería, y se pretende incluir también suspensión en el 
tren trasero. 
 

• Pruebas de aceleración: principalmente las pruebas de aceleración han sido hechas 
en entorno urbano y real, semáforos, adelantamientos a vehículos, entre otros. Éstas 
pruebas han sido totalmente satisfactorias puesto que la bici ha sido capaz de batir a 
vehículos más potentes que ella, debido a su menor peso. 
 

• Pruebas de frenada: al igual que en las pruebas de aceleración, las pruebas de 
frenada se han realizado en entorno urbano, para ello se cuenta en la bicicleta con 
frenos V-Brake de primera calidad, con zapatas acordes al aumento de potencia de 
frenado del conjunto necesario para detener todo el peso superior del conjunto. 
Éstas han sido totalmente satisfactorias puesto que se han realizado frenadas de 
emergencia sin mayor problema, sin por ello tener en absoluto fatiga en los frenos ni 
nada similar. Como mejora próxima se pretende emplear frenos de disco de tamaño 
situado entre bicicleta común y motocicleta de baja cilindrada. 
 

• Pruebas dinámicas: se han realizado pruebas en curva, conducción por ciudad, 
conducción por carretera, y conducción por montaña, todas satisfactorias 
exceptuando ésta última, ya que al no contar con suspensión en el tren trasero esto 
penaliza a la hora de tener que enfrentarse a baches continuados y terrenos no 
firmes. 
 

• Pruebas de autonomía: Los consumos eléctricos dentro de la bicicleta eléctrica van 
a ser de vital importancia y han de ser estudiados con detenimiento. No es la misma 
situación cuando se cuenta con un ciclista en una buena condición física 
pedaleando, donde la potencia nominal rondará los 250-350 W de media, que 
cuando la bicicleta es empleada sin pedalear en absoluto. En el caso del ciclista 
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pedaleando, en una ruta de 50 km donde se hayan consumido en total 
aproximadamente 700 W de la batería de la bicicleta, se estarían añadiendo al 
conjunto, si la velocidad media ha sido de 25 km/h y la duración respectivamente ha 
sido de 2 horas, 500 W adicionales aproximadamente, optando de estas manera por 
una autonomía mayor y aportar al ciclista los beneficios que el ejercicio físico 
conlleva, de hecho, al contar con la ayuda del sistema eléctrico, esto hace que el 
ciclista se vea animado cada vez a pedalear con mayor asiduidad y fuerza. 
 
A continuación se presenta una tabla de consumos con datos reales empíricos 
tomados del día a día del uso del prototipo de la bicicleta eléctrica desarrollada. Para 
tomar los datos se ha dispuesto un vatímetro entre la toma de corriente y el enchufe 
del cargador de la bicicleta. 
 

Km recorridos Consumo (W) Tipo de conducción Consumo (W / km) 
33 891 Ciudad 27 
47 1034 Montaña 22 
92 1288 Ciclismo carretera 14 
28 868 Ciclismo deportivo 31 

 

 

Figura 119. Vatímetro de pared 

 

Figura 120. Vatímetro in-situ de bicicleta eléctrica 
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4.2. Proceso de montaje  

El procedimiento seguido para hacer el montaje del prototipo es el siguiente: 
 

• Se desmonta la llanta trasera de la bici, y se pone la llanta con el motor ya radiado. 
Una vez hecho esto se dispone a colocar cada uno de los torque-arm a cada lado 
del eje, colocando todos los tornillos y arandelas correspondientes. Tras esto se 
colocan las tuercas grandes con las arandelas del eje motor, y ya con todo lo 
anterior se tiene el sistema motor en disposición. 

 
• A continuación se ancla el controlador a la parte superior delantera del cuadro de la 

bicicleta, en este caso mediante bridas, en un futuro mediante tornillos directamente 
al cuadro para evitar cualquier tipo de vibraciones no deseadas. 

 
• Una vez colocado el controlador se dispone a situar el gatillo acelerador en el 

manillar, en la zona que más cómoda resulte al usuario de la misma. 
 

• Ahora viene la parte más importante del montaje, y es la colocación de la batería en 
el cuadro de la bicicleta, para ello el montador se habrá de colocar guantes de 
protección eléctricos. En el prototipo el anclaje de la batería al cuadro se ha 
realizado mediante bridas de plástico y tela reforzada, en un futuro se habrá de 
hacer la sujeción mediante tornillería y protecciones eléctricas en los apoyos 
mediante material aislante. En el conjunto de la batería van incluidos los circuitos de 
protección BMS. 

 
• El cargador o cargadores con los que cuente la bicicleta no será o serán montados 

directamente en ella, si no que para ahorrar 2 kg de peso extra éstos quedarán fuera 
de la misma, luego será necesarios llevarlos consigo en caso de cambiar de 
emplazamiento. 

 
• Por último conectamos todo al controlador de la bicicleta, batería, gatillo acelerador, 

batería, cables de fase de motor, y cables de sensores hall procedentes del motor. 
 
Fotos de los distintos prototipos construidos 
 

 
 

Figura 121. Uno de los primeros prototipos construidos 
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Figura 122. Segundo prototipo construido 
 
 
 

  
 

Figura 123. Evolución del segundo prototipo con mayor voltaje 
 
 
 
 
 



CONVERSIÓN DE BICICLETAS A ELÉCTRICAS Y ABASTECIMIENTO AUTÓNOMO             Jesús Morales Morcillo 
 

 
104 

 

 
 

 
 

Figura 124. Segundo prototipo mejorado en uso 
 
 
 
 
4.3. Presupuesto, incluyendo mano de obra 
 

Elemento Unidades Precio Unitario Precio Total 
Base Bicicleta 1 ud 400 400 

Cubierta Bici Eléctrica 2 uds 20 40 
Controlador 1500 W 1 ud 100 100 
Gatillo Acelerador 1 ud 20 20 

Cableado 5 m 2 10 
Conectores XT90-S 3 pares 3 9 
Celdas 18650 2’6 A 150 3 450 
Estructura Batería 2 uds 14 28 

Circuitos BMS 2 uds 20 40 
Motor Trasero 1500 W 1 ud 280 280 

Radios Reforzados 36 ud 1 36 
Cargador 42 V 4 A 1 35 35 
Cargador 84 V 4 A 1 70 70 

Mano de Obra 40 horas 25 1000 
  TOTAL CONJUNTO 2.518 € 
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4.4. Próximas mejoras en trabajos futuros 
 
Las próximas mejoras del prototipo en un futuro próximo estarán centradas principalmente 
en: 
 

• Área de mejora de la eficiencia de todo el conjunto: para ello se tratarán de 
minimizar las pérdidas aerodinámicas, como por ejemplo mediante el uso de llantas 
más aerodinámicas y eficientes frente a la velocidad, las pérdidas eléctricas 
empleando cableado de mayor calidad, soldadura por puntos en vez de estaño, 
minimizar el peso del conjunto en general empleando piezas me mejores materiales 
sin comprometer la rigidez y seguridad del conjunto. 
 

• Aumento de la densidad energética: empleando celdas de litio más modernas con 
tecnología más avanzada.  
 

• Aumento de la capacidad de la batería: siempre con el peso en mente, se tratará de 
aumentar la capacidad de la batería en la medida de lo posible, como también su 
salida de potencia nominal. Todo de la mano como se ha dicho anteriormente de la 
mejora en la densidad energética de la misma. 
 

• Peso: ligado a la eficiencia, se tratará de mejorar el peso de todo el conjunto 
mediante la aplicación de nuevos materiales y mejores diseños. 
 

• Mejora estructural: se incluirán horquillas delanteras y trasera de mayor y mejor 
sección y/ o materiales.  
 

• Mayor potencia de frenado: sustitución de los frenos V-Brake por frenos de líquido 
mediante fluido con diámetros, espesores, y materiales acordes al conjunto. 
 

• Regeneración: regeneración energética en las frenadas con varios niveles de 
frenada disponibles. 
 

• Inversor: inclusión en el conjunto, mediante módulo removible, de un inversor para el 
aprovisionamiento de corriente alterna a viviendas des-localizadas o 
emplazamientos sin acceso a la red eléctrica. 

 
 
 
Conclusiones 
 

Como se ha podido ver hasta este punto, el lector se encuentra ante un concepto 
totalmente nuevo en el que hasta la fecha no se encuentra parecido en el mercado que se 
comercialice, luego se tiene un gran reto, el hecho de presentar al gran público un vehículo 
novedoso, rápido, útil, divertido, y muy económico de mantener y usar a diario. 
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4.5. Ficha técnica 

Motor 

 Marca y modelo: Nine Continent Cassette ST, compatible con cassette Shimano 
hasta 10 velocidades. 

 Sensor de temperatura integrado. 

Velocidad del motor en llano con peso y batería de 48 V 13S li-ion a plena carga 43-
44 Km/h. 

Velocidad del motor en vacío y batería de 48 V 13S li-ion a plena carga 54 Km/h. 

Batería 

Capacidad: 1’5 kW capacidad de li-ion. 

Configuración: 30S5P. 

Formato de celda: 18650. 

Voltaje nominal: 111 V 

Voltaje máximo: 126 V 

Potencia máxima de salida: 6 kW 

Protección 

 1 BMS 10S, protección de carga y descarga, balance pasivo de las series. 

 1 BMS 20S, protección de carga y descarga, balance pasivo de las series. 

Controlador 

 Forma de onda: sinusoidal. 

 111 V nominales. 

 2000 W nominales. 

Carga 

 1 Cargador 84 V, 4 A, 336 W 

1 Cargador 42 V, 4 A, 168 W 

Potencia conjunta de carga: 504 W 

Sistema de encendido 

 Sistema de arranque por interruptor principal conectado a controlador principal. 

Transmisión 
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 Transmisión secundaria: cadena. 

  Número de marchas: 21. 

Parte Ciclo 

 Tipo de chasis: aluminio mono-viga. 

Suspensión delantera 

 Horquilla telescópica. 

Freno Delantero 

 Shimano Deore V-Brake 

Freno Trasero 

 Shimano Deore V-Brake 

Rueda Delantera 

 Diámetro de llanta: 26” 

 Neumático: BTWIN CityProtect +5mm Puncture Protect 26X1’75 

Rueda Trasera 

 Motor integrado en buje. 

 Diámetro de llanta: 26” 

 Neumático: BTWIN CityProtect +5mm Puncture Protect 26X1’75 

Equipamiento 

 Pedales preparados para calas. 

 Iluminación led delantera y trasera. 

Peso total del conjunto 

 25 Kg. 

Velocidad máxima 

 100 km/h ( medición realizada mediante GPS ) 
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Figura 125. Captura de pantalla de la velocidad máxima alcanzada por el prototipo 
 
4.6. Fotos 

 

 
 

Figura 126. Foto del prototipo en uso, Valle de Ricote 
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Figura 127. Celdas reparadas sustituidas e insertadas nuevamente en su compartimento 
 
 

 
 

Figura 128. Conjunto de la batería completa con, 150 celdas 18650 en configuración 30S5P 
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Figura 129. Conjunto cuadro interno, controlador, circuitos BMS, batería, y conectores 
 
 

 
 

Figura 130. Motor en buje trasero radiado con radios de sección ampliada 
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Figura 131. Circuito BMS 20S de protección principal de batería carga – descarga 
 

 
 

Figura 132. Circuito BMS 10S de protección secundario de batería carga - descarga 
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Figura 133. Gatillo con sensor Hall de aceleración 
 
 

 
 

Figura 134. Reparación y mantenimiento 
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Figura 135. Guantes de seguridad eléctrica 
 
 

 
 

Figura 136. Conectores de conexión de carga y descarga 
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Figura 137. Rejillas para refrigeración de baterías por convección forzada de aire, última mejora aplicada 
 

 
 

Figura 138. Prototipo en uso, Río Segura 
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