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Pretexto
Partir sobre la base de un “problema” tiende a ser castrante, ya que al buscar 
“problemas” en artefactos y sistemas que ya se encuentran  funcionando ocasiona 
una ceguera proyectual. Partiendo de la base que la cultura material, y en específico 
los objetos, actualmente ya funcionan, nuestro objetivo como diseñadores debiese 
ser que funcionen mejor, que funcionen adecuadamente para el usuario y para la 
función que fueron pensadas (o diseñadas), independientemente si esta función 
pertenece a un plano emocional-simbólico o indicativo. 

Es por esto que diseñar objetos complejos (como el pedelec), el cual ya tiene un 
par de años en la escena internacional, se transforma en un desafío de diseño, es 
un desafío de decir algo nuevo (o decirlo de otra manera) en donde supuestamente 
todo ya está dicho, o casi todo. 

De esta manera el pretexto del proyecto es:

Diseñar una familia de pedelec´s, que permitan un uso amigable de sus 
partes y piezas, con énfasis en el sistema de almacenamiento de energía, 
la usabilidad (nuevas maneras de usar) y la investigación en el lenguaje de 
producto. Todo lo anterior bajo la mirada de la contraparte mandante, el 
Centro de Innovación del Litio.

El proyecto “EseeD”
El proyecto EseeD, Electric seeD, quiere decir semilla eléctrica. Como tal, este 
proyecto pretende ser una semilla en el mundo de la electromovilidad  en Chile. 
Como primer proyecto se ha definido la creación de un kit de conversión eléctrico de 
una bicicleta normal, que no debe tomar más de 30 minutos su conversión. EseeD 
es un proyecto industrial- comercial y por ende, su objetivo es competir con un 
precio asequible, con una alta calidad en sus componentes, con un diseño atractivo 
y usable, y fabricado con procesos productivos locales. Esto último, con un enfoque 
publicitario de pertenencia nacional. Este proyecto es el primero de una serie de 
proyectos relacionados con el mundo de la electromovilidad, que pretende generar 
desarrollo, innovación y emprendimiento en el corto y mediano plazo. Iniciativa del  
CIL (Centro de Innovación del Litio) y un grupo de Pymes, actuan como contraparte 
evaluadora y  proveen un terreno de pruebas, ensayo y experimentación, junto con 
las condiciones de trabajo y de producción.

Metodología
La incorporación a un proyecto que ya está en marcha, implica una serie de pasos 
metodológicos a seguir para poder ofrecer soluciones a los problemas planteados. 
De esta manera, surge un “roadmap”, una manera de ver el proyecto propia. 
Esta manera implica inicialmente entender el fenómeno en términos globales, 
y específicos,  de los vehículos eléctricos de dos ruedas. Una vez comprendido, 
las propuestas se encontrarán en términos conceptuales antes de pasar por el 
filtro técnico de los ingenieros (mecánicos, eléctricos, industriales). Estableciendo 
una serie de principios, como elementos moduladores del discuros, se procede a 
avanzar en los detalles de las propuestas y luego de esto, directamente a las capas 
técnico/productivas con sus correspondientes validaciones.
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Resumen del Proyecto

Este proyecto trata de:

La generación de una familia de vehículos eléctricos de dos ruedas, basados 
en energía eléctrica como complemento motriz (llamados pedelec ś, acrónimo 
de “pedal electric bike”) con énfasis en el diseño del almacenamiento y uso de la 
energía electroquímica, y en la búsqueda de un lenguaje de producto adecuado.

Consiste en:

El diseño de dos vehículos livianos de proporciones y configuración estructural 
similar a la de una bicicleta, pero con diferencias en los niveles de integración del 
fenómeno eléctrico, tanto en términos de lenguaje de producto, como en términos 
de integración espacial y funcional; un vehículo es desarrollado hasta el nivel de 
producto de consumo y otro a nivel conceptual.

Resuelve:

El problema de la integración formal, de usabilidad y de operación del sistema 
de almacenamiento de energía en un pedelec. Además propone una familia de 
vehículos bajo la lógica de tres enfoques de diseño; aditivo, integrativo e integral 
de la forma.

Lo anterior lo resuelve a la manera de…:

Para el primer vehículo, resuelve la integración formal por medio del confinamiento 
de la energía química dentro de una alforja de bicicleta, la cual está adaptada 
para incorporar gestos y actos propios de la operación de sistemas con corriente 
eléctrica. Lo anterior al modo de cómo los usuarios de vehículos de dos ruedas 
transportan cargas incorporadas a la estructura de la bicicleta durante el viaje. 

Para el segundo vehículo, resuelve los sistemas constructivos  y configurativos a 
la manera de las motocicletas; una estructura soportante de esfuerzos mecánicos 
(chasis), más el cierre del volumen total por medio de pieles o carcasas plásticas 
(carenado), las cuales organizan, esconden y comunican formalmente los distintos 
usos de cada sector del vehículo además de incorporar un sector de interfaces 
operacionales  (sistema de conducción y mando).
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Para los PEDELEC´S (pedal electric 
cycle) el motor se conecta sólo 
cuando ocurre pedaleo.
El motor se desconecta alcanzados 
25 km/h y la  potencia nominal del 
motor se limita a 250 W.
Se aplican las mismas reglas que a 
una bicicleta tradicional.

El PEDELEC 45 es un mix entre una 
e-bike y un pedelec. Usualmente el 
motor provee una potencia hasta 20 
km/h. Al no tener la restricción del 
pedaleo se pueden alcanza velocid-
ades de 45 km/h con la mezcla 
acelerador + pedaleo. En algunos 
paises es necesario contar con un 
seguro de accidentes y licencia de 
conducir

El motor en una E-BIKE funciona 
sin el pedaleo, incluso algunos 
modelos no traen pedales. El motor 
se controla usualmente por un 
acelerador de puño. Es necesario 
contar con licencia de conducir y 
seguro de accidentes. 

PEDELEC 25
Aceleración con los pies

PEDELEC 25
Aceleración con pies y manos

E-BIKE
Aceleración sólo con las manos

Asistencia del 
motor

Pedelec 25 Pedelec 45 E-Bike

Potencia nominal 
del motor

Licencia de 
conducir

Homologación

Seguros 
asociados

Uso de casco

Carros de 
arrastre

Tipos de Luces

Sólo cuando se pedaleaS ólo con motor hasta 25 km/h, si se 
pedale hasta 45 km/h

Dependiendo de la potencia del motor 
(20, 25 o 45 km/h)

250W 1 KW 4 KW

No Depende del paísS í

No Sí Sí

No Sí Sí

Sí No No

Tipo bicicletaT ipo bicicletaT ipo ciclomotor o moto

Depende de la legislación del país

Fu
en
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xt
ra
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ne

rg
y.o

rg

Sí Sí

El concepto del PEDAL ELECTRIC BIKE 
La acepción  “E-bike” es el resultado de la abreviación de “electrical bicycle”. Como concepto, inserto del 
fenómeno de la electromovilidad, alberga dos categorías de vehículos con un motor eléctrico, que por una 
parte cumple la función de  reemplazar la fuerza motriz humana y por otra parte la complementa. 

Definición

En una categoría están aquellas bicicletas que se encuentran equipadas con un motor eléctrico, pero 
que no pueden ser propulsados por éste a menos que se exista pedaleo por parte del usuario. Para 
estos vehiculos el término “Pedelec” (pedal electric Bike) es el adecuado, también se les puede llamar 
“Pedelec” si el motor tiene una restricción de 25 km/h máximos). 

En el otro extremo aquellas bicicletas que también estén equipadas con motor eléctrico, pero que pueden 
funcionar sin la restricción del pedaleo para que el sistema eléctrico se active, son las llamadas e-bikes. A 
saber, las descripciones y diferencias entre las distintas categorías son:

Pedelec: el pedaleo activa el sistema eléctrico: El motor eléctrico se activa tan pronto el ciclista 
comienza a pedalear y se desactiva apenas se deje de hacerlo. El sistema eléctrico es dependiente 
de cadencia de pedaleo del ciclista. Su restricción de velocidad es de 25 km/h y los motores no 
pueden exceder los 0.25 kW de potencia nominal.

E-bike: el motor puede funcionar aunque no haya pedaleo: La respuesta del motor se activa y 
es controlada mediante el uso de un acelerador (de puño o botón pulsador). La energía humana 
y el sistema eléctrico son sistemas independientes. Esto quiere decir que el acelerador puede 
ser usado al mismo tiempo que se pedalea (se ve aliviado en esfuerzo), a diferencia de un 
pedelec ,en donde el pedaleo se comporta como un mecanismo restrictivo. Son clasificados 
como ciclomotores, ya que el motor excede la potencia nominal de 0.25kW y pueden alcanzar 
velocidades superiores a 25 km/h
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Sinopsis de la Historia del Pedelec

Las primeras bicicletas eléctricas datan de 1890. En 
sus inicios hubieron variados intentos por ubicar el 
motor de manera adecuada en la bicicleta, desde 
motores eléctricos agrupados en par y ubicados 
en el plato de bielas (1897) (similares al motor de 
tipo “central” actual) hasta motores instalados en 
el centro de la bicicleta y que transmitían mediante 
correas la fuerza a la rueda trasera (1898).

Luego de esos intentos, el motor a combustión de 
Daimler se instaló como la fuente de poder para la 
mayoría de los vehículos. Las primeras bicicletas 
eléctricas se esforzaban con modestas baterías 10v 
y no llegaban muy lejos en términos de distancia. 
El primer vehículo motorizado de Daimler podía 
gestionar una enorme velocidad máxima 16 km/h y 
tenía medio caballo de fuerza. Durante los siguientes 
100 años será el motor de gasolina la forma de 
alimentar a todos los vehículos. Rápidamente 
avanzamos 100 años hasta la década de 1990, época 
en la que la gente comienza a buscar alternativas a 
los combustibles fósiles. 

El calentamiento global es un término reconocido, 
y ha habido un gran desarrollo en la industria 
electrónica. A diferencia de los primeros intentos, se 
pueden usar y desarrollar controladores de potencia, 
sensores de torque y baterías de mayor capacidad. 
Japón fue el primer país en iniciar el desarrollo de 
sistemas avanzados, en primer lugar la “Zike”, a 
principios de los años 90, inmediatamente después, 
le siguen Yamaha, Honda y Panasonic. Todos ellos 
producen e-bikes con motor central (ubicado en 
el sector de la corona de bielas). Estos no eran 
baratos, pero las bicicletas construidas en los años 
90 demostraron que se podía lograr un producto con 
características comerciales.

Luego de esto se intentaron implementar 
variaciones, incluyendo un sistema de alimentación 
por correas y el motor ubicado en la parte de la 
parrilla. Actualmente los tipos de motor comunes 
son los ubicados en el eje de la rueda y los ubicados 
en el motor de pedaleo. 

No fue hasta el año 1993 donde YAMAHA presenta el primer Pedelec. Este 
vehículo consistía en un motor eléctrico instalado en el sector de la corona, 
que sólo asistía eléctricamente cuando el conductor pedaleaba. En el mercado 
japonés se llamó PAS (power assisted bicycle) y apareció un par de años antes 
(1993). En la actualidad los motores sin escobillas han reemplazado a los viejos 
motores con escobillas, lo que permite mayor eficiencia y funcionamiento más 
silencioso. La Energía de la Batería de litio ha sido un punto de inflexión que 
permite bicis mucho más ligerass con un rango de distancia mejorado. Sensores 
de torque comienzan a reemplazar los aceleradores, lo que hace el viaje más 
cómodo y con una sensación mucho más natural. 

De arriba hacia abajo: Patente 
de 1895, E-Bike de 1982 E. 
Gehrald. E-Bike doble motor 
con correa de transmisión, 
Fuente: Extraenergy.org
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En el mercado japonés se llamó PAS (power assisted bicycle) y apareció un 
par de años antes (1993). En la actualidad los motores sin escobillas han 
reemplazado a los viejos motores con escobillas, lo que permite mayor 
eficiencia y funcionamiento más silencioso. La Energía de la Batería de litio 
ha sido un punto de inflexión que permite bicis mucho más ligerass con un 
rango de distancia mejorado. Sensores de torque comienzan a reemplazar los 
aceleradores, lo que hace el viaje más cómodo y con una sensación mucho 
más natural. Las e-bikes y pedelecs han evolucionado hasta convertirse en las 
bicicletas que vemos hoy.

1993)Yamaha PAS1 (1993) 
Primer pedelec en producirse 
masivamente. Fuente: 
ExtraEnergy.org

Dolphin 1 Pedelec (1991) 
worldwide (producción en 
pequeña escala)   Fuente: 
Dolphin E-Bikes
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Anatomía del Pedelec

Las diferentes partes que componen el pedelec configuran una máquina que 
puede ser considerada la “hermana con esteroides” de la bicicleta. Posee  
sistemas ajenos a la misma, pero resultará muy similar en la mayoría de los 
aspectos, ya que en esencia sigue siendo un vehículo de dos ruedas operado 
por una sola persona.

Motor en EjeRueda Aro 26

BateríaParrilla con 
Pulpo

Sillín + Tubo 
con Suspensión  

Luz Sistema de 
Suspensión

Sistema de 
mando/control

ControladorFreno de DiscoSistema de Cambios 
Internos
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E-bikes y Pedele´s de Audi y 
BMW. El de audi es de cuerpo 
de fibra de carbono, mientras 
que la propuesta de BMW 
(abajo) es una e-bike plegable 
de plástico y acero

Estado del Arte

Ante la incertidumbre de conocer un fenómenos 
nuevo se realiza una búqueda de referentes 
directos. Estos referentes nos dan una idea de 
“tope de línea” respecto a los lenguajes, formas y 
estética presente en la actualidad. Por parte del 
mandante, los referentes y el estudio del estado 
del arte son aspectos críticos para la toma de 
decisiones, ya que serán los referentes máximos en 
términos de diseño.
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E-bikes y Pedelec´s 
más deportivos, de las 
marcas KTM y FLOW. La 
particularidad de la segunda 
marca (abajo, izquierda) es 

el modo de almacenamiento 
de la energía electroquímica, 
la cual guarda en el tubo 
del sillín para ofrecer la 
posibilidad de ser retirada.
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También encontramos 
Pedelec´s y E-bikes con 
formas más tradicionales 
basadas en bicicletas 
normales.  KALKHOFF 
(arriba superior) ofrece 
vehículoscon motor en el el 
eje de pedaleo. FARADAY 
e-BIKE toma elementos 
tradicionales como los 
puños, asiento  y el marco 
para darle una estética 
e-vintage. Esta última utiliza 
motor de buje ubicado en la 
rueda.
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Opciones más compactas 
son las que presentan 
METRO A2B (arriba) y Mando 
FOOTLOOSE (derecha). 
Estas son opciones que 
presentan ruedas aro 20 y 
tienen los packs de celdas 
electroquímicas en distintos 
lugareas; la primera en 
voladizo y la segunda dentro 
de su estructura.
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También encontramos 
Pedelec´s y E-bikes a 
nivel de concepto (no 
se encuentran en el 
comercio). La E-bike de 
SMART (izquierda) presenta 
un lenguaje particular 
que siguela línea de sus 
vehículos. PEUGEOT 
también presenta un modelo 
particular que mezcla 
distintas naturalezas de 
materiales y posee ruedas 
de menor tamaño.
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Tipología

Para comprender el fenómeno del pedelec, en específico el desarrollo y variaciones de la categoría inserta 
en los LEV´s(1), es necesario analizar y visualizar las distintas variaciones morfológicas.

Los criterios que definen los distintos tipos de PEDELEC son:

La batería, que al ser un elemento condicionado por los avances tecnológicos, en particular químicos, 
tiene ciertas dimensiones y cálculos para entregar una cantidad de voltaje específico. Por lo tanto su 
ubicación es crítica al momento de definir un tipo de pedelec.

El motor, al ser considerado un sistema cerrado en términos proyectuales, no ha tenido grandes 
cambios morfológicos (en la rueda como maza, o como volumen agregado en la zona de la corona).

El diámetro de la rueda y el marco, independiente de la naturaleza de uso, podemos establecer 
la siguiente ecuación: mientras menor sea el diámetro de la rueda, más se alejará el marco de la 
geometría tradicional (doble triángulo).

Criterios descartados:

Los dispositivos de control e información, ya que éstos actualmente son de tipo accesorio(2) y varían 
principalmente según el segmento objetivo del pedelec en términos económicos (dispositivos 
análogos en pedelec´s económicos, y pantallas LCD en modelos más caros).

El controlador de funciones internas, debido a que se puede encontrar dentro del motor o en el sector 
de la corona. De la misma manera que los dispositivos, mientras más elevado el precio del motor, 
más variables incluirá dentro de él (controlador, sistema de cambios internos).

Más adelante se analizan en detalle las posiciones del motor y las baterías en detalles, especificando 
ventajas y desventajas en términos operativos, de lenguaje y técnicos, lo que finalmente serán la base para 
tomar decisiones de diseño.

1  Light Electric Vehicles (vehículos eléctricos livianos).
2  Utensilio auxiliar para determinado trabajo o para el funcionamiento de una máquina.
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TIPO A, Marco tradicional con 
estructura adicional para 
batería, motor en eje trasero 
o delantero, aro 24 o más.

TIPO B, Marco tradicional con 
modificación en triángulo 
trasero para albergar batería, 
motor en eje trasero o 
delantero, aro 24 o más. 

TIPO C, Marco tradicional 
o de montaña con soporte 
integrado dentro del triángulo 
delantero para batería, motor 
en eje, aro 24 o más. 

TIPO D, Marco tradicional o 
de montaña con batería al 
aire integrada en tubo de 
triángulo. Motor central, aro 
24 o más. 

TIPO E, en la zona del tubo 
de sillín, batería dentro del 
marco en zona de tubo de 
sillín, motor en eje, aro 24 o 
más. 

TIPO F, Marco con 
protuberancia en la zona del 
tubo diagonal del triángulo 
delantero, batería en zona 
anterior, motor en eje, aro 24 
o más. 

TIPO G, Marco diseñado 
especialmente para incluir 
baterías en su interior, motor 
en eje, aro 24 o más. 

TIPO H, Marco no 
convencional, batería al 
exterior en extensión del 
marco, motor en eje, aro 20 o 
menos. 

TIPO I, Marco no convencional, 
batería en caja interior del 
marco, motor en eje, aro 20 o 
menos. 

TIPO J, Marco no 
convencional, batería dentro 
de la estructura, motor en eje, 
aro 20 o menos. 

TIPO K, Marco tipo bicicleta 
plegable, con estructura 
adicional para batería, motor 
en eje trasero o delantero, aro 
20 o menos.
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Matriz de Análisis

Se construye una matriz para identificar patrones y detectar los nichos formales 
no explorados por la morfología del pedelec. Para encasillar cada tipo de pedelec 
se u tilizan 4 preguntas

¿Cuántos pack de batería tiene?

¿Las baterías se encuentran dentro o fuera del marco?

¿En qué lugar se ubica el motor?

¿Cuál es el nivel de integración del lenguaje de la batería al pedelec?

Este último punto, fundamental en términos morfológicos, se basa en las 
funciones estético formales del producto (BÜRDEK 1994). Se divide en 3 niveles 
de integración o enfoques de diseño, a saber: 

Enfoque aditivo: Producto hecho en base a la reunión de diferentes piezas. 
Las partes son perceptibles ópticamente como piezas independientes

Enfoque Integrativo: Compuesto por transiciones de forma, en donde los 
componentes no se separan y se conectan formalmente con el resto.

Enfoque integral: Permite que domine una forma. Todos los demás 
elementos quedan subordinados a la forma predominante.

MATRIZ DE ANÁLISIS TIPOLÓGICO
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Componentes & Sistemas
Son el alma del Pedelec. Su estudio abarca desde la estructura formal hasta la 
descripción de los fenómenos físicos que hacen posible su funcionamiento

Motor

Se entiende por motor(1) a la “máquina destinada a producir movimiento a expensas de otra fuente de 
energía”. Específicamente, en el pedelec se utiliza un motor eléctrico rotativo sin escobillas(2) que es  “un 
artefacto destinado a transformar energía eléctrica en energía mecánica por medio de un rotor y un 
campo magnético” (Universidad de Salamanca 2012). En base a lo anterior podemos dilucidar los tipos de 
energía implicados en el fenómeno de transformación, a saber, la energía eléctrica y la energía mecánica. 
El principio de funcionamiento se basa en la inducción electromagnética, descubierto por Faraday(3).

La Inducción Electromagnética(4)

Es el nombre que recibe el fenómeno que origina 
la producción de corriente eléctrica (en este caso 
fuerza electromotriz o voltaje) y sucede cuando 
un cuerpo conductor (por ejemplo, una bobina 
de cobre) se expone a un campo magnético en 
movimiento. El campo magnético en movimiento 
es captado por el conductor produciendo 
corriente inducida a través de su cuerpo. Faraday 
lo expresó indicando que “la magnitud del voltaje 
inducido es proporcional a la variación del 
flujo magnético”, es decir mientras más rápido 
cambie la polaridad del campo magnético, más 
voltaje se genera. De esta manera se describe el 
funcionamiento de un generador (el resultado es 
voltaje o tensión eléctrica). Invirtiendo el orden 
de los factores se comporta como un motor (se 
produce repulsión de los campos que genera 
movimiento).

Por lo tanto podemos concluir que el sistema es 
motor y generador (fig. 1) motor en el avance y 
generador en el frenado (sistema regenerativo).

Variables del motor

Las variables a considerar para elegir un motor 
son la potencia (Watts) y la tensión (Voltios). Un 
motor común tiene por especificaciones 36V y 
250W.

1  Definición RAE.
2  También conocido como Brushless, estos motores no emplean escobillas para realizar el cambio de polaridad en el rotor, 
a diferencia de lo que sucede en los motores con escobillas donde esto se realiza por medio de carbones (por ejemplo un motor 
eléctrico de herramienta DREMEL).
3  Michael Faraday, nacido en Londres en 1791. Investigó en química, en electroquímica, y sobre la generación de corriente 
eléctrica por medio de campos magnéticos, lo que se llama  inducción magnética. Por eso la ley de inducción magnética suele 
conocerse como ley de inducción de Faraday. Murió en 1867
4  Según el Diccionario de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Salamanca.

FIG. 1 Esquema de 
transformación de energía 
del motor

FIG. 2 Motor de la marca 
Bion X. Fuente: bionx.com
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Variables del motor

Las variables a considerar para elegir un motor son la potencia (Watts) 
y la tensión (Voltios). Un motor común tiene por especificaciones 36V y 
250W.

Anatomía del motor

Se compone principalmente de dos partes (fig. 3):

Rotor: Parte del motor que gira en torno al estator. Formado por dos-
partes, una de ellas contiene las perforaciones necesarias para que se 
instalen los rayos de la rueda y la otra trae consigo una serie de magne-
tos con polaridades alternadas para que se produzca la repulsión mag-
nética. En algunas versiones contiene también al árbol de piñones.

Estator: Parte fija del motor conformado por una serie de bobinas o 
inductores, que al ser excitados eléctricamente generan campos mag-
néticos.

Se conecta al pedelec por medio de un buje a la estructura del mismo (al trián-
gulo trasero del marco). En algunos modelos también contiene  al controlador, 
que es la interfaz entre sistemas(5), con lo cual menos sistemas quedan a la 
vista en el pedelec.

5  El controlador es el encargado de comunicar las funciones de cada componente. 
Recibe órdenes del sistema de mando (display, acelerador) para extraer energía de la batería y 
enviarla al motor. 

FIG. 3 Diagrama de partes 
del motor eléctrico
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Posición del Motor

No hay una respuesta sencilla a la pregunta sobre cuál es el mejor lugar para el motor. Éste se puede 
ubicar en la parte delantera, al centro o en la parte trasera del pedelec. En base al análisis de las 
ventajas y desventajas de cada posición se puede dilucidar cuál opción es la más adecuada:

A. Motor ubicado en el eje de la rueda (trasera o delantera)

Ventajas: (1) Buena tracción (agarre) cuando se usa en bicicletas con geometría de cuadro 
tipo diamante. (2) Generalmente es de fácil compatibilidad con los sistemas de transmisión 
basados en descarriladores, en el caso de usarse en la rueda trasera (algunos sistemas se 
encuentran disponibles con sistemas de cambios internos). (3) Fácil implementación como kit 
de conversión(retrofitting), ya que mayoritariamente estos kits contienen la rueda completa 
(llanta, rayos, motor en maza o eje). (4) Se ven integrados a la bicicleta en términos de lenguaje 
(integrativo).

Desventajas: (1) Los cables de transmisión eléctrica y mecánica se deben desconectar para 
permitir sacar la rueda trasera (que lleva el motor integrado). (2) En combinación con una batería 
montada en parrilla trasera, agrega mucho peso a la parte trasera del vehículo. (3) Generalmente, 
al instalarse en la rueda trasera, hace incompatible el uso de frenos de tipo contrapedal (también 
conocido como freno torpedo). (4) Instalado en la rueda delantera puede tornarse peligroso sobre 
caminos congelados o pendientes en ascendo, ya que la rueda patina al no tener suficiente peso 
sobre ella (pérdida del control de tracción)

B.Motor ubicado en la parte central baja de la bicicleta (sector bielas y pedales)

Ventajas: (1) El peso del motor se sitúa muy cerca del centro de gravedad, lo que proporciona 
estabilidad (también ayuda cuando existe suspensión). (2) No existe masa en movimiento adicional 
para las ruedas. (3) No es necesario desconectar cables en caso de ocurrir un pinchazo (se 
utilizan las mismas ruedas que en una bicicleta normal, por lo tanto es la misma operación). (4) 
Menos propenso a daño por golpes (diseño compacto y cables más cortos)

Desventajas: (1) Se requiere mayor esfuerzo en la etapa de diseño del marco. (2) No es compatible 
con frenos contrapedal.artefacto destinado a transformar energía eléctrica en energía mecánica 
por medio de un rotor y un campo magnético” (Universidad de Salamanca 2012). En base a lo 
anterior podemos dilucidar los tipos de energía implicados en el fenómeno de transformación, 
a saber, la energía eléctrica y la energía mecánica. El principio de funcionamiento se basa en la 
inducción electromagnética, descubierto por Faraday(6).

6  Michael Faraday, nacido en Londres en 1791. Investigó en química, en electroquímica, y sobre la generación de corriente 
eléctrica por medio de campos magnéticos, lo que se llama inducción magnética. Por eso la ley de inducción magnética suele 
conocerse como ley de inducción de Faraday. Murió en 1867
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Sistema de almacenamiento de energía 

La RAE define pila como un “dispositivo en el que la energía química se 
transforma en eléctrica”. Por otra parte, batería se denomina al “dispositivo 
que almacena energía eléctrica usando procedimientos electroquímicos y 
que posteriormente la devuelve casi en su totalidad”. Este proceso (de carga y 
descarga) puede repetirse por un determinado número de veces. 

Tanto pila como batería son términos provenientes de los inicios del estudio del 
fenómeno de la electricidad en los que se juntaban varios elementos. En el primer 
caso uno encima de otro, “apilados”, y en el segundo, adosados lateralmente, “en 
batería”,  para aumentar así la magnitud de los fenómenos eléctricos y facilitar 
su estudio sistemático(1). Por lo tanto los términos “pila” y “batería” serán usados 
principalmente para referirse a la disposición física de las celdas.

Si bien ambos términos iniciales (pila y batería) tienen subconceptos en común 
(energía electroquímica, acumulación de energía, generación de energía) difieren 
en un aspecto esencial como lo es el sentido de la reacción electroquímica, que 
posteriormente les dará la categoría de celda primaria o secundaria, en base al 
término macro que une a pilas y baterías.

El concepto celda electroquímica aplica indistintamente a uno u otro tipo, 
ya que  son dispositivos capaces de obtener (o entregar) energía eléctrica a 
partir de reacciones químicas o de producir reacciones químicas a través de la 
introducción de energía eléctrica.

Tipos de celdas 

Las celdas electroquímicas (también conocidas como Galvánicas o Voltaicas(2)) se 
dividen en dos categorías:

Celda Primaria: Es un tipo particular de celda electroquímica en la cual 
la reacción no puede ser revertida. La celda puede ser descargada pero 
nunca recargada (pilas desechables).

Celda Secundaria: La reacción en este tipo de celda es reversible. Cuando 
la celda está siendo  cargada el ánodo se convierte en el electrodo positivo 
(+) y el cátodo en el negativo (-). Al ser cargada se comporta de manera 
inversa como una celda primaria (baterías recargables).

1  Actualmente se sigue utilizando ambos tipos de disposición espacial
2  Se les denomina de esta manera gracias a sus desarrolladores Luigi Galvani y Allesandro 
Volta

Bicicleta equipada con kit de 
conversión en base a celda 
secundaria. Fuente: bionX.
com
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Arquitectura de celdas

Se pueden encontrar tres tipos de formatos de celda, (prismáticas, cilíndricas y 
del tipo bolsa) (fig. 4).  

Las baterías tipo prismáticas tienen una elevada densidad de energía y 
el uso de metales le permite disipar el calor de mejor forma. Se pueden 
empaquetar más eficazmente (fig. 5) que las cilíndricas y se comercializan 
en tamaños de hasta 100 Ah. 

La arquitectura del tipo cilíndrica entrega mayor densidad de energía, 
pero debido a su forma es más difícil de empaquetar por lo que ocupa 
mayor espacio. Generalmente se encuentra disponible a partir de 200 Ah. 

El tercer tipo corresponde a una celda del tipo bolsa con una composición 
estructural de polímero. Al no requerir de metales es más liviana, presenta 
independencia de forma y mayor densidad de energía por unidad de masa. 
Con este tipo de celda se alcanza un empaquetamiento entre 90 a 95%. 

FIG. 4 Arquitectura 
de celdas y sus 
características
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Funcionamiento

El principio de funcionamiento de estas celdas o acumuladores se basa en el 
proceso reversible llamado reducción-oxidación (redox),  que consiste en la 
pérdida de electrones (oxidación) por parte de uno de los componentes y el 
otro gana electrones (se reduce). En palabras simples la batería no “almacena” 
electricidad, si no que durante la carga, la energía eléctrica suministrada por la 
red eléctrica casera, se convierte en energía química dentro de la batería. Cuando 
la batería entrega corriente, la energía química se convierte en energía eléctrica. 

Tres características que definen una batería (variables)

La cantidad de energía que puede almacenar: El número de Wh puede 
calcularse multiplicando el valor del voltaje nominal por el número de Ah 
(Ley de Watt). 

La máxima corriente que puede entregar (descarga): Se especifica 
como un numero fraccionario, por ejemplo para C=200[Ah] una de tipo 
C/20=10A quiere decir que la batería puede entregar 10A por 20 horas.

La profundidad de descarga que puede sostener: Representa la cantidad 
de energía que puede extraerse de una batería. Este valor está dado en 
forma porcentual.

FIG. 5 Empaquetado 
y características de 
módulo de baterías para 
electromovilidad de 
vehículos.



Proyecto EseeD

(ANTECEDENTES PROYECTUALES)

31

Tipos de composiciones químicas y aplicaciones 

Plomo-acido (Pb-ácido): Es el tipo de batería recargable más común por 
su buena relación de desempeño/costo aunque es la de menor densidad 
de energía por peso y volumen. La batería plomo-ácido es, actualmente, 
imprescindible e insustituible, especialmente en automoción, pero 
también en muchas otras 
aplicaciones que exigen 
continuidad en el suministro de 
energía eléctrica.

Nickel-cadmio (NiCd): Se 
caracteriza por sus celdas 
selladas, por tener la mitad 
del peso y por ser más 
tolerante a altas temperaturas 
que una batería de plomo-
acido convencional. Tiene 
una muy baja tasa de 
auto descarga. Debido a 
regulaciones ambientales ha 
sido reemplazada por NiMH 
e Ion-litio, en notebooks y  en 
otros tipos de electrónica de 
alto precio. Tiene el efecto de 
memoria lo cual acelera su 
proceso de descarga. Unos de 
los usos más frecuentes es en 
juguetes, equipos estéreos y 
máquinas fotográficas.

Nickel-hidrurometálico 
(NiMH): Es una extensión de 
la tecnología de NiCd, ofrece 
una mayor densidad de energía 
y el ánodo es hecho de metal 
hidruro evitando los problemas 
ambiental es de la NiCd.

Ion-Litio (Li-ion): Tecnología 
actual, la cual ofrece una 
densidad de energía de 3 veces 
la de una batería plomo-ácido. 
(fig. 6) Además cuenta con el 
más alto voltaje por celda 3.5 
[V], lo cual reduce el número de 
celdas en serie para alcanzar 
cierto voltaje, lo que reduce su 
costo de manufactura. Tiene una 
muy baja tasa de auto descarga. 
Su  uso  se  ha  popularizado  en  aparatos  como  teléfonos  móviles,  
agendas electrónicas, ordenadores portátiles y lectores de música. Las 
baterías de Ion Litio al ser baterías más compactas permiten manejar 
más carga,  lo  que  hay  que  tener  en  cuenta  para  lograr  automóviles  
eléctricos prácticos.

Polímero-Litio (Li-poly): Es una batería de litio con un polímero sólido 
como electrolítico. 

FIG. 6 (abajo) Diferencias 
de volumen y peso a una 
misma densidad energética. 
(arriba) Terminología 
asociada al fenómeno de 
las baterias en cuanto a su 
empaquetamiento.
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Forma de la batería  y Ubicación dentro del Pedelec 

La batería es el elemento crítico al momento de proyectar un vehículo, ya que es el componente de menor 
variabilidad estructural y, en muchos casos, el de mayor valor monetario (CIL 2012).

Actualmente en el mercado internacional(3) se encuentran una serie de opciones y configuraciones donde 
es posible encontrar ubicada a la batería. Algunas de estas configuraciones responden a criterios de 
fabricación y montaje, mientras que otros intentan simpatizar con el lenguaje formal del pedelec. 

Debido a que responden a criterios de empaquetamiento y ahorro de espacio, las interfases son inadecuadas 
en términos de dimensiones (fig. X), produciendo muchas veces estrangulamiento momentáneo de los dedos 
y creando inestabilidad y riesgo de golpes al intentar controlar un peso elevado desde un punto pequeño en 
proporción a la carga.

En términos de materialidad, se fabrican en plástico completo, ó extrusiones de aluminios con 
complementos de plástico (tapa y base). 

Muchas de ellas incorporan parte (o casi todo) de sistemas de partida y bloqueo, a saber, cerraduras y llaves 
de encendido. También admiten sistemas complementarios como luces de freno e indicadores de carga.

La ubicación de la batería en el Pedelec

Ninguna de las opciones es mejor sobre la otra, ya que la forma dependerá de las prestaciones específicas 
para lo cual se proyectó el pedelec (uso recreacional, distancias largas, uso intenso, economía del kit de 
conversión, entre otras).

A saber, las distintas posiciones de la batería (con sus ventajas y desventajas) presentes en los modelos de 
pedelec estudiados:

A. Batería Ubicada entre la rueda trasera y el tubo del sillín

Ventajas: (1) La batería queda inserta en la geometría del marco. (2) Menos propensa a robos debido a 
lo intrincado de su ubicación y, (3) en términos productivos, las celdas cilíndricas se apilan de manera 
rectangular simplificando las conexiones internas. (4) Al encontrarse su base cerca del motor (sector 
bielas) el cableado es mínimo y ofrece buenas prestaciones el equilibrio mecánico del pedelec

Desventajas: (1) Al estar confinada en un volumen pequeño, el asa(4) tiene dimensiones inadecuadas 
para su correcta manipulación. (2) Debido al hecho de compartir la alineación del tubo del sillín, y al 
encontrarse muy cerca de éste, se deben incorporar mecanismos de liberación del sillín para poder 
sacar la batería. (3) Necesita una serie de estructuras adicionales para asegurar su posición (marco 
específico)

B.Batería ubicada en el triángulo interior del pedelec

Ventajas: (1) En términos de lenguaje se incorpora se manera muy similar a una caramagiola. (2) El 
cableado se acopla en los mismos sectores por donde pasan los fundas y cables de frenos. (3)Los 
mecanismos de acople (docking) se instalan en las perforaciones diseñadas para la caramagiola

Desventajas: (1) Tiene restricciones volumétricas debido al espacio entre piernas del pedeclista. 
Lo que incide en que tiene mayor desproporción geométrica entre sus caras. (2) La desproporción 
estructural puede provocar problemas de inestabilidad al conducir.

3  Se toma al mercado internacional como referente por su avance y estado de madurez en la materia. En términos locales el 
fenómeno de la “electromovilidad” es aún incipiente.
4  Asa giratoria integrada a la tapa de la batería.
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C. Batería Ubicada en parrilla trasera

Ventajas: (1) La batería queda inserta y sujeta en la parrilla trasera, lo que no obstruye ninguna 
operación. (2) Al encontrarse en la parte posterior del vehículo puede albergar una luz de freno o 
reflectante. (3) No tiene restricciones de ancho y se puede acoplar a cualquier bicicleta ya que las 
parrillas son de carácter universal.

Desventajas: (1) Agrega masa al sector trasero del pedelec, lo que sumado al motor y el conductor le 
otorga trabajo extra a los rayos de la rueda trasera. (2) La vibración puede causar problemas. (3) Si 
el pedelec llegase a estar tirado en el suelo, la masa de la batería(5) hace que sea difícil poner de pie el 
vehículo (se necesita mucha fuerza). (4) Necesita cables extensos para conectarse a los circuitos.

D.Batería con estructura de tipo voladizo 

Ventajas: (1) La batería queda fuera del marco y no interfiere en ninguna operación. (2) El mecanismo 
de sujeción de la estructura del voladizo no es invasivo. (3) Fácil implementación en marcos 
tradicionales.

Desventajas: (1) La vibración en el andar repercute en el sistema de sujeción, lo que implica aprietes 
y controles periódicos. (2) La altura a la cual se encuentra instalada la batería ocasiona problemas de 
inestabilidad (lo anterior se exacerba en bicicletas de aro 20”). (3) Sistema propenso a golpes.

E. Batería batería dentro del marco del pedelec 

Ventajas: (1) La composición de la batería en sí queda resguardada e integrada dentro del marco, 
sólo se dan indicioso de su existencia por el abultamiento de algunos sectores. (2) Menos propensa a 
golpes e inclemencias del tiempo. (3) La mayoría del cableado queda inserto del marco y escondido a 
la vista.

Desventajas: (1) Necesitan de una geometría específica (especialmente diseñada). 

5  Aproximadamente entre 6 y 10 Kg, dependiendo de la capacidad energética.
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Forma(6) de la Batería

Los volúmenes de las baterías están supeditadas a la configuración espacial 
de sus celdas cilindricas(7) ubicadas al interior de ésta. Teniendo en cuenta 
esta restricción de volumen y peso igualmente se pueden incorporar interfases 
operacionales ya que necesitan ser recargadas. Para efecto de lo anterior 
muchas de ellas incorporan asas, ya sea está integrada al cuerpo de la batería, 
como elemento plegable o como perilla para poder ser transportadas al lugar 
de carga, o simplemente retiradas para evitar hurtos. Al responder a criterios 
de empaquetamiento y ahorro de espacio, estas interfases son inadecuadas 
en términos de dimensiones, produciendo muchas veces estrangulamiento 
momentáneo de los dedos y creando inestabilidad y riesgo de golpes al intentar 
controlar un peso elevado desde un punto pequeño en proporción a la carga.
En términos de materialidad, se fabrican en plástico completo, o extrusiones de 
aluminio con complementos de plástico (tapa y base). Muchas de ellas incorporan 
parte (o casi todo) de sistemas de partida y bloqueo, a saber, cerraduras y llaves 
de encendido. También admiten sistemas complementarios como luces de freno e 
indicadores de carga.

6  Entendiendo “forma”, como la suma de la configuración geométrica, el color, el brillo y la 
textura (FORNARI 1989).
7  El número de celdas cilíndricas está definido en base a los requerimientos energéticos del 
pedelec.

FIG. 7 Tipología de baterías 
presentes en los pedelec´s y 
e-bikes, con sus respectivos 
materiales.
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FIG. 7 Estudio de batería 
de Pedelec. Dimensiones, 
estructura, componentes y uso.
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Sistema De Mando Y Dispositivos De Información Y Control

Se entiende por sistema de mando y dispositivos de Información-Control a  todo 
los elementos que proporcionan la comunicación entre una persona y pedelec.

En esencia todos estos sistemas tienen la capacidad de controlar y mostrar (o 
comunicar) las siguientes variables (fig. 8):

Nivel de asistencia del motor

Estado de carga de la batería

Encender/Apagar el circuito completo

Regulación de la aceleración

Control de la detención o frenado

Dirigir el vehículo

Todos necesitan controles táctiles para administrar las funciones del pedelec. 
Donde difieren sustancialmente es en la manera de mostrar, entregar o indicar 
la información orespuesta. Algunos lo hacen de manera análoga, en términos de 
funciones indicativas, agrupando funciones y tareas, mientras que otros lo hacen 
de manera completamente digital.

FIG. 8 Variables de un 
dispositivo de información y 
control. (1)botón encendido, 
(2) luz indicadora, (3) luz 
indicadora nivel de carga, (4 
y 7) gráfica low y high para 
el nivel de carga batería, 
(5) selector de nivel de 
asistencia, (6) luz indicadora 
nivel de asistencia máximo, 
(8) abrazadera para  fijar al 
manubrio.
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Tipología 

Los dispositivos de información-control se pueden clasificar también en términos 
tipológicos:

A .Consolas que muestran toda la información de manera digital: Estos 
sistemas de información/control muestran la información en pantallas de 
cristal líquido (LCD). Se componen de botones pulsadores para controlar 
las funciones que entrega la pantalla. Los anteriores se encuentran en los 
sectores laterales y frontales principalmente. 

B. Consolas que muestran la información de manera digital y análoga: 
Estos sistemas utilizan impresiones en películas plásticas termoformadas 
para dar cabida y organizar tanto las luces indicadoras, como los 
botones pulsadores. Todos los sistemas de entrada de datos (botones) se 
encuentran al frente (fig. 10). 

C. Dispositivos que muestran la información análogamente (fig.9): 
Mangos giratorios como el del acelerador entregan respuestas análogas 
como el hecho de “avanzar”. Palancas de freno son la solución habitual 
para analogar el frenado (la mano aprieta la palanca, de la misma manera 
que la pinza aprieta el disco de freno).

FIG. 9 Tipos de aceleradores 
de mano. (A)acelerador 
de puño completo, (B) 
Acelerador de medio puño, 
(C) acelerador de gatillo.
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Clasificación según su finalidad

En términos conceptuales la interfase operacional se compone de 3 tipos de dispositivos (fig. 11), los 
cuales se diferencian por su finalidad operativa:

A. Dispositivos de entrada de información: Por ejemplo, la puesta en marcha del sistema 
generalmente funciona sin una llave, por vía de un botón pulsador o, incluso más sencillo, en la 
primera vuelta de los pedales. Algunos sistemas funcionan con la clásica llave o una llave que se 
comunica por radiofrecuencia, la cual debe ser sostenida contra la pantalla. Los niveles de potencia 
de la asistencia o los modos de paseo son como un set de reglas mediante botones en el manillar.

B. Dispositivos de salida de información: LED ś(1) de estado (y de colores) o pantallas LCD que 
proporcionen retroalimentación al piloto sobre el estado actual de la bicicleta y sobre la capacidad 
de carga restante en la batería. Estas pantallas son más bien ‘basicas’ en su configuración.

C. Dispositivos de regulación de movimiento: Mangos giratorios, gatillos o palancas y botones son 
los habituales para usar como acelerador. Palancas para el frenado son la solución habitual.

1  Light-Emitting Diode (diodo emisor de luz)

FIG. 10 Tipos de pantalla 
(arriba a abajo), información 
digital y análoga. 

FIG. 11 Diagrama de 
dispositivos según su 
finalidad. (1,3,5,8) regulación 
de movimiento, (2,4) entrada y 
salida de información
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Funcionamiento y Transformación Energética
Desde el momento en el cual un pedelec inicia su marcha, hasta que esta 
se detiene, se producen una serie de fenómenos físicos relacionados con la 
transformación de energía. El análisis del cómo se comunican los distintos 
sistemas, en términos energéticos, nos lleva a comprender el funcionamiento del 
pedelec y cómo las distintas energías se transforman en el transcurso del uso.

La transformación al comienzo del uso

En el pedaleo inicial (fig. 12), la energía potencial(1) del usuario se transforma en 
energía mecánica, que se aplica en el pedal y este la transfiere a la biela que se 
encuentra conectada a la corona(2). La corona recibe mecánicamente la fuerza del 
motor eléctrico a través de la cadena compuesta por eslabones. El motor entrega 
esta energía mecánica por medio del árbol de piñones.

1  Capacidad que tiene dicho sistema para realizar un trabajo en función exclusivamente de 
su posición o configuración. Puede pensarse como la energía almacenada en el sistema, o como una 
medida del trabajo que un sistema puede entregar.
2  Rueda dentada, que contiene el sensor de pedaleo que activa, o detiene, la asistencia del 
motor eléctrico.

FIG. 12 Esquema de 
transformación energética al 
comienzo del uso



Proyecto EseeD

(ANTECEDENTES PROYECTUALES)

40

La transformación en términos globales (fig.13)

 Aceleración/Avance: La energía mecánica otorgada por el motor disminuye la cantidad de fuerza 
que se necesita imprimirle al pedal. La energía del giro de las ruedas, y del pedaleo, es energía cinética que 
permite el movimiento. Esta energía cinética, sumada a la masa del ciclista (pedeclista), genera la inercia 
suficiente para mantener en movimiento al pedelec. 

El proceso de aceleración también se puede controlar por medio de un acelerador(3) que envía señales 
eléctricas al controlador (por medio de un potenciómetro(4)), el cual aumenta o disminuye la potencia 
eléctrica.

 Frenado/Detención: Para romper la inercia es necesario desencadenar el proceso de frenado, 
el cual comienza una vez que el pedeclista ejerce fuerza sobre la palanca de freno. Esta palanca tira 
mecánicamente la pinza del freno de disco, con la cual se conecta por medio de una piola de acero 
recubierta.

Luego viene la detención de las ruedas que consiste en que unas pastillas o discos se friccionan(5) contra 
otros elementos para disminuir el movimiento del pedelec y transformar la energía cinética en calor (que 
posteriormente se disipa al ambiente).

3  Éste puede tener la configuración de mango giratorio (tipo motocicleta), gatillo o palanca y botón pulsador.
4  Resistencia regulable en un circuito eléctrico.
5  La fuerza de fricción es aquella que se opone al movimiento entre 2 superficies (fuerza de fricción dinámica) o a la fuerza que 
se opone al inicio del movimiento (fuerza de fricción estática).

FIG. 13 Esquema 
de transformación 
energética en términos 
globales
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Modo de Uso
Desde la observación es posible identificar situaciones particulares que el 
artefacto no revela. Es en la interacción persona-función donde el diseño se 
nutre de información estratégica.

¿Cómo se usa un pedelec? (Etapas, descripción de gestos y 
mecanismos asociados)

En esencia, el modo de uso y la manera de operar no difieren estructuralmente 
al de una bicicleta tradicional. Las posturas y gestos son similares, pero al 
existir sistemas nuevos y ajenos a la cultura ciclística, inevitablemente existirán 
nuevas maneras de usar la bicicleta eléctrica las cuales agregan etapas al uso 
tradicional.

Etapa 1: Chequeo del estado de carga de la batería

Se oprime el botón pulsador, con el ícono ON-OFF situado en la cara superior del case-display(1) de 
la batería. Si éste se encuentra bajo el 25%(2) se debe conectar a la red de suministro eléctrico. De lo 
contrario, se considera que la carga es suficiente para iniciar la operación de transporte (se avanza 
directamente a la Etapa 3).

Etapa 2A: Carga de la batería (sin retirar 
la batería desde la bicicleta)

Luego del chequeo del estado de carga 
de la se debe acercar la bicicleta al punto 
de suministro de energía más cercano 
(red domiciliaria), conectando el cargador 
al suministro eléctrico por una parte, y 
por otra al case de la batería por medio 
de un enchufe especial.

Etapa 2B: Carga de la batería (retirando 
la batería de la bicicleta)

Para retirar la batería se debe liberar 
el bloqueo del asiento, el cual permite 
orientar el sillín en 90°, otorgando el 
espacio necesario para la salida de la 
batería. 

Se debe quitar el bloqueo que fija la 
batería al riel de la bicicleta con la llave 
en la posición unlock de la cerradura 
(esto acciona mecánicamente una barra 
de  acero que se introduce en en riel, o 
viceversa)

1  La batería tiene 2 sectores principales: el case (estuche, cofre) que consiste en una extrusión de aluminio que alberga el pack 
de celdas electroquímicas, y el sector display, el cual contiene el punto de carga, la pantalla indicadora de nivel de carga, la cerradura/
interruptor y la manilla.
2  Se asume la cifra del porcentaje, ya que el display incorpora sólo 4 LED´s. Existen otros tipos de indicadores de carga 
basados en colores de LED´s, que van desde el color verde al rojo, en combinaciones de 3 y 5 LED´s.
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Una vez posicionado el sillín y desbloqueada la batería desde la cerradura, se procede a separar la 
manilla que gira en torno a la tapa de la batería.  Tomando la batería por la manilla se desliza por el 
riel que la contiene, hasta que salga completamente. 

Una vez retirada de la bicicleta, se transporta hasta un punto cercano de la red de suministro eléctrico 
domiciliario para ser conectado al cargador.

Etapa 3: 
Reposicionamiento de la 
batería (sólo si se sacó la 
batería de la bicicleta) 

Una vez cargada la 
batería, se procede a 
introducirla nuevamente 
en la estructura que la 
albergaba. Se repiten los 
pasos de la etapa 2B de 
manera inversa; se inclina 
el sillín 90° grados, luego se 
introduce la batería  en la 
estructura, cuidando que la 
cara frontal coincida con la 
contraforma del riel. Antes 
de depositar la batería en 
el fondo del riel, se debe 
cautelar que la base (que 
contiene un enchufe) se 
acople delicadamente.

Teniendo posicionada la batería, 
se bloquea desde la cerradura 
en la posición lock. 

Finalmente el asiento se gira 
hasta su posición original al 
hacer un “click”.

Etapa 4: Conducción, manejo

El inicio de la conducción 
no difiere sustancialmente 
de los gestos y operaciones 
que ocurren en una bicicleta 
normal; se inicia la marcha con 
un pie apoyado en un pedal y 
otro en el suelo (el pie inicial 
ejerce la fuerza necesaria para 
romper la inercia, mientras el 
otro compensa el movimiento 
inicial una vez se inicia el 
movimiento).
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Una vez en marcha, son necesarias 
una serie de operaciones 
necesarias para utilizar el motor 
eléctrico:

Aceleración: Desestimando tipo 
de acelerador(3), el proceso de 
aceleración se realiza con una 
mano, dejando a la otra libre para 
controlar otras funciones.  En 
el caso específico estudiado el 
pedelec contaba con acelerador de 
puño el cual se gira hacia atrás, con 
toda la mano, de manera gradual. 
Este proceso es conciencia y 
criterio del usuario, ya que la única 
restricción por parte del pedelec, 
y en específico del motor, será 
que entregue una asistencia de 
velocidad de 25kmh.

Cambio de marcha: 
Independientemente del nivel de 
asistencia del motor eléctrico 
las marchas se cambian como 
en una bicicleta(4), por medio 
de una palanca ubicada en el 
manillar (entre la palanca de 
freno y el acelerador), la cual al 
ser presionada por el dedo pulgar, 
mecánicamente tira de una piola 
de acero que está conectada al 
descarrilador (derraileur) trasero. 
Este descarrilador alterna o cambia 
de posición la cadena, por efecto de 
la variación de la tensión mecánica 
de la piola, a través de los distintos 
piñones que se encuentran fijos 
a la maza trasera. Lo anterior 
finalmente provoca un cambio en 
la relación de transmisión entre 
los piñones trasero y la corona 
delantera, que para el usuario se 
transforma en una marcha más 
“liviana” o “pesada”.

3  Como se describió en capítulos 
anteriores, existen 3 tipos de acelerador: de 
puño completo, medio puño y de gatillo o botón
4  Existen varios tipos de manillas de 
cambio de bicicleta en el mercado (de gatillo, 
de giro, de botón). A un pedelec generalmente 
se le acoplan los de tipo gatillo (palanca) ya que 
no interfiere con los sistema de aceleración 
de puño (usados generalmente por e-bikes y 
pedelecs)
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Cambio de nivel de asistencia: (se puede 
configurar la asistencia del motor eléctrico?): 
El nivel de asistencia (nivel de potencia)
del motor eléctrico se regula por medio 
de un display(5) que contiene una serie de 
botones pulsadores y LED´s organizados por 
operación. El botón “MODE” , que ordena el 
nivel de asistencia  se pulsa  con la presión de 
un solo dedo obteniendo como respuesta un 
LED de color en la casilla LOW, MED o HIGH. 
Configurando así el nivel de asistencia del 
motor eléctrico.

Revisión de estado de carga: En el mismo 
dispositivo de muestra de información tiene 
unas luces que indican el nivel de carga de la 
batería. No necesita más interacción que la 
revisión visual por parte del pedeclista.

Bocinas y Luces: Éstas se activan por medio 
de un botón pulsador.

Sub etapa 4: Detenciones

Las detenciones o frenados se realizan 
de la misma manera que en una bicicleta 
tradicional, con las manillas de freno. 
Esencialmente es una palanca que pivota en 
un punto que se encuentra calculado para que 
la fuerza de 3 a 4 dedos sea capaz de detener 
al pedelec por medio de transmisión mecánica 
de la fuerza (piolas de acero) hacia la pinza de 
freno de disco.

Etapa 5: El pedelec en desuso

Al llegar a destino se debe apagar el sistema 
eléctrico en el display de control. Luego se 
puede retirar la batería o no (si se retira 
se repiten las operaciones de la Etapa 2B). 
Independiente de si se no se retira, se debe 
acercar a alguna toma de corriente para 
cargar el sistema durante la noche o el tiempo 
de desuso.

En el caso de aparcar en espacio público se 
procede de la misma manera que una bicicleta 
tradicional, se puede amarrar con un candado 
U-Lock (perfil de acero masiso en forma de 
U) o amarrar con cadena a algún bicicletero o 
estructura similar. Si la batería queda puesta 
en el pedelec se debe tomar precaución de 
dejar la cerradura en la posición de bloqueo.

5  Más detalles de la interfase operacional en el 
apartado “Componentes y Sistemas”
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Posturas al conducir

Podemos destacar 3 posturas comunes de los ciclistas urbanos, se analizarán en su contexto 
de aplicación y la geometría del cuerpo en base a la analogía de un reloj para indicar el grado (o 
número de inclinación) del cuerpo, el detalle de cada postura:

 A. Postura de paseo, usada principalmente en recorridos de baja velocidad (por eso su 
nombre). La columna aparece casi erguida (apuntando a las 12 del reloj) y no hay mucha 
presión sobre los brazos.

B. Postura de ruta relajada, adoptada principalmente en recorridos de velocidad media 
donde (locomotivos o de transporte). La columna se inclina levemente apuntando a las 1 del 
reloj. Se reparte cantidad del peso en las muñecas, diebiendo equipar al vehículo con puños 
ergonómicos para evitar problemas.

C. Postura de Ataque, en esta posición la velocidad es muy alta por momentos. La columna 
se inclina apuntando las 2 del reloj. El peso del cuerpo se carga en la parte delantera a través 
de ambos puños (éste se encuentra más abajo, en forma de cachos). Esta postura se utiliza 
generalmente en bicicletas de ruta, donde lo primordial es la cadencia y ritmo de pedaleo, 
cuestión que con esta postura es más eficiente.
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Impactos
Entendemos por impactos, a todos aquellos efectos (pensados o no) que el 
fenómeno de la electromovilidad, y en específico el pedelec pueden generar en el 
futuro

Razones que apoyan el uso de un Pedelec

Es de común acuerdo que el hecho de realizar actividad física es favorable para la salud, según la  OMS(1) los 
beneficios de realizar actividad física:

Reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, diabetes, cáncer 
de mama y de colon, depresión y caídas;

Mejora la salud ósea y funcional, y

Es un determinante clave del gasto energético, y es por tanto fundamental para el equilibrio calórico 
y el control del peso.

Por lo tanto, el Pedelec  (LEV´s) se encuentra en armonía con estas recomendaciones, ya que se trata de un 
vehículo que asiste el pedaleo, no lo reemplaza.  Al ser un pariente de la bicicleta cumple con contribuir a 
gastar cantidades de energía similares, incluso se puede configurar para que ofrezca más opciones de gasto 
energético (a modo de una bicicleta de ejercicios). 

Finalmente podemos decir que el pedelec, en términos de beneficios de salud, es una mezcla entre 
una bicicleta tradicional y una bicicleta de ejercicios, gracias a la posibilidad de regular (mecánica o 
eléctricamente) los niveles de resistencia; menos resistencia se traduce en asistencia al pedaleo, y más 
resistencia en ejercicio físico.

Potencial del Pedelec en públicos no tradicionales

La bicicleta, como símbolo de salud y deporte, ha desarrollado perfiles de usuario y estereotipos que han 
crecido con la evolución misma de la  bicicleta. Encontramos distintos tipos de bicicletas como distintos 
tipos de ciclistas (KLANTEN, EHMAN 2010). A modo de ejemplo, un usuario de bicicleta de pista, gusta de la 
velocidad, por lo que probablemente descarte utilizar suspensión neumática en su vehículo, a diferencia de un 
usuario de mountain Bike que gusta de las sensaciones extremas. Ante lo anterior nos podríamos preguntar, 
¿Qué pasa con públicos que no tienen un tipo de bicicleta (o vehículo a tracción) definido? Es en éstos 
públicos donde el Pedelec puede definir nuevas categorías, según la asociación Europea Extra Energy(2)con el 
fortalecimiento del uso del pedelec nacerán nuevas categorías, por ejemplo:

A. Pedelecs para personas cercanas a la tercera edad, que necesiten apoyo energético extra al 
pedalear

B. Pedelecs para mover cargas pesadas que tradicionalmente son transportadas por vehículos 
livianos. El análogo nacional vendría siendo el tricilo

C. Pedelecs para usuarios que tienen recorridos quieren ejercitarse, pero no están dispuestos a 
llegar “sudados” o “cansados” a sus lugares de trabajo.

Resumiendo, podemos decir que el Pedelec viene a ocupar, o puede ocupar, un espacio del mercado que la 
bicicleta no se ha hecho cargo.

1  Organización Mundial de la Salud, en su documento “Recomendaciones mundiales sobre la actividad física para la salud” 
(http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/es/index.html)
2  www.extraenergy.org
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Normativa Asociada
Desde el marco regulatorio se pueden comprender los límites del proyecto. 
Velocidades máximas, seguros asociados, permisos de sirculación, son las 
restricciones que van más allá de lo funcional.

Escenario  Internacional

Si la legislación puede tener un efecto decisivo en el éxito, o en la falta de éxito, de 
nuevos desarrollos, es frecuentemente cuestionado. Pero por ejemplo en Japón, 
Alemania, China y Europa es claro ver como la legislación puede ser un punto 
crítico para el desarrollo del mercado y para la implementación de cualquier 
tecnología. Tomamos estos ejemplos internacionales ya que la electromovilidad 
y los vehículos eléctricos livianos son un fénomeno incipiente en inmaduro en la 
región (CIL 2012).

Japón

En 1992, Yamaha persuadió al gobierno japonés que las bicicletas asistidas con un 
sistema eléctrico trabajando de manera proporcional al poder del musculo podría 
conservar su estado de bicicleta. Desde ese entonces se han vendido mas de 4.3 
millones de pedelecs en Japón, y solo en 2012 430,000 unidades. Has el momento 
Japón se ha aferrado a la regla que la potencia del motor solo debe ser aplicado 
en proporción a la fuerza muscular. Esos significa que pedelec debe estar equipad 
con un sensor de torque preciso para medir el esfuerzo de pedaleo. 

Estándar de la Unión Europea

Desde 1990 la legislación de Alemania promulgo que una normativa donde un 
ciclomotor eléctrico, con un límite de 20 km/h, puede ser utilizado sin un casco. 
En 1996 la regulación japonesa fue tomada por la legislación alemana, para que 
los pedelecs fueran tomados como bicicletas mientras el factor de potencia de 
asistencia de 1 a 1, para fuerza humana y energía eléctrica, fuera respetado. 
Luego, como parte de la armonización europea en el inicio de los 2000’s el se 
crearon las reglas para EPAC´s(1) con el fin de aclarar la normativa europea. 
Como parte de esto, las normas japonesas se dejaron de aplicar.

Ahora solo es parte de la regulación que las asistencia eléctrica solo puede 
funcionar mientras el conductor pedalea – pero no dice que tan fuerte. Esto da 
como resultado que los scooters eléctricos sean vendidos como pedelcs como 
pequeños pedales que hay que mover cada cierto tiempo para evitar que el motor 
eléctrico se detenga. 

1  Electronic Power Assisted Cycles (termino europeo para bicicletas asistidas con 
energía eléctrica).
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Familia de Vehículos 
Desde la disciplina, las soluciones a proyectar no nacen sólo de la técnica. Van de 
la mano con el discurso y con un fuerte análisis de la forma. ¿Qué forma debiese 
tener un pedelec? Ésta es una de las preguntas que motiva la investigación desde 
la descomposición del signo, hasta la propuesta de los materiales definitivos. 

Al trabajar en una empresa, la cual tiene plazos estipulados para el desarrollo, 
tomar decisiones críticas como proponer una familia de vehículo se torna 
una tarea de proponer en base a fundamentos. En base a los antecedentes 
proyectuales se proyecta una familia de vehículos que tendrá como primer 
exponente una bicicleta con un kit de conversión (como hito 1) que servirá como 
base tecnológica y conceptual para el desarrollo futuro de un vehículo que 
incorpore el fenómeno eléctrico desde su concepción. 

Desarrollo gradual de productos 

Al establecer una serie de hitos para el desarrollo de productos se puede 
generar mayor control sobre los avances y metas específicas. Como propuesta se 
establecen tres hitos tentativos que darán muestra de los niveles de avance e irán  
actuando como bitácora de trabajo. A modo de ejemplo se muestra a continuación 
la manera en la que se afrontó el diseño del case de baterías:

Funcionales

Estéticos 

Emoción

Simplicidad

Cierre volumen

Resistencia Mecánica

Setorización 
Funciones

Empaquetamiento

Organización 
Elementos

PROPUESTA 
A

PROPUESTA 
B

PROPUESTA 
C

Requerimientos Según Etapa de Desarrollo

SUB-HITO1 SUB-HITO2 SUB-HITO3

Aplicando esta matriz, se podrá tener control de los avances y descubrimientos de 
cada atributo o sistema del vehículo.
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Propuesta Conceptual Vehículo 1
Antes de proponer, se analiza el concepto del vehículo a proyectar. Partir por la 
descomposición del “nombre” del vehículo entregará luces claras del fenómeno 
que al ser descifrado en sus partes esenciales será más abordable en términos 
de estrategias de diseño específicas.

Descomponiendo el término Pedal Electric Bike

Al descomponer de manera etimológica la palabra “Pedelec” nos 
encontramos con que se trata de una palabra compuesta por los términos 
“PEDAL+ELECTRIC+BIKE”. Cada una de ellas al ser un signo lleva significados y 
significantes asociados. A continuación el análisis de cada uno de ellos:

 Pedal: Según la RAE, “palanca que se pone en movimiento con el pie 
[proveniente del latín pedalis que significa “sobre el pie”]

 Electric: es el apellido del primer signo, denota la naturaleza del 
fenómeno motriz o transmisor de movimiento. En este caso el nombre en inglés 
electric, tiene su símil castellano “eléctrico” que al consultar la RAE nos dirige a 
“electricidad” y significa “Propiedad fundamental de la materia que se manifiesta 
por la atracción o repulsión entre sus partes, originada por la existencia de 
electrones, con carga negativa, o protones, con carga positiva”.

 Bike: Abreviatura de la palabra inglesa bicycle. La anterior de bi- ‘two’ 
(dos) + la palabra griega kuklos ‘wheel’ (rueda).

Este análisis nos entrega ciertas directrices iniciales. Ya podemos decir que para 
que hablemos de un “Pedelec” necesariamente deben existir pedales, y que 
al decir pedales se evoca cierta forma específica (una palanca con un extremo 
para que se apoye el pie). También podemos visualizar que utiliza dos, y sólo dos 
ruedas y que el elemento motriz o característico será la energía eléctrica (sin 
especificar el formato de la misma ni la fuente de alimentación).
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El donde ubicar la batería como problema de uso

En base al análisis de las posibilidades de ubicación de la fuente de energía 
electroquímica del pedelec nos encontramos con una serie de alternativas, las 
cuales presentan ventajas y desventajas desde el uso(1). Las alternativas:

A. Batería Ubicada entre la rueda trasera y el tubo del sillín

B. Batería ubicada en el triángulo interior del pedelec

C. Batería Ubicada en parrilla trasera

D. Batería con estructura de tipo voladizo

E. Batería batería dentro del marco del pedelec

Las opciones de mejor desempeño serán aquellas que no interfieran en el uso, 
que no se sientan ni se “noten” (lo ideal sería poner todo dentro del marco de 
la bicicleta). Para esto los lugares posteriores del vehículo se visualizan como 
los adecuados para el transporte de la energía electroquímica.  Su correcta 
fijación y ubicación cerca del eje del motor de pedaleo se muestra como la opción 
adecuada para el kit de conversión.

1  Para más detalles de las ventajas y desventajas de cada una de las opciones, revisar 
capítulo “Componentes & Sistemas”
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El confinamiento del pack de baterías

Sobre el confinamiento de la energía electroquímica podemos distinguir tres 
variables críticas: la seguridad eléctrica, la seguridad mecánica y la usabilidad.

Las primeras variables corresponden a aspecto más técnicos que se validan 
por medio de pruebas y estudios de campo, la última, la usabilidad, nace de una 
observación fundacional del lenguaje actual de sistemas de almacenamiento de 
energía. ¿Comunican realmente su función?¿Deben comunicar su función? Estas 
preguntas condicionan y proponen un aspecto a estudiar por parte del diseñador, 
y darle un “lenguaje” atractivo y efectivo (en términos de uso) se muestra como 
objetivo del diseño del case.

Este proceso de diseño debe partir desde aspectos más técnicos y funcionales, 
para gradualmente ir avanzando hasta llegar a temas emocionales; ir desde lo 
ético a lo estético.
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El transporte de carga en vehículos livianos como referente directo

Dentro de los sistemas de transporte de carga en vehículos como la bicicleta nos encontramos con aquellos 
que son para grandes cargas y volúmenes, los que son para llevar herramientas y accesorios y los de uso 
mixto. 

Estos sistemas difieren en su naturaleza constructiva y de fijación al vehículo. Cabe destacar también que 
todos ellos caen en la categoría de “accesorios” ya que no vienen originalmente integrados a la bicicleta.

Parrillas, bolsos y alforjas son los representantes objetuales de cada categoría, siendo la última, la alforja, 
la elegida para intervenir e incluir el fenómeno eléctrico. Las alforjas tienen la versatilidad de llevar cargas 
misceláneas, tener un fuerte carácter de customización y la posibilidad de ser removidas del vehículo. El foco 
conceptual será integrar los requerimientos propios de sistemas electroquímicos; integrar en el uso e integrar 
formal y estéticamente.

El retrofiting como alternativa para distintos usos

Como concepto, el retrofiting consiste en la renovación de instalaciones, equipos y vehículos, basada en 
la actualización de componentes o accesorios, más modernos y eficaces que los disponibles, o agregar 
éstos donde antes no existían. Para lo anterior la inclusión de sistemas eléctricos, y en específico del motor 
eléctrico, debe ser de manera integral. Como se trata de un kit de conversión, se propone que esta conversión 
no sea definitiva, es por esto que el lugar elegido para instalar el motor eléctrico de buje sea la rueda 
delantera. Rueda que es más fácil de retirar y cambiar que la trasera, que es la contenedora de los piñones de 
cambio, cadena y descarrilador. Por lo tanto como propuesta de uso se considera ubicar el motor en la rueda 
delantera, esto para poder facilitar su cambio ante la decisión de no usar el kit eléctrico, en otras palabras, se 
podrá tener una bicicleta eléctrica cuando se necesite y una bicicleta normal cuando no se requiera ya que la 
energía eléctrica se encuentra en la alforja la cual también puede ser retirada del vehículo.

El cableado y el ruido visual

Condicionados por el paradigma de la transmisión de energía, los cables y el cableado son fenómenos que 
no pueden ser negados. Ante esto su integración al vehículo es fundamental para no mostrar elementos que 
denoten la adición de un sistema ajeno, la adición de un sistema eléctrico. La integración formal del cableado 
debe realizarse utilizando partes estratégicas del vehículo; los tubos del marco, las fundas de clables de freno 
y las guías para otro tipo de cables.

Para hacer un conjunto que siga el lenguaje textil de la alforja se proyecta un sistema de confinamiento tipo 
“manga” esta maga se debe comportar como una extensión del conjunto e indicará su modo de fijación al 
vehículo.

El resumen de la Propuesta Conceptual del Vehículo 1 (Concepto de Producto(2)):

1. Contiene un sistema de almacenamiento textil (tipo alforja) ubicado en la parrilla trasera, 
considera un sistema de transporte y sistemas de fijación a la estructura de la parrilla

2. Se vale de un tubo de naturaleza textil o plástica para el agrupado de cables y asociados

3. Utiliza un case rígido para el almacenamiento de energía electro química

2  Un concepto de producto es una descripción aproximada de la tecnología, principios de funcionamiento y forma del producto 
(ULRICH, EPPINGER 2004). 
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Propuesta Conceptual Vehículo 2
La propuesta conceptual (“Velotrique”) surge de un análisis de los referentes 
actuales en términos de composición y disposición de los componentes 
esenciales, sumados a la investigación de vehículos similares que ofrecen 
soluciones constructivas aplicables a esta escala, más la observación del uso 
de vehículos de similares características. Tomando como referente directo, 
en términos funcionales  y técnicos, al pedelec diseñado en base a un kit de 
conversión (Vehículo 1), se puede proyectar al nuevo integrante de la familia con 
énfasis en el lenguaje de producto y a la innovación desde el uso.

Ontoanálisis e innovación

Como técnica de innovación(1) se utiliza un análisis ontogénico el cual apunta a 
definir nuevas categorías de objetos en base a “saltos evolutivos” condicionados 
por la tecnología o por una nueva manera de “hacer”. 

Dentro de la línea evolutivade los vehículos motorizados de dos ruedas  nos 
encontramos con dos referentes  extremos: la bicicleta con un kit de conversión 
eléctrico en un extremo, y en el otro, una motocicleta con motor a combustión. 
Las variables en juego son la estructura y la naturaleza motriz (FIG. X). 

Como observaciones iniciales podemos decir:

A mayor rango de velocidad del vehículo más sistemas accesorios 
utiliza

A mayor cantidad de peso a soportar por parte de la estructura, mayor 
es el volumen de la misma

A mayor cantidad de partes se utilizan estructuras de recubrimiento 
(carcasas)

1  Según Rich Gold, “Innovación: es la creación de nuevas cosas que crean nuevas categoría 
de nuevas cosas”.
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Luego del análisis nos encontramos con sistemas 
propios de los vehículos motorizados a combustión: 
luces, parabrisas y espejos. Los anteriores pueden 
ser producto de la naturaleza y velocidades donde 
se desenvuelven este tipo de vehículos (una 
bicicleta probablemente no necesite parabrisas). 
La motocicleta, y su familiar pequeño, el pedelec 
comparten una serie de atributos, a saber: asiento, 
lugar de almacenamiento de energía, tapabarros, 
manubrio y motor. Estos atributos refuerzan la idea 
que estos sistemas son familiares no tan lejanos.

Por lo tanto las preguntas que emergen, ¿En qué 
momento “evolutivo” se utiliza chasis y no estructura 
descubierta? ¿Son necesarias las carcasas para 
proteger a los sistemas del vehículo o son meros 
ornamentos? ¿Puede un vehículo liviano como el 
pedelec utilizar un chasis? ¿Podría utilizar carcasas? 
Estas preguntas son las que  generan nuevas 
oportunidades para el diseño ya que en ellas se 
encuentran, de manera intrínseca, nuevas opciones 
para el desarrollo de nuevos productos.

Como oportunidades o conceptos a explorar en la 
propuesta se rescatan los siguientes atributos:

A. La posibilidad de utilizar un chasis 
o armazón estructural que permita la 
exploración formal fuera de la geometría de 
doble triángulo (también llamada diamante) 
presente en la mayoría de los pedelec ś.  
Además el uso  de un chasis se justificaría por 
el uso de un motor eléctrico que pueda mover 
al sistema completo.

B. La oportunidad de dotar a un pedelec con 
carcasas (o pieles rígidas) lo cual generaría 
un fenómeno de “customización” ya que 
se pueden proyectar distintas formas de 
cubiertas para distintos públicos; carcasas 
deportivas, carcasas utilitarias o carcasas 
heavy duty.

 

Los sistemas accesorios como elementos a 
incorporar

Ocurre un fenómeno que entrega ciertas 
lineamientos a incluir en la nueva propuesta; la 
incorporación de accesorios. El fenómeno de la 
incorporación de sistemas accesorios (definir 
“accesorio”) ocurre debido a la necesidad de 
comunicar, transportar y proteger al sistema basal(2). 

2  De aquí en adelante denominaremos a la bicicleta 
como “sistema basal”
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Estos sistemas se han adecuado a la geometría y materiales del mismo, encontrándonos con fijaciones y 
terminaciones propias de las utilizadas en la bicicleta (pernos “allen”, abrazaderas, entre otras). Algunos 
ejemplos que reflejan lo anterior se muestran en la siguiente lista:

- Luces delanteras y traseras

- Alforjas

- Parrillas

- Bocinas (campanas)

- Docks (soportes de gadgets)

La innovación desde el uso

Comunicar posición, comunicar proximidad, transportar carga, proteger al usuario, proteger al vehículo se 
extraen, en base a la observación, como funciones conceptuales con las que debiese contar el nuevo vehículo. 
El cómo se despliega la función... cada uno de estos sistemas generan un set amplio de opciones donde la 
“calidad”, el valor(3), y la forma influyen en la incorporación de ellos a la bicicleta con el filtro del usuario.

Las características de estos sistemas, directamente relacionados con el uso, y específicamente con el usuario, 
se pueden catalogar como aquellos que son pasivos (nombrar sistemas pasivos) y los que son activos o 
necesitan la atención u operación por parte del usuario.

Los sistemas activos generalmente dependen o necesitan alguna fuente de energía para su funcionamiento, 
por lo que cabe preguntarse, ¿Es posible incluirlos desde la concepción del vehículo? La respuesta a lo 
anterior es afirmativa, ya que tras analizar los consumos energéticos de muchos de estos accesorios estos 
son eléctricamente compatibles.

3  Según la RAE, el “valor” es el grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las necesidades o proporcionar 
bienestar o deleite.
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El tamaño de las ruedas y el “andar”

Para el uso en la ciudad el tipo y tamaño de ruedas marcan diferencias. Las ruedas de gran tamaño enfrentan 
de mejor manera las irregularidades del camino y permiten de manera aparente “avanzar más” con menor 
cantidad de pedaleo. Cuando se analiza la aseveración anterior se puede observar que el tamaño de la rueda 
otorga una “sensación de avance mayor”, sensación que desde el análisis físico no tiene cabida ya que se 
puede controlar por medio de la alteración de la “relación de transmisión”(4). Por lo tanto se puede utilizar un 
aro menor en este vehículo con un fundamento que nace del uso más el apoyo del fenómeno físico, en otras 
palabras, se utiliza un aro 20 (común en bicicletas plegables y BMX) el cual que ofrece la posibilidad de ser 
sacado de su momento de inercia de manera más “liviana” en términos de esfuerzo por parte del usuario. Por 
lo tanto el iniciar la marcha es mucho más fácil para el conductor. Lo anterior se justifica desde el hábito de 
detener completamente el vehículo ante un semáforo o interrupción del camino, hechos sumamente comunes 
en el transitar por la ciudad montado en un vehículo tipo bicicleta. 

Respecto al uso y la postura se toma como referente directo la bicicleta plegable de aro 20, la cual al carecer 
de “tallas”(5) específicas es capaz de adaptarse a una variedad de usuarios (1,50 a 1,80mts de altura). Esta 
posibilidad de “adaptarse” se debe a la modificación de la altura del sillín, el desplazamiento del sillín en el eje 
X y la posibilidad de variar la altura del manubrio. Todo lo anterior posibilitará la adopción de distintas posturas 
de uso.

4  La relación de transmisión, o relación de transmisión se refiere a la velocidad a la que las piernas del ciclista, en este caso 
pedeclista, dan vuelta en comparación con la velocidad a la que giran las ruedas (gracias a la proporción entre plato y piñón).
5  La talla, es un factor fundamental, ya que la elección de una talla adecuada proveerá mayor comodidad, obtener un mejor 
rendimiento y además de evitar dolores y lesiones. Muchas veces se considera un factor determinante la altura del ciclista, si bien puede 
dar una referencia sobre la talla es más importante la medida de la entrepierna y el antebrazo a la hora de elegir la talla de bicicleta 
correcta.
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La búsqueda de la “forma”

Para esta propuesta se realiza una 
exploración a nivel de lenguaje de 
productos intensa. Se descompone 
el vehículo a nivel sintáctico (formas 
independientes de su significado) 
encontrándonos con elementos 
basales que al ser combinados de 
distintas maneras ofrecerán distintos 
lenguajes de volumen de cierre 
(carcasas). 

En base a la combinatoria y 
exploración podemos establecer que:

- A mayor cantidad de 
elementos la forma se 
percibe más “compleja”.

- A mayor cantidad de 
“esquinas” o “quiebres” de la 
línea presente en el contorno 
de la forma, ésta se percibirá 
como más “simple” o más 
“compleja” .

- A mayor equilibrio de 
proporciones (formas 
con espesores similares) 
el vehículo se verá más 
compacto.

Avanzando en la composición se suman los elementos propios de la interacción con el usuario, los cuales 
estarán acotados y definidos por la escala del cuerpo humano y el nivel de interacción. Otras palabras para 
lo anterior y a modo de ejemplo, si tuviésemos que incorporar un sistema de soporte corporal transitorios, 
alias “sillín” nos remitiremos a buscar las formas actuales de los sillines que pudiesen ser compatibles con la 
forma y estética del vehículo a proyectar. Si no existiese aquella solución actualmente este sería el punto de 
partida para el diseño de un nuevo sillín.

Al desglosar la esencia formal y geometrías de estos elementos con encontramos con:

- Barras y tubos

- Cilindros de baja altura (platos)

- Líneas cerradas con perfil 
constante (correas, cadena)

- Toroides de sección delgada 
(ruedas)

La mezcla y disposición de todos los 
elementos anteriores (propios del uso), 
más los elementos iniciales (propios del 
volumen de cierre) entregarán la forma 
base del vehículo sobre el cual proyectar 
las nuevas variables.
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La forma como sumatoria de sistemas  
e integración de actos 

Podemos definir conceptualmente el vehículo en base a la sumatoria de sistemas y como éstos condicionan 
y modulan ciertos usos. El detalle de los sistemas y su función prevista, separados por el nivel de interacción 
con el usuario:

A. Sistemas de primer nivel (mayor interacción con el usuario)

A.1. Sistema de transporte de carga de objetos

A.2. Sistema de iluminación 

A.3. Sistema de conducción

A.4. Sistema de control e información

B. Sistemas de segundo nivel (menor interacción en el uso)

B.1. Sistema de almacenamiento de energía 

B.2. Sistema Motor

B.3. Sistemas Accesorios

Las “carcasas” y la customización

El sistema de carcasas se proyecta como complemento para abrir o diversificar al vehículo. Esta apertura 
se traduce en captar (o acceder) a distintos tipos de usuarios y consumidores, que en base a una serie de 
mixturas (o combinaciones) de naturaleza gráfica crearán composiciones atractivas. En un segundo nivel 
también se podrá utilizar gráfica corporativa o publicitaria en el vehículo. Las propuestas anteriores se 
cobijan bajo los ejemplos actuales del teléfono de la empresa Apple, el IPhone (guardando las distancias) en 
donde un objeto de líneas simples, limpias y externamente simple carece de personalidad propia (o muestra 
una personalidad neutra) a un punto tal que el usuario generalmente utiliza accesorios para otorgarle 
“personalidad”. Basándonos en lo anterior, y rescatando elementos del ontoanálisis, podríamos definir a las 
carcasas como el elemento característico y diferenciador de esta nueva subcategoría de producto. 
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El pedelec (velotrique) como nueva subcategoría de producto

Resumiendo, el “velotrique” puede aspirar a ser el representante de una nueva subcategoría de producto. 
Tomando elementos constitutivos y propios de sistemas basados en motores a combustión (motocicletas, 
ciclomotores) e incorporando el uso y lenguaje de vehículos livianos (bicicleta), esta propuesta alberga el 
fenómeno electro químico desde su origen. Modulando y configurando una nueva naturaleza de energía motriz, 
energía que probablemente será el recambio de los combustibles fósiles.

El resumen de la Propuesta Conceptual del 
Vehículo 2 (Concepto de Producto):

- Contiene una estructura metálica tipo 
chasis

- Alberga un volumen de cierre en base a 
carcasas

- Utiliza sistemas de conducción y control 
propios de las bicicletas

- Ofrece un compartimiento interno para el 
almacenado de energía electroquímica

- Ofrece sistemas de iluminación y de 
señales basados en energía eléctrica



Proyecto EseeD

(PROPUESTA DESDE EL DISEÑO)

61

Propuesta Gráfica “EseeD”
La propuesta gráfica “EseeD” surge de un análisis de los referentes en términos 
formales y conceptuales que la contraparte quiere representar. El proyecto lleva 
por nombre “EseeD”, acrónimo de electric seed (semilla eléctrica) el cual intenta 
marcar un hito en la generación de vehículos eléctricos livianos, diseñados y 
construidos en Chile,  por ello el concepto de “semilla” cobra fuerza al imaginar 
un futuro donde los vehículos eléctricos serán la base del recambio natural de los 
combustibles fósiles.

La propuesta gráfica

Nace de la búsqueda de representar las los 
conceptos que dan origen al nombre “EseeD” 
por medio de la utilización de las 3 dimensiones 
del signo (icono, índice y símbolo).

Se desarrolla un mind mapping para detectar 
las aristas reconocibles del problema, 
encontrando asociaciones entre términos que 
dan luces sobre los conceptos que debiese 
mostrar la propuesta. Las ideas fuerza de 
“electricidad”, “circuitos impresos”, “semilla” 
se muestran como los nodos sobre los cuales 
desarrollar la propuesta.

Como punto de partida se exploran los 
posibles íconos que plasmen las ideas fuerza;  
para “semilla” se elige a la espiga de trigo 
como elemento para generar una conexión 
reconocible del concepto, para “circuitos” se 
extraen la geometría de los PCB(1) (circuitos 
impresos) los cuales contienen caminos de 
material conductor sobre una base (encontrándose 
presentes en el control de baterías) y finalmente 
para “el concepto electricidad” se utiliza el ícono 
de un enchufe macho con dos pines de conexión. 
La mezcla y exploración formal de los íconos 
anteriormente descritos y por medio de adición, 
sustracción y extracción de elementos, se  crea un 
set gráfico compuesto por un logotipo y un isotipo.

1  Printed Circuit Board
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El logotipo y el isotipo

Utilizando la tipografía “FF DIN” se somete a una serie de tratamientos  
de carácter exploratorios (manejo de espesor, kerning, tamaños) los 
cuales configuran la palabra “EseeD” como un grupo legible a distancia, 
además de alterar el remate de la letra “D” que al invertirla y agregarle 
dos barras evoca el contorno de un enchufe eléctrico. Posterior a ello se 
prueba restando una parte del logotipo hasta el nivel mínimo reconocible 
para su comprensión.

El isotipo, nace de la extracción de una parte del logotipo, en específico, 
de las letras finales (“eeD”) que al utilizarse de manera vertical crea los 
contornos de la espiga de trigo (aludiendo al concepto de semilla. Además 
se incorpora una abstracción de un circuito impreso para dar cabida a 
todos los conceptos y cerrar el volumen total.

Isotipo y Logotipo para el 
proyecto Eseed. (arriba 
izq.) Detalle del trabajo en 
software “Illustrator”
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Aplicaciones

Se implementa en distintos soportes y formatos, 
apuntando a la creación de una identidad 
corporativa. Los elementos a los cuales se les 
incluyen la gráfica:

A. Marco de pedelec (Vehículo 1) 

B. Case batería

C. Diseño gráfico de aplicación Android 

D. Alforja 
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Principios de Diseño
Como postura de diseño se utilizarán principios para proyectar las formas, funciones y uso de los vehículos. 
Estos principios actúan como generadores de directrices de diseño, las cuales facilitan la toma de decisiones 
ante las infinitas maneras de resolver un problema de diseño; un problema particular se resolverá de una 
manera particular en base a los principios declarados. También otorgan un matiz propio  a cada una de las 
propuestas, aportando al discurso total para que éste sea coherente. 

Al utilizar principios específicos estamos en calidad de “decir” (entendiendo al diseño como un discurso) 
algo nuevo donde supuestamente está todo dicho.

Leyes de la simplicidad

Inicialmente, y basándonos en que tratamos con objetos complejos que albergan 
sistemas, el enfoque de la simplicidad (MAEDA 2009) ofrece una base interesante 
a explorar. Sostiene que usando algunas leyes, un sistema complejo puede ser 
simplificado para ser usado de manera eficiente, amigable y agradable. 

Como primera ley se utilizará la “Ley N°1: Reducir”, que habla sobre la 
reducción razonada como manera eficaz de alcanzar la simplicidad. La auténtica 
simplificación de un sistema se obtiene cuando es posible reducir la cantidad de 
funciones sin sufrir demasiadas penalidades. Una vez que ha desaparecido todo 
lo que podía ser eliminado se puede recurrir a un segundo método llamado SHE: 
Shrink, Hide, Embody (ELLA: Estilizar, Ocultar, Integrar).

A. Estilizando, podremos apelar a la fragilidad visual que suscita 
compasión. Cualquier diseño que sea ligero y fino ofrece la impresión de 
ser más pequeño, más insignificante y más humilde. La compasión da 
paso al respeto cuando el valor del objeto es superior al que se espera 
inicialmente.

B. Ocultar, cuando han sido eliminadas todas las características que 
podían serlo, y cuando un producto ha sido estilizado, aligerado y afinado, 
es el momento de conseguir que la complejidad permanezca oculta.

C. Integrar, es una característica comercial que va de la mano con 
decisiones de marketing. Es necesario anunciar las cualidades que no 
pueden ser comunicadas de manera implícita, especialmente cuando el 
mensaje de integración se limita a decir la verdad.

En resumen la ley de reducción habla sobre que hay que minimizar todo aquello 
que pueda ser minimizado y ocultar todo lo que se pueda ocultar sin llegar 
a perder el valor interno. Integrar un mayor sentido de la calidad mediante 
materiales mejorados y otros mensajes constituyen un contrapeso importante y 
sutil para estilizar y ocultar los aspectos visibles de un producto.

Como segunda principio tenemos a la “Ley N°2: Organizar”, la cual estipula 
que la organización permite que un sistema complejo parezca más sencillo. 
Preguntas como ¿Qué ocultar?, ¿Dónde ponerlo? pueden ser respondidas por 
esta Ley. Al trabajar con menos objetos, menos conceptos y menos funciones, 
hay menos botones que pulsar y, por tanto, se simplifican las decisiones frente a 
la alternativa de tener demasiadas opciones. Sin embargo, la toma de decisiones 
correctas para alcanzar la integración a través de elementos dispares puede 
resultar un proceso complejo que sobrepasa con facilidad la vulgar tarea de 
ordenar un “closet” o un escritorio. 
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Tanto en el proceso  de la percepción como en el de la representación visual de 
la organización natural de los objetos, contamos con la poderosa capacidad de la 
mente para detectar e identificar pautas. La escuela de psicología de la Gestalt (o 
de la Forma) es particularmente relevante en los asuntos relativos a la conciencia 
visual. Los psicólogos de la Gestalt piensan que el cerebro contiene multitud de 
mecanismos dedicados a la identificación de pautas visuales. Por ejemplo, al ver 
una caja hecha con un solo trazo conectado que no está completamente cerrada, 
la mente es capaz de llenar el vacío» e imaginar que está cerrada. La tendencia 
de continuar mentalmente una serie de figuras dibujadas como «circulo, circulo, 
circulo mediante otro círculo es otro ejemplo de gestaltismo.

En resumen, la ley de organizacíon aporta otorgándole un sentido de uso 
(emocional o funcional) a las formas, pudiendo en base a esto organizar sistemas 
complejos para que tengan una lectura simple y eficaz.

El Diseño Emocional

Como tercer principio tenemos a los niveles de procesamiento afectivo y sus 
requisitos de diseño, presentes en la teoría del “Diseño Emocional” (NORMAN 
2004). Habla sobre el concepto de “emoción” y los niveles de procesamiento 
del cerebro en tres niveles: nivel visceral, nivel conductual y nivel reflexivo. El 
primer nivel realiza juicios rápidos acerca de lo que es bueno o malo, seguro o 
peligroso, y envía señales apropiadas a los músculos y alerta al resto del cerebro; 
el segundo, contiene los procesos cerebrales que controlan el comportamiento 
cotidiano; el tercero, contiene a la parte contemplativa del cerebro la cual no 
tiene acceso ni al input sensorial ni al control del comportamiento, más bien 
vigila, reflexiona y trata de influir en el nivel conductual. 

Los requisitos de diseño que plantea cada uno de los niveles difieren 
ampliamente. El nivel visceral es preconsciente, anterior al pensamiento. En 
este nivel la apariencia externa importa y es donde se forman las primeras 
impresiones. El diseño visceral trata del impacto inicial de un producto, de 
su apariencia, del tacto y de las sensaciones que produce. El nivel conductual 
trata del uso en base a la experiencia que tenemos con un producto. Pero la 
experiencia misma tiene muchas facetas: función, rendimiento y usabilidad. La 
función de un producto especifica cuáles son las actividades que permiten hacer 
para lo que está pensado; si las funciones son inadecuadas o no revisten interés, 
el producto tiene escaso valor. El rendimiento trata de lo bien que un producto 
cumple las funciones previstas, si el rendimiento es inadecuado, el producto 
fracasa. La “usabilidad” describe la facilidad con que el usuario del producto 
comprende cómo funciona y consigue que funcione del mejor modo. Basta con 
o frustrar a la persona que utiliza el producto,  para que resulten emociones 
negativas. Pero si el producto hace lo debe, si su uso es ameno o divertido y el 
usuario consigue con facilidad hacer lo que se propone, entonces el resultado es 
un afecto cálido y positivo.  

La conciencia, los niveles superiores de la sensibilidad que son las emociones 
y la cognición residen únicamente en el nivel reflexivo. Sólo en éste nivel 
se siente en toda su plenitud el impacto tanto del pensamiento como de las 
emociones. En los niveles visceral y conductual inferiores, en cambio, sólo hay 
afecto sin interpretación o conciencia. La interpretación, la comprensión o el 
entendimiento y el razonamiento provienen del nivel reflexivo. De los tres niveles 
el reflexivo es el más vulnerable a la variabilidad cultural, a la experiencia, la 
educación y las diferencias individuales. 
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Teoría de Lenguaje de Producto (y las Funciones de la Forma)

El concepto de lenguaje de producto (LANGER 1942) puede enfocarse desde la 
correspondencia hombre-objeto, ya que el diseño tiene que ver con la relación 
entre el usuario y el producto. En este tema, tienen particular interés las 
funciones que facilitan la percepción. La semiótica como modelo explicativo ha 
suministrado datos de importancia a esta teoría. Las señales son signos directos 
o inmediatos, mientras que los símbolos son indirectos o mediatos.  Las 
señales muestran la existencia pasada, presente o futura de una cosa un suceso 
o una situación. Podemos distinguir en base a lo anterior las señales naturales y 
artificiales. Las calles mojadas son la señal que ha llovido; el olor a humo anuncia 
la presencia de fuego; una cicatriz es la señal de una herida anterior. Entre la 
señal y su objeto existe una relación lógica, una correspondencia inequívoca. 
La señal es por tanto algo que actúa en referencia, o un medio que invita a una 
acción. El peso que puede llegar a tener las funciones del lenguaje comunicativo 
del producto depende del ámbito en cuestión. Para clarificar este modelo sería 
razonable proceder a una clasificación de las tendencias y a una jerarquización 
de las funciones prácticas y comunicativas del producto. Este modelo se ha de 
entender como interpretativo. 

El centro de interés cognoscitivo de la teoría de lenguaje comunicativo del 
producto se traduce en tres campos: funciones estético-formales, funciones 
indicativas y funciones simbólicas.

Estético-Formales: son aquellos aspectos que pueden considerarse 
independientemente del significado de su contenido. Dicho en terminología 
de la semiótica, se trata de la diferenciación entre la sintaxis y la 
semántica. La sintaxis formal se utiliza libre de significación. En el diseño, 
sólo mediante la referencia a las funciones prácticas (funciones indicativas) 
o al contexto histórico social (funciones simbólicas), los signos adquieren 
una dimensión semántica.

Indicativas: Las señales en diseño se remiten siempre a las funciones 
prácticas de un producto, es decir, visualizan sus funciones técnicas o 
explican su manejo. En palabras de Otl Aicher, “Un producto es siempre 
un signo, y es parte de la calidad del producto el hecho de que él mismo 
señalice lo que es. El diseño de los productos debe establecer junto a la 
calidad técnica y a la calidad de uso una calidad comunicativa, a saber, 
hacer el producto transparente, inteligible. Un producto verdaderamente 
bueno se muestra tal como es”(AICHER 1984).

Simbólicas: Los símbolos tienen un significado completamente 
diferente. Son instrumentos del pensamiento, remiten a algo más y 
responden de algo más que del objeto en sí mismo ya que tienen carácter 
“representativo”. Las dificultades en la aproximación a las funciones 
simbólicas en la práctica de la profesión del diseño se presentan al no 
existir por ejemplo “un diccionario de significados” para los productos.  No 
existe tampoco regla alguna como en la estética formal, o precedentes 
empíricos como en el sector de las funciones indicativas. Los significados 
simbólicos sólo se pueden extraer del contexto sociocultural en cuestión. 
Las funciones indicativas se  orientaban en primer lugar hacia el producto 
mismo, en cambio las funciones simbólicas funcionan como mensajes de 
fondo. 
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Definición Vehículo 1
El kit consta de una alforja, un case de baterías, un motor eléctrico, dos senso-
res de freno, el cableado asociado más el acelerador.

La alforja de material textil debe contener al case en su interior, por lo que 
trabaja como una unidad. Esta alforja ofrece la posibilidad de ser retirada del 
vehículo por lo que las fijaciones al mismo son temporales y no de carácter 
definitivo. Una correa de transporte o similar (un asa por ejemplo) permite al 
usuario transportar el conjunto durante el trayecto de corta duración (100-200 
mts, 10-15mins). Debe considerar compartimientos interiores que organicen 
y ordenen tanto los elementos necesarios para el funcionamiento del sistema 
(batería, controlador, conectores) como los que el usuario estime pertinente 
transportar en su viaje. También debiese ofrecer un bolsillo, o similar, externo 
donde se pueda alimentar algún dispositivo para su recarga energética. Los 
materiales usados en la alforja serán de una calidad adecuada para asegurar su 
durabilidad (cordura, goretex, correas nylon, otros).

El case de baterías debe ser compacto en términos espaciales, rígido en su 
estructura y seguro de operar. Organiza de manera ordenada y segura a los 
componentes y partes electrónicas, procurando crear un ambiente controlado 
en términos de temperatura para el óptimo funcionamiento de las celdas 
electroquímicas. Ofrecerá una interfase operacional de fácil lectura para el 
usuario donde se podrá recargar a la misma, encender y apagar y ofrecer una 
salida de baja corriente para alimentar algún gadget. 

El motor eléctrico tipo brushless(1), con 250W de consumo y del tipo “buje”. 
Este motor será colocado en la rueda delantera para permitir su instalación y 
desinstalación de manera poco invasiva(2).

Los sensores de freno deberán incorporarse de manera amigable al sistema (en 
términos formales), sin interrumpir ni alterar el funcionamiento de la operación 
de frenado del vehículo. Su conexión con el sistema debe pasar lo más inadvertido 
posible, para así no sobrecargar visualmente a la bicicleta que ya posee su 
cableado propio.

El cableado es agrupado formando una un solo elemento,  el cual seguirá la 
dirección y sentido de los sistemas de freno y cambio de velocidades. Se debe 
recubrir tanto para seguridad eléctrica como para hacerlo parte del sistema en 
términos estéticos.

El acelerador, será del tipo gatillo(3) permitiendo usar cualquier puño comercial 
de bicicleta.

1  Detalle de los tipos de motores en capítulo “Antecedentes Proyectuales”
2  A diferencia de un motor trasero donde se pueden encontrar sistemas de cambios de 
velocidades basados en descarriladores y desviadores
3  Detalles en capítulo “Sistema de mando y Dispositivos de Información y Control”
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Definición Vehículo 2
El segundo vehículo consta de un chasis estructural, un case de 
almacenamiento de energía electroquímica, un motor eléctrico, maza trasera de 
cambios internos, frenos de disco, sensores de freno y pedaleo  y un dispositivo 
de información y control. Todo lo anterior organizado y asegurado con carcasas 
plásticas que cierran el volumen y unifican al sistema.

El chasis estructural, de acero sostiene las cargas principales y distribuye a los 
elementos internos ofreciéndoles sujeciones mecánicas y lugares específicos. 
Este chasis incorpora los puntos de fijación para las carcasas que cierran el 
volumen, por lo que llevará el mayor esfuerzo en términos mecánicos y de 
organización.

El case de baterías, se integra formalmente a una parte del carenado exterior 
en el sector de carga central (cuna) y debe ser capaz de ser retirado para ser 
recargado eléctricamente fuera del vehículo.  Se ubica en el eje que va desde el 
asiento al motor del pedaleo para compensar el peso.

El motor eléctrico, es del  tipo brushless , con 250W de consumo y del tipo “buje”. 
Este motor será colocado en la rueda delantera para compensar el balance 
másico del vehículo. Lo anterior está condicionado por la posición del pack de 
baterías.

La maza trasera (o buje) de cambios internos, ofrece la posibilidad de cambiar el 
“peso” de la marcha cuando el motor no tenga la fuerza suficiente (el caso de una 
pendiente) en base al cambio de relación de transmisión entre plato y piñon.

El freno de disco, instalado en la rueda trasera y delantera, ofrece una respuesta 
adecuada al frenado en variadas condiciones climáticas. A diferencia del sistema 
v-brake que no está diseñado para condiciones de polvo y requiere mayor 
mantención.

Los sensores de freno y pedaleo, se incorpora de manera eficiente al sistema 
(en términos funcionales), sin interrumpir ni alterar el funcionamiento de la 
operación de frenado del vehículo. El sensor de freno se instala en la piola de 
acero del caliper del freno mecánico, y el sensor de pedaleo en el eje del motor 
de pedaleo detrás de la biela.

El dispositivo de información y control, contiene elementos análogos y digitales 
para su utilización. Al ser una plataforma mixta que informa sobre el estado de 
los dispositivos internos y funciones, administra el modo de asistencia y controla 
variables eléctricas, su diseño es fundamental para no cometer equivocaciones 
en las operaciones, por lo tanto, las funciones indicativas de la forma son 
aplicadas con criterios en base a criterios legibilidad y limpieza formal.

Las carcasas plásticas, parte esencial y característica del sistema, son de 
material plástico (fibra reforzada con resina o similar) y comunican la forma 
general del vehículo e indican parte de su uso por medio de las funciones 
indicativas de la forma. Al tratarse de un elemento con grandes superficies 
planas (similares a la carrocería de un automóvil) se pueden utilizar rotulados 
corporativos como elementos diferenciadores. También  se puede dar una capa de 
pintura permanente del tipo automotriz.



Desarrollo de 
Propuestas
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Empaquetar, organizar y proteger 
las celdas electroquímicas

Las celdas electroquímicas son el corazón 
del sistema, ya que proveen la energía 
necesaria  al motor para iniciar la marcha o 
apoyar al sistema en términos energéticos. 
Su empaquetamiento y organización debe 
considerar una serie de requerimientos, a 
saber:

- Distribución equitativa para 
generar una estructura tipo “bloque” 
(organización de manera rígida y 
compacta)

- Mantención de temperatura de 
trabajo

- Seguridad eléctrica

- Control parcial por parte del usuario 
final

Los elementos a incorporar en el case 
de batería son de distinta naturaleza, 
encontrándose en términos formales, 
con cilindros, placas, cables (de distintos 
diámetros) y paralelepípedos. El detalle de los 
elementos se puede apreciar en la FIG. X.

Adicionalmente se pueden catalogar según el 
grado de interacción (manipulación) a la cual 
son sometidas por parte de usuario FIG. X.

Diseño y desarrollo “case” baterías
Este apartado explica y resume el proceso completo de desarrollo del volumen 
que almacena, contiene y organiza a las celdas electroquímicas. El desarrollo 
de las propuestas se realiza en tres hitos, cada uno con objetivos y materiales 
distintos, los que finalmente darán origen al “case” definitivo para la “Propuesta 
de Vehículo 1”.

Elementos a distribuir en 
el case

PLACASCILINDROS CABLES POLIEDROS

FORMAS/VOLÚMENES

Celdas 
Electroquímicas

Battery 
Management 

System

Interruptor / 
Conector USB

Conector 
Corriente

GPS

Cable de 
Potencia

Cable de 
Señal

Arduino / 
IOIO / 

Bluetooth

Organización de 
elementos según el uso

GPS

BMS

IOIO
ARDUINO

CELDAS

SIN INTERACCIÓN 
ó MANIPULACIÓN 

USUARIO

USB

INTERRUPTOR

CONECTOR

CON INTERACCIÓN 
ó MANIPULACIÓN 

USUARIO
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El proceso de diseño del case

El primer acercamiento, la Propuesta de Batería 1, tiene como objetivo principal reunir a todos los elementos 
descritos anteriormente dentro de una unidad operativa, por lo que la primera versión del case, el cual se 
construye en madera aglomerada, carece del criterio de optimización y se remite a la creación de un volumen 
funcional, es decir, que agrupe y confine a los elementos que no tienen manipulación directa por parte del 
usuario y que permita utilizar aquellos necesarios para el control del mismo.  Esta agrupación se realiza por 
medio de “estuches” individuales con 20 celdas cada uno más la electrónica asociada. El volumen macro 
ofrece guías interiores para ordenar a los packs individuales.

 El cierre total del volumen es por medio de sujeciones mecánicas (pernos allen).  Los detalles de la propuesta 
se describen en la ilustración.

Los componentes de la Propuesta de Batería 1:

- Caja de madera que contiene a los packs

- Pack de baterías de 20 celdas (2)

- Conectores de potencia

- Botón encendido/apagado
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Una vez resuelto los temas espaciales y de organización, se procede a la optimización del volumen 
(aprovechamiento máximo del espacio disponible) para crear un case más pequeño y resistente en términos 
estructurales. 

La segunda propuesta recoge los avances de la primera versión del case, la propuesta 1. Estos avances se 
incorporan al concepto de la nueva propuesta mejorando en los aspectos de:

Resistencia mecánica: Se utiliza una pieza plástica de ABS termoformado para darle mayor rigidez y 
dureza al case. El modelo es realizado en software de modelamiento 3D (Rhinoceros) para calcular los 
espacios disponibles y crear el insumo digital que será desbastado por la router CNC. El resultado de 
lo anterior es el molde para termoformar  al vacío. Esta propuesta incorpora una parte del isotipo del 
CIL en su cara posterior para darle una apariencia de producto de consumo. También incorpora “guías” 
para ordenar a las amarras textiles. Estas guías nacen del volumen macro que las integra a su lenguaje 
total.

Sistema de cierre textil: Se propone un sistema alternativo al tradicional para cerrar el volumen 
y asegurar el calce de las tapas en base a correas textiles de nylon con terminales de velcro. Esta 
propuesta intenta homologar el lenguaje donde se desenvolverá la batería: la alforja textil. 
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Componentes de la Propuesta de Batería 2:

- Case de batería, de material ABS termoformado, compuesto de 
dos partes: superior con isotipo del CIL y basal con hendiduras para 
organización de elementos.

- Pack de baterías unidas entre sí por silicona + Electrónica de control

- Amarras de nylon con velcro para sujeción y cierre de case
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La propuesta definitiva 

La “Propuesta de Batería 3”, 
contiene todos los elementos de 
buen desempeño de las propuestas 
anteriores: organización de 
elementos, empaquetamiento celdas, 
sectorización funciones, resistencia 
mecánica y generar un volumen 
compacto y cerrado. Si bien el paso 
lógico sería resolver los problemas 
específicos de la Propuesta de Batería 
2 para realizar mejoras incrementales, 
se decide reevaluar el diseño total 
pensando en una eventual salida 
comercial del producto. En base a 
lo anterior los atributos que deben 
trabajar de manera más enfocada 
para esta nueva propuesta son el 
lenguaje de producto del case y 
la usabilidad. Para lo primero, el 
lenguaje de producto, se vuelve al 
tablero de dibujo buscando tramas 
interesantes de ser investigadas para 
un posterior desarrollo a nivel de 
producto de consumo. Tomando como 
referente el concepto de “lo mineral” 
se estudian las formas de encuentro 
de los minerales de litio a nivel 
microscópico y se utiliza el lenguaje 
“poliédrico” como punto de partida 
para el desarrollo de la superficie del 
case.  Avanzando en la propuesta se 
pasa al modelado 3D(1) que regulariza 
y rectifica la trama propuesta para 
validarla de manera digital. Una vez 
aprobada en términos espaciales se 
procede a realizar el proceso de CAM(2) 
que creará el molde original. Una vez 
fabricado el molde en madera de raulí, 
este se utiliza para obtener las caras 
del case por medio del termoformado 
de una lámina de ABS de 3mm de 
espesor. 

En términos de usabilidad se 
sectorizan las funciones que el usuario 
tendrá que administrar (encendido, 
suministrar corriente). Éstas funciones 
quedan en un extremo del case, el 
extremo que quedará hacia arriba en la 
alforja. 

1  El modelo 3D se utiliza para reducir el 
porcentaje de error en los calces y encuentros 
entre superficies.
2  CAM: computer-aided manufacturin. 
En español “fabricación asistida por 
computadora”.
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Los atributos que se rescatan de las propuestas anteriores:

De la Propuesta de Batería 1: La sujeción mecánica por medio de pernos, el conector de potencia, el 
agrupamiento interno de baterías y el uso de interruptores de corriente.

De la Propuesta de Batería 2: El proceso productivo y el material del case, termoformado y ABS 
respectivamente. Las placas internas de aislación del sistema eléctrico de material policarbonato.
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Los detalles de la Propuesta de Batería 3 
son:

- Case de batería, de material ABS 
termoformado, compuesto de dos partes: 
superior con trama poliédrica y basal 
rectangular para organización de elementos.

- Pack de baterías unidas entre sí por 
silicona + Electrónica de control + Placas de 
comunicación inalámbrica

- Fijaciones mecánicas en base a pernos 
“allen” y tuercas araña para panel

- Conectores de corriente, salida USB e 
interruptor
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Diseño y desarrollo alforja
Este apartado explica y resume el proceso completo de desarrollo de la alforja 
que contiene al pack de baterías y almacena temporalmente objetos durante 
el transporte. El desarrollo de las propuesta se realiza en tres hitos, cada uno 
con objetivos y materiales distintos, los que finalmente darán origen al “case” 
definitivo para la “Propuesta de Vehículo 1”.

Arquitectura de la alforja

Las alforjas por definición son sacos o bolsos anchos  y cortos, de lienzo, nylon 
u otra tela, que sirve para llevar o guardar las cosas (cosas que han de llevarse 
de una parte a otra), abiertas por el centro y cerrada por sus extremos. En base 
a estos “sacos” se inicia el diseño y desarrollo de la alforja específica del kit de 
conversión. 

Intervención de la anatomía 

El primer acercamiento, la Propuesta de alforja 1, se basa en una alforja 
comercial básica de nylon con correas del mismo material, con remates y 
sujeciones mecánicas de naturaleza plástica. Esta propuesta inicial tiene por 
objetivo delimitar espacialmente a la propuesta de baterías y muestra las 
nuevas situaciones problemáticas sobre la inclusión del fenómeno eléctrico en 
volúmenes textiles. Lo anterior se resuelve inicialmente  modificando algunos 
sectores de la alforja:

Cortes del textil para poder extender el cierre tipo cremallera para poder 
sacar los cables. 

Se procede a rigidiza la cara posterior de la alforja para evitar problemas 
durante el uso (choque con rayos de rueda trasera).

Con esto la Propuesta de Alforja 1 aporta información valiosa a los otros 
diseños, como por ejemplo, al de la batería (entregándole dimensiones 
macro).

Los componentes de la Propuesta de Batería 1:

- Alforja textil básica con modificaciones
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Un keypartner(1) de Alforjas

Rescatando lo obtenido en la Propuesta de Alforja 1, se procede a proyectar 
la nueva versión de la alforja, pero con una diferencia en el “input” del insumo 
base, la alforja. Al tratarse de un proyecto que nace desde la Universidad  la 
búsqueda de keypartners hace que el trabajo multidisciplinar cobre validez 
al trabajar directamente con expertos. En este caso particular se trabaja con 
la empresa “Bicla(2)”, pyme nacional que ofrece una serie de alternativas de 
alforjas y bolsos para bicicletas. Se eligen las alforjas más adecuadas para el kit 
en términos de lenguaje de producto, materiales y dimensiones. En este punto 
comienza el trabajo en conjunto con el equipo de diseño de Bicla, quien recibe los 
requerimientos de uso de la batería, la cual es incorporada dentro de la misma 
alforja, en base a los requerimientos de Diseño levantados por el diseñador del 
CIL.

1  Socios fundamentales, estratégicos
2  Empresa nacional que diseña y produce alforjas desde Chile, con énfasis en la naturaleza 
de sus materiales constructivos (reciclados, fibras alta calidad). Más información en “www.bicla.cl”.
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Junto con Bicla se deciden aspectos fundamentales de la Propuesta de Alforja 2:

- Materiales y Fibras específicas

- Dimensiones apropiadas de la alforja

- Posible ubicación del sector de conexiones eléctricas

- Modo de uso de la alforja

Estos aspectos serán la base de la propuesta y darán el sustento técnico, bajo 
la mirada especialista del productor, que respalda el proceso productivo, la 
elección de materiales y la modificación de la alforja en un punto específico de la 
producción.
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La alforja específica 
para el kit

Al contar con el apoyo 
de Bicla, el diseño del 
panel de conexiones y el 
de los compartimientos 
internos serán el foco de 
la Propuesta de Alforja 
2. Para el panel de 
conexiones se proyecta 
un panel rígido interno 
que organice y distribuya 
a los conectores de 
potencia, conectores de 
carga y otras salidas. 
Los conectores se fijan 
por medio de elementos 
mecánicos ya que éstos 
son diseñados para su 
instalación en consolas 
eléctricas (también de 
panel). Este panel tiene 
un acceso lateral por 
medio del uso de un cierre 
tipo cremallera sellado 
para evitar la entrada de 
liquidos o similares.  

Las divisiones internas 
de la alforja se diseñan 
con énfasis en el 
aprovechamiento espacial 
y la agrupación de 
funciones para separar los 
temas “eléctricos” y los 
temas de “uso”.  Se crean 
paredes textiles, con alma 
de espuma en su interior,  
que son cosidas dentro de 
la alforja para realizar las 
divisiones interiores. Estas 
divisiones interiores son 
cubiertas por una solapa 
textil que se fija por medio 
de velcro, esto guarda a la 
batería y su controlador en 
un espacio cerrado que no 
interfiere con la carga de 
objetos de otra naturaleza 
dentro de la alforja.
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En suma, los detalles de la Propuesta de Alforja 2 son:

- Alforja marca “Bicla”, con modificaciones internas.

- Panel de conexiones eléctricas y control, el cual se ubica por dentro de la alforja a un 
costado, y presenta un cierre tipo cremallera para permitir o cerrar el acceso al mismo.

- Divisiones internas en base a paneles de textil con interior de espuma plástica

- Bolsillo externo para carga de dispositivos (smartphones, tablets)
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La versión final en desarrollo

Una vez construida la propuesta anterior , verificada en sus aspectos  espaciales y probada en terreno 
surgen una serie de modificaciones que serán incorporadas en la versión final del case. Estas mejoras nacen 
producto del uso en pruebas de campo, para aspectos funcionales, y nacen desde la parte mandantes para 
aspectos estéticos. Los aspectos funcionales a mejorar:

- Panel posterior debe ser rígido para evitar vibración en el tránsito del vehículo

- Los sistemas de sujeción sufren deformaciones mecánicas por mal uso

- Las dimensiones del volumen son excesivas y molestan en la operación de pedaleo

Por parte del mandante las mejoras son a nivel del lenguaje del producto, esperando un énfasis en la creación 
de una “línea” de producto que sea coherente con los otros elementos del kit (case batería, colores, imagen de 
marca).

Finalizando, los detalles de la Propuesta de Alforja 3 (que se encuentra en desarrollo) son:

- Alforja “EseeD” (alforja marca “Bicla” con modificaciones) que contiene incorporado los lugares de 
organización de los sistemas de almacenamiento de energía y el panel de control/conexión

- Incorporación de la marca “EseeD” por medio de etiqueta

- Modificaciones en la composición estética (cambio de colores y cortes da paños textiles)

- Incorporación de sistema de amarras elásticas para el transporte temporal de objetos

- Mejoras en las correas y sistemas de transporte de la alforja por parte del usuario

- Cambio de los sistemas de fijación mecánicos de la alforja con la parrilla
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Diseño y desarrollo sensor de freno
Este apartado explica y resume el proceso completo de desarrollo de la alforja 
que contiene al pack de baterías y almacena temporalmente objetos durante 
el transporte. El desarrollo de las propuesta se realiza en tres hitos, cada uno 
con objetivos y materiales distintos, los que finalmente darán origen al “case” 
definitivo para la “Propuesta de Vehículo 1”.

¿Desde qué parte del sistema bicicleta se puede enviar la señal?

Entendiendo a la operación de frenado como un sistema, podemos desglosarlo 
en subsistemas que sumados a la variable uso sean factibles de configurar para 
poder realizar la función deseada; detener el movimiento del vehículo y enviar una 
señal al motor para que deje de suministrar energía. Para lo anterior se divide el 
sistema de freno en sus partes, a saber:

- Palanca de freno

- Cableado

- Piola de freno

- Pinza v-brake o Caliper disco mecánico

Cada uno de los subsistemas o partes entrega requerimientos y desafíos 
específicos los cuales por medio de la detección de variables de diseño generan 
las directrices a seguir para solucionar el problema de la ubicación del sistema 
que emitirá la señal eléctrica.

La decisión de donde instalar el “freno eléctrico” tiene directa relación con dos 
criterios específicos de diseño.

- Un lugar donde no altere, modifique o interrumpa la operación de frena-
do

- Un lugar que sea de acceso simple y directo para su primera instalación 
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El proceso de diseño del sensor de freno

Inicialmente y como Propuesta de Sensor 1, se intenta intervenir el sector de la palanca de freno (interior 
manilla) para ubicar en ese sector un botón pulsador, de palanca con rodillo(1), que se activara al momento de 
frenar, por medio del roce con la manilla. Esta propuesta implica alterar levemente la geometría y realizar una 
tipología de las manillas en el mercado para obtener la forma tentativa de la pieza a proyectar.

Los componentes de la Propuesta de Sensor de Freno 1:

- Botón pulsador palanca-rodillo

- Carcasa de poliestireno de alto impacto

- Cableado de señal

1  El pequeño rodillo que tiene en la palanca disminuye la fricción y evita dañar la superficie con la que tenga contacto
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Para generar la Propuesta de Sensor 2 se analizan una serie de manillas, o 
manetas, y se procede a buscar una nueva alternativa, ya que el universo de 
manillas en el mercado hace muy difícil generar una sola forma que sirva para 
cualquiera. Se elige otra estrategia basada en la inclusión de un sensor o botón 
pulsador en algún lugar fuera de la manilla de freno. Las opciones disponibles 
son el cableado de freno o los caliper y pinzas de freno. Se diseña un sistema 
que sea “simbionte” de la piola de freno, para así minimizar el impacto en 
funcionamiento e instalación. Se diseña en términos conceptuales y de modelo 
funcional para luego validar.

El resultado es un botón pulsador dentro de una funda de goma que se activa con 
el movimiento de la piola en el sector anterior en donde se ejerce el frenado. Este 
botón pulsador es propio de los sistemas accesorios de luces de freno, donde 
coincidentemente se necesita enviar una señal (que el vehículo inició la operación 
de frenado) a una consola, la cual interpreta el input y entrega como resultado 
una señal luminosa que indica que el vehículo intenta detener su marcha.

Los componentes de la Propuesta de Sensor de Freno 2:

- Interruptor de resorte/pulsador proveniente de sistema de luces de freno 
para bicicleta

- Cableado asociado
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Diseño y desarrollo aplicación “Android”
Como parte estratégica del kit, el equipo de ingenieros informáticos desarrolla 
una aplicación para Smartphone, una aplicación para sistema dispositivos 
con sistema operativo Android, de Google.  Diseñada especialmente recibe la 
información desde la batería (de manera inalámbrica) permitiendo visualizar 
gráficamente una serie de variables. Como diseñador se proyecta la interfaz 
gráfica que tendrá contacto directo con el usuario.

Sistema de monitoreo de variables e iconos

Como dispositivo de información,  la aplicación Android tiene características 
propias de este tipo de sistemas, los sistemas multitouch. Gestos como deslizar 
(swipe), golpear suavemente (tap) y expandir/contraer (spread/pinch), se 
transforman en alternativas para la operación de la aplicación.

¿Cómo moverse de una pantalla a otra? ¿Cómo ver todas las variables al mismo 
tiempo, pero que una sea “principal”? Éstas son las preguntas a responder desde 
el uso. Utilizando los gestos propios de la tecnología multitouch se diseñan tres 
secciones o “pantallas” que tienen interacción directa con el usuario.

Para facilitar la comprensión de las variables se diseñan una serie de íconos para 
reforzar los mensajes de cada área. Los íconos son para indicar las siguientes 
variables/áreas:

- Cantidad de energía restante batería (con refuerzo de color en gradiente 
fondo)

- Grabar/Detener grabación de datos para historial

- Saturación de luz (“backlight”) para día o noche

- Acceso directo a mapas (Google Maps)

- Botón de configuraciones (“settings”)
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Un uso más amigable y la propuesta 
definitiva

La capa del uso es donde el equipo de ingenieros 
presenta falencias, ya que criterios como el 
contraste, el tamaño y la configuración de las 
ventanas no son tratados de manera individual.

Desde la disciplina se proponen las secciones 
generales que debiese tener para no saturar de 
información al usuario. Las secciones y sus detalles:

Pantalla de bienvenida/introducción: 
Contiene los isotipos y logotipos del Centro 
de Innovación del Litio más el nombre del 
proyecto. Reforzada con una gradiente de 
colores a modo de fondo.

Pantalla de monitoreo en tiempo real(con 
posibilidad de cambiar la variable a 
monitorear): Contiene las variables de 
velocidad instantánea, 

Pantalla de “settings” (configuración): 
Permite revisar el comportamiento de las 
variables y activar/descativar funciones extra. 



Resultados
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Pedelec Kit A
El Hito 1 es el resultado de la sumatoria de:

Propuesta de Batería 1

Prpuesta de Alforja 1

Prueba de desempeño Hito1 
(Pedelec Kit A). En esta 
prueba se comprobaron 
aspectos de dimensiones 
y testeo del modo de uso 
propuesto. En base a los 
resultados se comienza a 
trabajar en la búsqueda de 
un proveedor de alforjas 
(para alterar el diseño) y en 
la reducción del volúmen del 
contenedor de baterías.
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Pedelec Kit B
El Hito 1 es el resultado de la sumatoria de:

Propuesta de Batería 2

Prpuesta de Alforja 2
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Prueba de desempeño Hito2 
(Pedelec Kit B). En esta 
prueba se comprobaron 
aspectos de integración 
del case de batería junto a 
la nueva alforja diseñada 
en conjunto con BICLA. Los 
resultados de la prueba 
se utilizaron en la versión 
“Pedelec Kit B”, el cual se 
presentaría en un evento 
interno de la FCFM UCH.
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Pedelec Kit C
Una batería de Ion-Litio de 36 v, 10 Amp., 300Wh 
con celdas de Ion-Litio, lo que se traduce en 
una autonomía de 36 Km para una bicicleta en 
condiciones citadinas.

Una rueda con motor de 250 W trifásico de Inducción

Un controlador de 10 Amp. y 6 Mosfet

Perifericos: sensor de pedaleo asistido, display de 
control, acelerador, dos frenos eléctricos.

Una alforja contenedora y otra opcional con la 
capacidad de adherir otra batería en paralelo para 
aumentar su capacidad

El kit en su versión, posee una aplicación 
desarrollada en Andorid que permite monitorea 
y controlar el viaje y acceder a datos internos de 
la batería, como estado de carga, ciclavilidad, 
temperatura, corriente voltaje, consumo, posición, 
entre otras.Una alforja contenedora y otra opcional 
con la capacidad de adherir otra batería en paralelo 
para aumentar su capacidad
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Prueba de desempeño Hito 3 
(Pedelec Kit C). Este Pedelec 
se presentó en sociedad 
en la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas de la 
Universidad de Chile, el día 
Lunes 1 de Julio teniendo muy 
buena acogida por parte de 
los asistentes.
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Pruebas de Campo

La etapa de validación del vehículo

El estudio de campo realizado evaluó dos aspectos generales:

A. La facilidad de uso del sistema (usabilidad) 

B. El rendimiento energético y seguridad eléctrica (desempeño energético)

Utilizando como lugar de pruebas las instalaciones del PCIL (para la instalación), el parque O’Higgins (circuito cerrado) y una ruta que 
va desde X a Y (x kilómetros)

Sobre la prueba referida a la usabilidad, se pide a los usuarios utilizar el pedelec sólo con las instrucciones generales sobre la 
instalación de la alforja, la conexión eléctrica y la conducción. Luego de las primeras pruebas los usuarios manifestaron su sorpresa 
al no encontrar diferencias circunstanciales en la conducción de este tipo de vehículos versus una bicicleta tradicional, mencionan 
el hecho de que el “acelerado” (operación de aceleración) no es complicado debido a la palanca de pulgar. Sobre la instalación y 
preparación de la alforja realizan alcances sobre problemas en la sujeción mecánica del bolso, la confusión sobre el orden de los 
conectores eléctricos y el vaivén que se produce al andar por parte de la alforja, esto último debido a un problema de dimensiones 
que provoca roces tanto en los rayos traseros del vehículo, como en los  pies al pedalear.

Esta prueba se considera como satisfactoria, debiendo corregir los alcances y comentarios realizados por los usuarios de prueba 
para una versión mejorada del sistema completo.

Sobre la prueba referida al desempeño energético se diseñan dos rutas, las cuales entregan información clave, los detalles:

Beauchef FCFM - San Miguel - Beauchef FCFM

Parte con bateria full cargada y vuelve aun con carga

24 Km en total recorridos

40Km/h velocidad maxima

1,6 horas de prueba con detenciones, en base a ruta cotidiana. Al

 ser plano el recorrido, el motor no se esfuerza tanto , la bateria dura 
mas, y por lo tanto recorres mas camino.

La batería mantuvo temperatura constante.

Beauchef FCFM - Rotonda Perez Zujovic

Parte con bateria full cargada, se acabo en el trayecto de 
ida

14 Kms. de distancia recorrida

Subio en su altimetria cerca de 100 metros de altura. mayor 
esfuerzo, loq ue provocó que la bateria se agotase más 
rapido y se anduvieran menos kilómetros.

Debido al esfuerzo considerable la bateria se calento 
considerablemente cerca de 10°.

Prueba 1 Prueba 2
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Conclusiones
Las conclusiones del proyecto son positivas al cumplir con las expectativas y el 
nivel de desarrollo de la contraparte. Podemos distinguir dos temas principales: 
conclusiones sobre el diseño del producto y las que tratan sobre su desempeño.

Sobre la versión final del kit

La propuesta de la generación de una familia de vehículos, organiza y modula las estrategias de 
desarrollo de sistemas basados en energía eléctrica para movilidad. Lo anterior se rescata por 
parte del CIL para futuros desarrollos de productos. A continuación las conclusiones específicas 
por tema. 

En términos del diseño del producto:

Se cumple con las expectativas del mandante. La contraparte se muestra satisfecha con 
la propuesta a nivel de detalles y composición estética del mismo. 

Se logra crear un producto innovador y diferenciado al utilizar sistemas tradicionales, 
pero con un giro en el “uso” (alforja como contenedor “eléctrico”).

En base al proceso del diseño del case, se establece un método por medio de software 
generativo para la creación de las nuevas propuestas. Alterando algunas variables se 
pueden generar distintas opciones o familias de nuevas opciones.

Se crea una oportunidad de mercado en base a la propuesta conceptual del kit; bolsos o 
alforjas para bicicletas que contengan sistemas de almacenamiento de energía.

En términos funcionales:

El kit se encuentra bajo los requerimientos energéticos y de consumo propuestos por el 
CIL

Responde de manera adecuada a las pruebas, entrando en etapa de iteraciones (mejoras 
paulatinas y controladas)  a nivel de electrónica y rediseño de circuitos eléctricos 
optimizados.



Glosario y 
Referencias
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Términos relacionados a la Interfase 
(operacional y visual)

Asa: [RAE] Parte que sobresale del cuerpo de 
una vasija, de una cesta, de una bandeja, etc., 
generalmente de forma curva o de anillo, y sirve para 
asir el objeto a que pertenece. (Asir: Tomar o coger 
con la mano, y, en general, tomar, coger, prender)

Botón: [RAE] Pieza que se pulsa o se hace girar para 
activar, interrumpir o regular el funcionamiento de un 
aparato o de un mecanismo, especialmente eléctrico. 

Consola: [RAE] Dispositivo que, integrado o no en una 
máquina, contiene los instrumentos para su control y 
operación.

Dispositivo: [RAE] Mecanismo o artificio dispuesto 
para producir una acción prevista.

Display: [RAE] Dispositivo de ciertos aparatos 
electrónicos, como los teléfonos y las calculadoras, 
destinado a la representación visual de información.

Indicador: Que indica o sirve para indicar. (Indicar: 
Mostrar o significar algo con indicios y señales)

Mando: Dispositivo que permite actuar sobre un 
mecanismo o aparato para iniciar, suspender o 
regular su funcionamiento.

Mango: [RAE] Parte alargada o estrecha con un 
extremo libre, por el cual se puede agarrar un 
instrumento o utensilio.

Manilla, Manija: [RAE] (1) Mango, puño o manubrio 
de ciertos utensilios y herramientas. (2) Palanca 
pequeña para accionar el pestillo de puertas y 
ventanas, que sirve también de tirador.

Manillar: [RAE] Pieza de los vehículos de dos ruedas 
encorvada por sus extremos para formar un doble 
mango en el que se apoyan las manos, y sirve para 
dirigir la máquina.

Manubrio: [RAE] Empuñadura o pieza, generalmente 
de hierro, compuesta de dos ramas en ángulo recto, 
que se emplea para dar vueltas a una rueda, al eje de 
una máquina

Palanca: [RAE] Máquina simple que consiste 
esencialmente en una barra rígida que se apoya 
y puede girar sobre un punto, y que sirve para 
transmitir una fuerza).

Pedal: [RAE] Palanca que acciona un mecanismo con 
el pie.

Señal: [RAE] Rasgo o nota que se pone o hay en las 
cosas para darlas a conocer y distinguirlas de otras.

Términos de Diseño:

Artefacto: [RAE] (1) Del lat. arte factum ‘hecho con 
arte’. Obra mecánica hecha según arte. (2)Máquina, 
aparato. 

Accesorio: [RAE] (1) adj. Que depende de lo principal 
o se le une por accidente. (2) Utensilio auxiliar para 
determinado trabajo o para el funcionamiento de una 
máquina.

Encuentro: Acto de coincidir en un punto dos o más 
cosas, a veces chocando una contra otra.

Encastra:r [RAE] Encajar, empotrar.

Forma: [RAE] Configuración externa de algo. [AUT]  
Según Tulio Fornari, “suma de la configuración 
geométrica, el color, el brillo y la textura”.

Mecanismo: [RAE] Conjunto de las partes de una 
máquina en su disposición adecuada.

Interfase: [AUT] Según Gui Bonsiepe, “espacio en 
el que se articula la interacción entre el cuerpo 
humano, la herramienta (artefacto, entendido como 
objeto o como artefacto comunicativo) y el objeto de 
la acción”.

Transición: [RAE] Acción y efecto de pasar de un 
modo de ser o estar a otro distinto. Cambio repentino 
de tono y expresión.

Pinza: [RAE] Instrumento cuyos extremos se 
aproximan para sujetar algo. 

Práctico: [RAE] Que piensa o actúa ajustándose a la 
realidad y persiguiendo normalmente un fin úti.l[Enc. 
Larousse] Aquello que produce un provecho o una 
utilidad material 

Ritual: Perteneciente o relativo al rito (Rito: 
Costumbre o ceremonia, conjunto de reglas 
establecidas para…)

Tipología: [RAE] Estudio y clasificación de tipos 
que se practica en diversas ciencias.(Tipo: Modelo, 
ejemplar. Ejemplo característico de una especie, de 
un género.

Voladizo: [RAE] Que vuela o sale de lo macizo en las 
paredes.

Ornamento: Adorno, compostura, atavío que hace 
vistosa una cosa. Ciertas piezas que se ponen para 
acompañar a las obras principales.

Abertura: Boca, hendidura, agujero.
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Términos relacionados a la Electromovilidad

Amperio: [RAE] Unidad de intensidad de corriente 
eléctrica del Sistema Internacional equivalente a 
la intensidad de la corriente que, al circular por 
dos conductores paralelos, rectilíneos, de longitud 
infinita, de sección circular despreciable y colocados 
a la distancia de un metro uno de otro en el vacío, 
origina entre dichos conductores una fuerza de dos 
diezmillonésimas de newton por cada metro de 
conductor. (Símb. A).

Batería: [RAE] Acumulador o conjunto de varios 
acumuladores de electricidad.

Batería de acumuladores eléctricos: [DIE] Conjunto 
de acumuladores eléctricos dispuestos para 
almacenar energía en forma química a partir de 
energía eléctrica, y para suministrar energía eléctrica 
a partir de la energía química almacenada.

Borne: [RAE] Cada uno de los terminales metálicos 
de ciertas máquinas y aparatos eléctricos, destinados 
a la conexión de hilos conductores. [DIE] (Del francés, 
borne, límite). Cada parte de una red eléctrica 
preparada para ser conectada a otra.

Campo Magnético: [RAE] Magnitud vectorial que 
expresa la intensidad de la fuerza magnética. Se 
mide en amperios/metro. (Símb. H). 

Celda Electroquímica: [DIE] Celda almacenadora 
de energía que basa su funcionamiento en procesos 
electroquímicos para la generación de flujo eléctrico.

Controlador: [RAE] Programa que permite a 
una computadora manejar los componentes que 
tiene instalados. (Control: Regulación, manual o 
automática, sobre un sistema)(Programa: Conjunto 
unitario de instrucciones que permite a un ordenador 
realizar funciones diversas, como el tratamiento 
de textos, el diseño de gráficos, la resolución de 
problemas matemáticos, el manejo de bancos de 
datos, etc.)

Corriente Eléctrica: [DIE] Paso de cargas eléctricas 
a través de una superficie. [RAE] (1) Magnitud física 
que expresa la cantidad de electricidad que fluye por 
un conductor en la unidad de tiempo. Su unidad en el 
Sistema Internacional es el amperio (A). (2) Flujo de 
cargas eléctricas a través de un conductor.

Dínamo: [RAE] Máquina destinada a transformar la 
energía mecánica en energía eléctrica, por inducción 
electromagnética, debida a la rotación de cuerpos 
conductores en un campo magnético.

Electrólisis: [RAE] Descomposición de una sustancia 
en disolución mediante la corriente eléctrica. 
Sustancia que se somete a la electrolisis. (Electrolito: 
[RAE] Sustancia que se somete a la electrolisis)

Electrodo: Extremo de un conductor en contacto con 
un medio, al que lleva o del que recibe una corriente 
eléctrica.

Estator: [DIE] Parte de una máquina rotativa que no 
gira cuando la máquina funciona.

Fuerza Electromotriz: [RAE] Magnitud física que se 
mide por la diferencia de potencial originada entre 
los extremos de un circuito abierto o por la corriente 
que produce en un circuito cerrado. [DIE]”… Su 
unidad es, por tanto, el julio por culombio, que se 
llama voltio (J/C=V)”.

Generador Eléctrico: [DIE] Objeto destinado a 
entregar energía eléctrica por transformación de otra 
forma de energía. Los alternadores y las dínamos 
transforman energía mecánica de rotación en energía 
eléctrica. Las baterías y las pilas de acumuladores 
eléctricos transforman energía química en eléctrica. 
Las placas fotovoltaicas transforman energía 
luminosa en energía eléctrica. (Generador eléctrico 
rotativo: [DIE] Generador eléctrico que transforma 
energía mecánica en energía eléctrica por medio de 
un rotor y un campo magnético).

Inducción Electromagnética: [RAE] Producción 
de una fuerza electromotriz en un conductor por 
influencia de un campo magnético. (Inducción, 
Inducir: [RAE] [Física] Producir a distancia en otros 
cuerpos fenómenos eléctricos o magnéticos). 
[DIE] Generación de una fuerza electromotriz en 
un circuito por el flujo magnético variable que lo 
atraviesa.

Motor Eléctrico: [DIE] Máquina eléctrica que 
transforma energía eléctrica en energía mecánica. 
(Motor: [RAE] Máquina destinada a producir 
movimiento a expensas de otra fuente de energía).

Motor Eléctrico Rotativo: [DIE] Motor eléctrico 
destinado a transformar energía eléctrica en 
energía mecánica por medio de un rotor y un campo 
magnético.

Rotor: Parte giratoria de una máquina.

Potencia Eléctrica: [RAE] Cantidad de energía 
producida o consumida por unidad de tiempo.[DIE] 
Potencia que se intercambia entre cuerpos por medio 
de corrientes eléctricas. 
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Potenciómetro: [RAE] Resistencia regulable en un 
circuito eléctrico.

Retrofitting: [WIK] es una técnica de renovación 
de instalaciones, equipos, maquinaria e incluso 
vehículos, basada en la actualización de 
componentes o accesorios más modernos o 
eficaces que los disponibles, o donde estos no 
existían. 

Watt: [DIE] Nombre internacional de la unidad de 
potencia en el Sistema Internacional de Unidades. 

 

Términos relacionados al Transporte y 
Bicicleta

Bicicleta: [RAE] Vehículo de dos ruedas, 
normalmente de igual tamaño, cuyos pedales 
transmiten el movimiento a la rueda trasera por 
medio de un plato, un piñón y una cadena. (Biciclo: 
Vehículo de dos ruedas, cuyos pedales actúan 
directamente sobre una de ellas)

Cadencia: [RAE] Ritmo o repetición de 
determinados fenómenos, como sonidos 
o movimientos, que se suceden con cierta 
regularidad (cadencia de pedaleo).

Ciclomotor: Vehículo no considerado de motor 
con características (potencia, cilindrada, velocidad 
máxima) inferiores a las motocicletas. Su cilindrada 
es menor de 50cc. No está considerado como 
un vehículo de motor, ya tenga dos, tres o cuatro 
ruedas. Son vehículos que no pueden sobrepasar 
los 45 km/h por construcción ni permiso

Descarrilador: [BMR] Mecanismo montado en 
el tubo del asiento o en la punta del marco que 
empuja la cadena de una rueda dentada (piñon) a 
otra.

Maza: [RAE] Pieza central de la rueda, donde 
encajan los radios o rayos. [BMR] Es el centro 
de una rueda, que contiene un lugar donde se 
conectan los rayos y que contiene un eje junto con 
dos juegos de rodamientos, golillas de seguridad, 
tuercas de seguridad, y partes para la fijación de la 
rueda al cuadro.

Piñón: [RAE] Rueda pequeña y dentada que 
engrana con otra mayor en una máquina.

Rayo: [BMR] Uno de varios alambres usados para 
sostener la maza en el centro de la llanta de la 
rueda y transferir la carga desde el perímetro de la 
rueda hacia la maza y el marco.

Nomenclatura

[RAE] = Real Academia Española de la Lengua

[DIE] = Diccionario de Ingeniería Eléctrica, 
Universidad de Salamanca

[WIK] = Wikipedia

[AUT] = Definición de Autor

[BMR] = Libro “Bicycle Maintenance & Repair”
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Libros Impresos
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2. FORNARI, Tulio. Las funciones de la forma. 
Tilde Editores, México (1989). 127p.
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y práctica del diseño industrial. Editorial Gustavo Gili, 
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5. NORMAN, Donald. El diseño emocional: 
por qué nos gustan (o no) los objetos cotidianos. 
Ediciones Paidos, Barcelona (2005). 279p.

6. SARDAR, Zahid. 100 Best Bikes. Laurance 
King Publishing, China (2012). 224p.

7. BARONI, Francesco. La Bicicleta: Mito, 
técnica y pasión. Librería Universitaria, México

8. KLANTEN, Robert; EHMAN, Sven. Velo: 
Bicycle Culture and Design. Die Gestalten Verlag, 
Francia (año 2010). 235p.
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477p.
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Textos electrónicos en línea

1. EUROPEAN CYCLIST FEDERATION – Electric 
Powered Assisted Cycles [en linea] <http://www.ecf.
com/road-safety/high-powered-epacs/>  [consulta: 
30 de Marzo 2013]

2. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
– Actividad Física en Adultos <http://www.who.int/
dietphysicalactivity/pa/es/index>  [consulta: 5 de 
Mayo 2013]

3. LIGHT ELECTRIC VEHICLE ASSOCIATION 
- LEVA Model Legislation For the USA [en línea] 
<http://www.levassociation.com/assets/LEVA-Model-
Legislation-Final-082411.pdf> [consulta: 10 de 
Febrero 2013]

4. CENTRO DE INNOVACIÓN DEL LITIO – 
Proyección de las baterías de Litio al 2020 <http://
www.pcil.cl/documentos/presentaciones/> [consulta:  
12 Marzo 2013]

5. PEDALEA.CL – Dolor de espalda y la bicicleta 
<http://www.pedalea.cl/index.php?option=com_con
tent&task=view&id=95&Itemid=34> [consulta: 15 de 
Mayo de 2013]

6. UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO 
SANTA MARÍA – Tecnología de las baterías [en 
línea] <http://www2.elo.utfsm.cl/~elo383/apuntes/
PresentacionBaterias.pdf>  [consulta: 10 de Abril 
2013]
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Sitios World Wide Web

NYCEWHEELS <http://www.nycewheels.com/bike-
info.html> 

BIONX < http://www.bionxinternational.com/bionx-
international-north-america/products/bionx-e-bike-
systems/> 

FARADAY E-BIKE < http://www.faradaybikes.com/>

AUDI BIKE <http://audi-bike.com/>

SMART E-BIKE <http://es.smart.com/productos-
ebike/12bfd2a1-2244-566e-ac98-c890cbee8d09;sid=
f9rAtrulIvjAtuveL6z18tSQqsmBrF9eJF36BZidmyGbM
bD-Rn8Vpfq_RWnjjsjBNXRccpMpyRm0luLGadg=>

SPECIALIZED TURBO E-BIKE <http://turbo.
specialized.com/>

WISPER BIKES <http://www.wisperbikes.com/index.
php>

MANDO FOOTLOOSE E-BIKE  < http://www.
designboom.com/technology/chainless-folding-
electric-bicycle-by-mando/>

GRACE E-BIKES <http://www.grace.de/>

PEUGEOT E-BIKE <http://www.carbodydesign.
com/2012/06/peugeot-concept-bike-dl122/>

FLOW E-BIKE <http://www.designboom.com/
technology/flow-e-bike-wins-taipei-cycle-di-gold-
award/>

BMW PEDELEC ELECTRIC BIKE <http://www.
designboom.com/technology/bmw-i-pedelec-
electric-bike/>

LIGHT ELECTRIC VEHICLES ASSOCIATION <http://
www.levassociation.com/regulations>

PICYCLE <http://picycle.com/>

CUBE EPO PEDELEC <http://www.cube.eu/pedelec/>

ELECTRIC BIKES COMMUNITY <http://www.pedelecs.
co.uk/>

DICCIONARIO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA U. DE 
SALAMANCA <http://campus.usal.es/~electricidad/
Principal/Circuitos/Diccionario/Diccionario.
php?b=bater%C3%ADa>
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