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Categoría:  Prototipo
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Facultad: Ingeniería
Curso: Emprendimiento e innovación

Nombre del prototipo: ECO - BICICLETA
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Integrantes del equipo 
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Asesor:  José Antonio Álvarez Huamán 

N° Apellidos y nombres DNI Carrera Sede 

2 Aldana Fernández Sofía 74651449 Ingeniería 
Industrial

Huancayo

3 Aliaga Mallma Paola 74485314 Administración de 
Finanzas

Huancayo

27 Figueroa Torres Jonatan 71917541 Ingeniería 
Mecatrónica

Huancayo

63 Tovar Solano Jean 77798317 Ingeniería 
Mecánica

Huancayo



Identificación del problema

En los últimos años se ha evidenciado como la contaminación que nosotros provocamos esta
incrementando y una de las causas es el transporte, día a día abusamos de combustibles cullos
residuos dañan el ambiente y por consecuente nos dañamos a nosotros mismos. No podemos privar
de este privilegio a los millones de usuarios que optan por este medio de transporte, pero, podemos
mejorar la experiencia al transportarse en una bicicleta y que su fabricación sea ecológica.(medicina
experimental y salud publica . 2014)
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Características creativas e innovadoras

Nuestra bicicleta cuenta con características que mejoran la experiencia al manejar una bicicleta, las 
cuales son:
• Al usar un mecanismo especial que excluye la típica cadena, optimiza el esfuerzo empleado al 

pedalear, por ende, el usuario se cansa menos que al manejar una bicicleta normal.
• Tenemos una bobina en la llanta trasera, la cual se utilizara para suministrar de energía a un foco 

led en la parte delantera que alumbre el camino en ambientes oscuros y un foco led en la parte 
trasera de color rojo que anuncie al usuario de noche. Además servirá como un sensor de 
velocidad y distancia en una App celulares.

• La App nos dirá el tiempo transcurrido, distancia recorrida, calorías quemadas y velocidad en 
tiempo real. Esto esta diseñado para usuarios que quieran medir su progreso o les guste estar 
informados sobre su recorrido actual. 

• Unos pequeños paneles solares en la parte del manubrio para cargar el celular.
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Validación técnica del prototipo 
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ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

Dimensiones

150 x1155x 980 (ancho x largo de rueda a 

rueda x alto) milímetros 

Peso 4.5 kg

Software 

Circuito integrado , captador de velocidad en 

la rueda 

Sistema de transmisión  Pedal articulado 

Energía

Energía mecánica transformada en energía 

rotacional y energía electrica 

Capacidad de carga 100 kg



Galería de imágenes del prototipo
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