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Resumen  
En el presente trabajo se abordan los problemas del cambio climático global, la 

contaminación y el transporte en la ciudad de México, se presentará una posible 

solución a estos problemas, una bicicleta hibrida electromecánica que se puede 

utilizar como medio de transporte, para realizar ejercicios físicos y generar 

electricidad. 

Cabe mencionar que el proyecto se implementa en la colonia Ex Hacienda del 

Rosario, ya que las personas que habitan ahí suelen utilizar el automóvil, incluso 

para viajar distancias cortas, lo que genera que se produzca aún más 

contaminación, situación que se repite en todo el valle de México. 

Primeramente, se mencionan antecedentes del cambio climático global, se 

estudian las alternativas que ha propuesto el gobierno mexicano en contra de este 

problema y se analiza la situación del incremento de población y problemática de 

transporte en la ciudad de México y sus alrededores. 

Posteriormente se dan las definiciones correspondientes al cambio climático 

global, .se da una pequeña introducción a la teoría electromagnética, la ley de la 

conservación de la energía, se estudia el principio de funcionamiento de las 

bicicletas, así como la historia de las mismas. 

Por último, se describe paso a paso la metodología a usar en el proyecto y se 

realiza la implementación se prosigue con el análisis de los resultados obtenidos y, 

posteriormente se mencionan las conclusiones correspondientes y se dan las 

recomendaciones para futuros proyectos. 
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Abstract 
In the present work are tackled the problems of global climate change and pollution 

and transport in Mexico City, a possible solution to these problems will be 

presented, an electromechanical hybrid bicycle that can be used as a means of 

transport, to perform physical exercises and generate electricity. 

It is worth mentioning that the project is implemented in the Ex Hacienda del 

Rosario neighbourhood, since the people who live there tend to use the car, even 

to travel short distances, which generates even more pollution, a situation that is 

repeated throughout Mexico’s valley. 

First, we mention the antecedents of global climate change, study the alternatives 

proposed by the Mexican government against this problem and analyse the 

situation of population increase and transport problems in Mexico City and its 

surroundings. 

Subsequently, the definitions corresponding to global climate change are given. A 

brief introduction to the electromagnetic theory is given, the law of conservation of 

energy, the principle of operation of bicycles is studied, as well as the history of 

them. 

Finally, the methodology to be used in the project is described step by step and the 

implementation is carried out, the analysis of the obtained results is continued and, 

subsequently, the corresponding conclusions are mentioned and the 

recommendations for future projects are given. 
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Introducción  
El cambio climático global que afecta actualmente al planeta es provocado 

mayormente por la presencia de gases de efecto invernadero, muchos de los 

cuales son originados por la quema de combustibles fósiles, como el petróleo, el 

carbón y otros.  

El uso excesivo del automóvil es la fuente de muchos de los gases de efecto 

invernadero que se encuentran en la atmósfera, además de ser el medio de 

transporte que genera más impacto al medio ambiente, el automóvil es uno de los 

causantes de los problemas de transporte en la ciudad de México, así como el 

medio de transporte sobre ruedas menos eficiente. 

El impacto provocado por el cambio climático es evidente, los problemas de salud 

generados por la contaminación cada vez son mayores, principalmente problemas 

respiratorios. 

Para solucionar esta problemática se puede pensar en desarrollar alternativas de 

transporte, como la bicicleta en su forma usual, o bien la bicicleta híbrida 

electromecánica, que se explora con la presente investigación. 

En el presente trabajo se abordarán los problemas del cambio climático global y la 

contaminación, se presentará una posible solución a estos problemas, una 

bicicleta hibrida electromecánica que se puede utilizar como medio de transporte, 

para realizar ejercicios físicos y generar electricidad. 
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Planteamiento del problema  
El uso excesivo del automóvil genera una gran cantidad de problemas ambientales 

y, dado que su uso requiere de la quema de combustibles fósiles, es el medio de 

transporte que genera más impacto. 

El automóvil, que es el medio de transporte que más energía consume por 

persona transportada y kilómetro recorrido, también es el medio que más energía 

de tracción consume, cuatro veces más que el autobús para el mismo número de 

viajeros, el 80% del ruido urbano es debido al tráfico automovilístico. 

Los habitantes de la ciudad de México utilizan muy frecuentemente el automóvil, 

incluso para viajar distancias cortas, además, las familias cuentan con más de un 

automóvil, esto genera una gran producción de Gases de Efecto Invernadero en 

muy poca cantidad de tiempo, haciendo es esta, una de las ciudades más 

contaminadas del mundo. 
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Justificación  
El uso excesivo del automóvil hace que, además de la generación de GEI, que las 

personas dejen de hacer ejercicio, lo que se ha hecho que México, a través de los 

años, supere a los Estados Unidos en obesidad, por lo que ahora es el país 

número uno en obesidad a nivel mundial. 

El cambio climático es una problemática mundial que debe de resolverse cuanto 

antes, el impacto provocado por el cambio climático es evidente, los problemas de 

salud generados por la contaminación cada vez son mayores, principalmente 

problemas respiratorios. 

Por otro lado, la falta de activación física es un problema de salud de igual 

importancia al cambio climático, pues cada vez hay más personas que no se 

preocupan por mantenerse saludables, lo que a largo plazo puede ocasionarles 

problemas cardiovasculares y, por supuesto, sobrepeso 

Es por esto que se propone un modelo de bicicleta hibrida electromecánica, pues 

con este modelo se combaten ambos puntos. 
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Hipótesis  
Con la utilización del modelo propuesto se puede reducir en un 15% la generación 

de Gases de Efecto Invernadero y el pago mensual por consumo de hidrocarburos 

y electricidad, así como el tiempo de traslado. 

Objetivo General 
Desarrollar un modelo de bicicleta hibrida electromecánica que pueda ser utilizada 

para transporte y para generar electricidad  

Objetivos particulares  

• Diagnosticar la problemática de falta de sustentabilidad en el Valle de 

México y contextualizarla.  

• Desarrollar un modelo de bicicleta hibrida multipropósito 

• Implementar dicho modelo 

• Evaluarla y proponer mejoras 
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Introducción  

El cambio climático global es, en la actualidad, el problema más grande que 

existe. Muchos países ya han tomado medidas para reducir estos efectos que el 

hombre mismo ha generado, por ejemplo, el protocolo de Kioto y más 

recientemente la cumbre de París en 2015, las cuales se proponen reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2020, sin embargo, el 

cambio climático global no es un problema exclusivo de los gobiernos, debe de 

haber participación de toda la gente y una forma de hacerlo es con el uso de 

medios de transporte alternativo, ajeno al automóvil. 

El uso excesivo del automóvil genera distintos problemas, el mayor de ellos es la 

emisión de gases de efecto invernadero. El automóvil es el vehículo que genera 

más emisiones por kilómetro recorrido, esto multiplicado por la cantidad de 

personas que habitan en la ciudad de México, y teniendo en cuenta que las 

personas cuentan con más de un automóvil, se generan emisiones muy grandes 

que afectan gravemente al medio ambiente. 

Como se puede observar, en la imagen 1 se muestran las emisiones de gases de 

efecto invernadero en los diferentes tipos de automóviles en comparación con la 

bicicleta, mientras que en la imagen 2 se muestran los consumos energéticos de 

los diferentes medios de transporte. 
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Imagen 1: Emisiones de GEI en los medios de transporte 1 

                                                           
1 http://www.ecologistasenaccion.org/article20911.html 
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Imagen 2: Consumo energético en los diferentes medios de transporte2 

 

Como se puede observar en ambos gráficos, el automóvil es el medio de 

transporte terrestre más ineficiente y que más emisiones de gases de efecto 

invernadero produce, mientras que la bicicleta es el vehículo más eficiente y, dado 

que no quema ningún tipo de combustible, no genera emisiones de gases de 

efecto invernadero. 

Se debe tener en cuenta que el rango de emisiones en el automóvil es muy amplio 

y va desde debajo de los 100 gramos de CO2 por kilómetro hasta los que emiten 

más de 400 g/km. Se puede utilizar como referencia la tabla 1.  

Tabla 1: Niveles de contaminación en las diferentes emisiones3 

gramos de 
CO2/km 

nivel de contaminación 

> 200 
excesivamente 
contaminante 

                                                           
2 http://www.manicore.com/anglais/documentation_a/articles_a/palace_may2001.html 
3 http://www.ecologistasenaccion.org/article16233.html 
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160-200 muy contaminante 

140-160 bastante contaminante 

120-140 contaminante 

100-120 poco contaminante 

< 100 
los menos 
contaminantes 

 

En contraparte al automóvil, la bicicleta es el vehículo más eficiente que existe, si 

se compara con el automóvil es, por mucho, la solución más viable en contra de 

las emisiones de gases de efecto invernadero, pues estas son nulas, sin embargo 

las personas de la ciudad de México se rehúsan a utilizarla, ya sea por 

comodidad, por que viajan a una distancia larga, por problemas de salud, o por 

falta de ganas, es por esta razón que para el presente trabajo se propone el 

diseño y la implementación de una bicicleta híbrida electromecánica utilizable en la 

ciudad de México. 

La ciudad de México cuenta con 8’918,653 habitantes de los cuales el 52.6% son 

mujeres y el 47.4% son hombres, como se puede ver en la imagen 3, la mayoría 

de las personas, tanto mujeres como hombres, se encuentran en un rango de 

edad de los 20 a los 24 años, edades en las cuales no se es muy propenso a 

problemas de salud y se pueden realizar ejercicios físicos sin problema, uno de 

ellos es pedalear en la bicicleta. 

 

Imagen 3: Habitantes por edad y sexo en la ciudad de México4 

 

                                                           
4 http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/ 
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Una de las delegaciones en la ciudad de México es la delegación Azcapotzalco, 

ahí se encuentra la colonia Ex Hacienda del Rosario, en la cual se realizará la 

implementación de este proyecto de bicicleta híbrida. En este lugar se utiliza en 

exceso el automóvil, y las familias cuentan con dos o más automóviles en sus 

hogares, lo que hace que las emisiones de gases de efecto invernadero 

aumenten. 

 

Cambio climático en México 

 

En México el cambio climático afecta haciendo los veranos más cálidos y las 

lluvias más intensas, mientras que en otros lugares las lluvias se hacen menos 

frecuentes, provocando sequías. De acuerdo a los estudios sobre vulnerabilidad y 

a las predicciones hechas por los científicos, la intensificación del efecto 

invernadero y el fenómeno del cambio climático ocasionarán que regiones enteras 

ubicadas en las costas puedan ser inundadas por una elevación del nivel del mar 

o afectadas por prolongadas sequías o lluvias torrenciales. Igualmente, grandes 

poblaciones de plantas y animales serían afectadas, modificando sus ubicaciones 

geográficas y modificando los balances respecto de otras especies. 

Algunas partes afectadas por el cambio climático en México son: 

• La agricultura 

• Los ecosistemas forestales 

• Las zonas costeras 

• La sequía meteorológica  

• La hidrología  

La agricultura sería una de las actividades más afectadas por el cambio climático. 

Se calcula que la superficie con buenas condiciones para el cultivo de maíz pasará 

del 40% del territorio nacional a sólo el 25% del país, lo que implica que el área 

total de cultivo de maíz se reducirá en una tercera parte. Esto claramente afectará 

la posibilidad de alimentar a una población creciente. 

Se estima que 50% de la vegetación del país sufriría modificaciones. Las áreas 
mayormente afectadas corresponden a los bosques de clima templado. Algo muy 
grave es que, al perderse ecosistemas también se pierden varias de las formas de 
vida que en ellos habitan.  

Las zonas costeras vulnerables al cambio climático se encuentran principalmente 

en el Golfo de México y en el Mar Caribe. Las de alta vulnerabilidad son aquellas 
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que se encuentran entre el nivel de la marea alta y una franja de 2 metros de 

altura. En las zonas más vulnerables, las costas pueden ser cubiertas hasta una 

distancia de 40-50 km tierra adentro. 

Debido a que un cambio en el clima modificará los patrones de flujo de agua y 

aire, es posible que la composición, erosión y deterioro de los suelos pueda 

aumentar. Los estudios indican que 96.9% del territorio nacional de México es 

susceptible en grado moderado y alto a estos cambios. Se ha estimado que un 

70% del territorio del país tiene vulnerabilidad alta y muy alta a las sequías. 

Las zonas con recursos hídricos más vulnerables al cambio climático son la región 

centro del país y la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago. La región de Baja California 

también se ubica como vulnerable. Las regiones más vulnerables coinciden con 

las más pobladas. 

 

“Las cuencas del Pánuco y del Lerma Chapala tienen la densidad de población y 

el número de habitantes más altos del país, ello representa un problema social y 

económico en la distribución de agua para el uso y consumo de sus habitantes, el 

cual puede agravarse en un posible cambio climático futuro.” (MENDOZA, 

VILLANUEVA, MADEREY, Cambio climático, una visión desde México, 2004) 

 

De acuerdo con las cifras reportadas por la Agencia Internacional de Energía (IEA 

por sus siglas en inglés), México ocupa el lugar 12 a nivel mundial en las 

emisiones de CO2 por quema de combustibles fósiles, con un total de 374.25 

millones de toneladas de CO2 o el 1.5% de las emisiones globales. En 1997 se 

firma la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas. En 

particular, México recibió el apoyo de la Agencia para la Protección del Medio 

Ambiente de los Estados Unidos (EPA) para desarrollar el llamado Estudio de 

País, dentro del cual se integran los primeros inventarios nacionales de gases de 

efecto invernadero y los escenarios de vulnerabilidad. 

En 2001 se ubicó el proceso posterior a la ratificación del Protocolo de Kioto por 
parte del Senado de la República de México y se enfoca, en buena medida, a 
actualizar y mejorar la calidad de la información sobre inventarios y vulnerabilidad, 
a establecer someros escenarios de emisiones futuras y a anotar la variedad de 
acciones de México con efectos de mitigación de gases de efecto invernadero, 
además de resaltar investigaciones en aspectos finos de vulnerabilidad del país. 

En el 2006, presenta la actualización del Inventario Nacional de Emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero (INEGEI) al 2002. se contó con financiamiento del 
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Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), a través 

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de la Agencia de 

Protección Ambiental de Estados Unidos (US EPA, por sus siglas en inglés) y del 

gobierno de México.5 

Existen muchas recomendaciones para combatir el cambio climático 

individualmente como son: 

• El manejo de la basura 

• El cuidado del agua 

• El cuidado de los bosques  

• El hábito de ahorrar energía en el hogar 

• Aprovechar energías renovables 

Dentro del manejo de la basura se busca disminuir las emisiones de metano que 

genera la basura, lo que puede lograr separándola, para esto se creó la ley de 

residuos sólidos en 2003. 

Para el cuidado del agua el Instituto Mexicano de Tecnología de Agua (IMTA) 

publicó un documento titulado “sesenta y siete recomendaciones para cuidar el 

agua”, algunas de las cuales se muestran a continuación: 

• Al bañarse, cerrar la llave mientras se enjabona. 

• Cerrar la llave al cepillarse los dientes o afeitándose. 

• Revisar periódicamente las tuberías del hogar, especialmente de los 

sanitarios. 

• Revisar el empaque de las llaves para evitar fugas. 

• Usar accesorios ahorradores de agua en el sanitario, lavabo y ducha. 

• Cambiar el sanitario por uno de bajo consumo. 

• Al lavar los trastes, cerrar la llave del agua mientras se enjabonan. 

• Reciclar el agua de la lavadora. 

• Al lavar el coche, usar la cubeta de agua en lugar de una manguera. 

• Regar las plantas por las tardes o en la noche para aprovechar la absorción 

del agua. 

Mientras que, para ahorrar energía en el hogar, el Instituto Nacional de Energía y 

Cambio Climático (INECC) propone, en la tabla 2, las siguientes recomendaciones 

de ahorro de energía en los aparatos domésticos que más energía consumen: 

                                                           
5 https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/efectos-del-cambio-climatico 
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Tabla 2: Formas de ahorro de energía en el hogar6 

Aparato Recomendaciones 

Iluminación Apagar la luz cuando no se utilice. 
Cambiar los focos incandescentes por 
focos ahorradores. 

Refrigerador Asegurarse que la puerta cierre 
herméticamente. 
Evitar introducir alimentos calientes. 

Aire acondicionado Dar mantenimiento cada año. 
No comprar un equipo usado. 
Aislar térmicamente la casa. 

Estufa Cerciorarse que la combustión se 
realiza con flama azul. 
Tapar las ollas al cocinar. 

Calentador de agua Revisar que no haya fugas de gas y/o 
agua. 
No utilizar agua caliente si no se 
requiere. 
Cerrar la llave del gas en ausencias 
prolongadas. 

Lavadora Depositar la cantidad de ropa 
especificada. 
Utilizar el ciclo de lavado más corto. 
Evitar utilizar agua caliente. 
Asegurarse que los enjuagues se 
hacen con agua fría. 

Televisión Encenderlo únicamente cuando se va a 
utilizar. 
Apagarlo cuando no se está utilizando. 

Computadora Encenderla únicamente cuando se va a 
utilizar.  
Utilizar el modo ahorro de energía. 
Apagar el monitor si se requiere 
mantener la computadora prendida sin 
usarla. 

 

En cuanto al aprovechamiento de las energías renovables existen aparatos que 

permiten el aprovechamiento de ellas, principalmente de la energía solar, dichos 

aparatos pueden ser colectores solares planos o celdas fotovoltaicas.  

                                                           
6 https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/efectos-del-cambio-climatico 
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Un colector solar plano es un dispositivo capaz de calentarse debido a la radiación 

solar y transmitir dicho calor a un fluido, mientras que las celdas fotovoltaicas son 

aquellas que transforman la energía solar directamente a energía eléctrica. 

Historia de las bicicletas 

En 1816, Karl Dreis, creó el primer vehículo dirigible con dos ruedas alineadas, no 

tenía pedales, ni frenos ni cadena, se avanzaba con los pies. Dreis bautizó este 

aparato como “laufmaschine” o máquina de correr (imagen 4), que, aunque podría 

creerse que revolucionaría el transporte de su época, en realidad fue una maquina 

muy poco utilizada y solo sirvió como base para otros prototipos posteriores. 

 

Imagen 4: Máquina de correr de Karl Dreis7 

 

Fue en 1839 cuando el herrero escocés Kirkpatrick Macmillan añadió pedales con 

barras al prototipo (imagen 5). El sistema consistía en pedales cortos fijados en la 

rueda trasera conectados a unos pedales situados delante del ciclista mediante 

barras, esto permitía al ciclista impulsarse sin tocar el suelo mediante el empuje de 

los pies hacia abajo y hacia adelante. Sin embargo, Macmillan solo la utilizó para 

hacer viajes dentro de Escocia y nunca patentó o vendió su invento. 

                                                           
7 http://bicihome.com/la-historia-de-las-bicicleta/ 
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Imagen 5: Prototipo de Kirkpatrick Macmillan8 

 

En 1845, Robert William Thompson, escocés, decidió cambiar las rudeas de 

madera por neumáticos inflables de cuero y goma y en 1861 Ernest Michaux 

adaptó pedales a la rueda delantera de una draisiana. Se reconoce a Michaux 

como el precursor directo de la bicicleta pues su invento se empezó a producir en 

serie, llamando la atención de las clases populares y haciéndose muy popular en 

Francia. La “michaulina” (imagen 6) tenía el cuadro y las ruedas hechos de 

madera, los pedales estaban colocados en la llanta de adelante, que era un poco 

más grande que la de atrás. 

 

Imagen 6: La "michaulina" de Ernest Michaux9 

                                                           
8 http://bicihome.com/la-historia-de-las-bicicleta/ 
9 http://bicihome.com/la-historia-de-las-bicicleta/ 
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En 1869 en Inglaterra se introdujeron los neumáticos de goma maciza montados 

en acero y en 1873 el inventor inglés James Starley produjo la famosa bicicleta de 

rueda alta (imagen 7), la rueda delantera era tres veces más grande que la 

trasera. Su uso se hizo tan popular en esa década que en 1887 el norteamericano 

Thomas Stevens realizó el primer viaje en bicicleta alrededor del mundo, partiendo 

de San Francisco y regresando a la misma ciudad después de pedalear por más 

de tres años. 

 

Imagen 7: Bicicleta de James Starley10 

Finalmente, en 1885 John Kemp Starley crea la “safety bycicle” (imagen 8) o 

bicicleta de seguridad, la cual incluía frenos y un asiento más cercano al suelo, a 

este modelo se le añadieron después los neumáticos con cámara de aire 

desarrollados por John Boyd Dunlop en 1888, haciéndolos del mismo tamaño, y 

los pedales, unidos a una rueda dentada a través de engranajes y una cadena de 

transmisión, movían la rueda de atrás. 

                                                           
10 http://bicihome.com/la-historia-de-las-bicicleta/ 



 
26 

 

Imagen 8: Bicicleta de seguridad de John Kemp Starley 11 

Actualmente existen muchos tipos de bicicletas que se utilizan para diferentes 

propósitos, como la bicicleta de montaña, de carreras y la bicicleta eléctrica, las 

cuales ya se encuentran comercializadas. En México la industria de la bicicleta 

eléctrica es un negocio emergente, por lo que sólo existe una empresa dedicada a 

comercializar dicha bicicleta, esta empresa se llama “electrobike” (imagen 9) y es 

la única que cuenta con varias sucursales en la ciudad de México. 

 

Imagen 9: Bicicleta eléctrica de electrobike12 

Si se desea conocer más detalladamente la historia de las bicicletas, así como las 

bicicletas actuales, consultar el anexo 1 

  

                                                           
11 http://bicihome.com/la-historia-de-las-bicicleta/ 
12 http://www.bikeafondo.com.mx/news/lo-ultimo/item/704-lo-ultimo-outlet-electrobike/ 
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Sistémica Transdisciplinaria 

La sistémica transdisciplinaria, anteriormente conocida como Teoría General de 

Sistemas, fue concebida por Ludwig von Bertalanffy en la década de 1940 con el 

fin de proporcionar un marco teórico y práctico a las ciencias naturales y sociales. 

La teoría de Bertalanffy supuso un salto de nivel lógico en el pensamiento y la 

forma de mirar la realidad que influyó en la psicología y en la construcción de la 

nueva teoría sobre la comunicación humana. Mientras el mecanicismo veía el 

mundo seccionado en partes cada vez más pequeñas, el modelo de los sistemas 

descubrió una forma holística de observación que desveló fenómenos nuevos (que 

siempre estuvieron ahí, pero se desconocían) y estructuras de inimaginable 

complejidad. 

Un Sistema es un conjunto de elementos en interacción, en el caso de sistemas 

humanos el sistema puede definirse como un conjunto de individuos con historia, 

mitos y reglas, que persiguen un fin común. 

Por lo tanto, todo sistema se compone de un aspecto estructural (límites, 

elementos, red de comunicaciones e informaciones) y un aspecto funcional. 

La Teoría General de Sistemas distingue varios niveles de complejidad: 

• Sistema: totalidad coherente. 

• Supra sistema: medio que rodea al sistema. 

• Subsistemas: los componentes del sistema. 

Las características generales de los sistemas son: 

• Totalidad: El sistema trasciende las características individuales de sus 

miembros 

• Entropía: Los sistemas tienden a conservar su identidad 

• Sinergia: Todo cambio en alguna de las partes afecta a todas las demás y 

en ocasiones al sistema 

• Finalidad: los sistemas comparten metas comunes 

• Retroalimentación: Los sistemas mantienen un constante intercambio de 

información 

• Homeostasis: Todo sistema viviente se puede definir por su tendencia a 

mantenerse estable 
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• Morfogénesis: Todo sistema también se define por su tendencia al cambio 

Los tipos de sistemas son: 

• Sistemas abiertos: Mantienen unas fronteras abiertas con el mundo (el 

resto de sistemas) con los que comparten intercambios de energía e 

información. 

• Sistemas cerrados: Hay muy poco intercambio de energía e información 

con el medio más amplio en que viven.13  

Ley de la variedad requerida 

Establece que cuanto mayor es la variedad de acciones de un sistema regulado, 
también es mayor la variedad de perturbaciones posibles que deben ser 
controladas (“sólo la variedad absorbe variedad”). Dicho de otra manera, la 
variedad de acciones disponibles (estados posibles) en un sistema de control debe 
ser, por lo menos, tan grande como la variedad de acciones o estados en el 
sistema que se quiere controlar. Al aumentar la variedad, la información necesaria 
crece. Todo sistema complejo se sustenta en la riqueza y variedad de la 
información que lo describe, pero su regulación requiere asimismo un incremento 
en términos de similitud con las variables de dicha complejidad. Un concepto, el de 
variedad, coincidente con el de redundancia, dentro del despliegue teórico que 
Ashby hace acerca de la auto organización en los sistemas complejos, que le 
sitúan en la cercanía de von Foerster y la cibernética de segundo orden’, base del 
constructivismo radical. 

Esta ley establece lo siguiente “Cuanto mayor es la variedad de acciones de un 
sistema regulado, también es mayor la variedad de perturbaciones posibles que 
deben ser controlados” vale también decir, la variedad de acciones disponible en 
un sistema de control debe ser tan grande como la variedad de acciones o 
estados en el sistema que se quiere controlar. Esta ley se centra, en afirmar que 
un sistema es viable cuando es capaz de hacer frente a la complejidad del entorno 
en el cual opera, desde el punto de vista cibernético el manejo de la complejidad 
es la esencia de la actividad. Una forma de medir la complejidad de un sistema es 
su variedad, entendiendo por ello el número de estados posibles o modos de 
comportamiento que puedan adoptar un sistema. Controlar una situación implica 
ser capaz de hacer frente a su complejidad es decir a su variedad, en este sentido 
la ley de Ashby formulada que “solo la variedad puede absorber la variedad” o que 

                                                           
13 http://psicologosenmadrid.eu/teoria-general-de-sistemas-de-von-bertalanffy/ 
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el control solo es posible si la variedad del controlador es equivalente a la variedad 
de la situación objeto del control.14 

Cambio climático: definición, orígenes y consecuencias 

Actualmente, existe un consenso científico que el clima global se verá alterado 

significativamente en el siglo XXI, como resultado del aumento de concentraciones 

de gases de efecto invernadero (GEI), tales como el dióxido de carbono (CO2), 

metano (CH4), óxidos nitrosos y clorofluorocarbonos(CFC). Estos gases están 

atrapando una porción de radiación terrestre y se espera que hagan aumentar la 

temperatura de la tierra entre 1.5 y 4.5 °C15. 

Como respuesta a esto, se estima que los patrones de precipitación global 

también se alteren. Aunque existe un acuerdo general sobre estas conclusiones, 

hay una gran incertidumbre con respecto a las magnitudes y las tasas de estos 

cambios a niveles regionales. 

El cambio climático global es una modificación que le es atribuida directa o 

indirectamente a las actividades humanas que alteran la composición global 

atmosférica, agregada a la variabilidad climática natural observada en periodos 

comparables de tiempo. 

El principal de los GEI emitidos a la atmósfera por el ser humano es el dióxido de 

carbono (CO2) que resulta como consecuencia de la quema de combustibles 

fósiles (carbón, petróleo y gas) utilizados para la producción de energía y el 

transporte. Las concentraciones de CO2, en 2009 eran de 386 ppm, excediendo 

sustancialmente a las existentes en los últimos 650.000 años, debido 

fundamentalmente a la quema de combustibles fósiles, y en menor medida al 

uso de la tierra. 

Varios componentes atmosféricos, tales como el vapor de agua y el dióxido de 

carbono tienen frecuencias moleculares vibratorias en el rango espectral de la 

radiación emitida por la Tierra. Los gases de efecto invernadero absorben y 

reemiten la radiación en onda larga, devolviéndola a la Tierra y ocasionando un 

aumento de temperatura, fenómeno denominado Efecto Invernadero. 

Como consecuencia mundial del Efecto Invernadero se tienen: 

• El deshielo de los casquetes polares, provocando el aumento del nivel del 

mar. 

                                                           
14 https://sites.google.com/site/padillaparelesleonardosistemas/2-1-propiedades-de-los-sistemas/2-1-10-
ley-de-la-variedad-requerida 
15 http://cambioclimaticoglobal.com/introduc 
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• Alteraciones en las temperaturas regionales y los regímenes de lluvia, 

afectando la agricultura. 

• Aumento de la desertificación. 

 

Ley de la conservación de la energía  

Si un sistema no interacciona con su entorno de ninguna manera, entonces 

determinadas propiedades mecánicas del sistema no pueden cambiar. Algunas 

veces se refieren a ellas como “constantes del movimiento”. Estas cantidades se 

dice que son conservadas y las leyes de conservación resultante se pueden 

considerar como los principios más fundamentales de la mecánica. Estas leyes 

son exactas para un sistema aislado. Dichas leyes son: 

• Conservación del momento. 

• Conservación de la energía. 

• Conservación del momento angular. 

La energía se define como la capacidad de para producir un trabajo. Puede existir 

en una variedad de formas y se puede transformar de un tipo a otro. Sin embargo 

estas transformaciones están restringidas por un principio fundamental, el principio 

de conservación de la energía, el cual establece que “la energía no se crea ni se 

destruye, solo se transforma”. Otra forma de decirlo es que la energía en un 

sistema aislado permanece constante. 

Teoría electromagnética  

Sir. Isaac Newton, en su época, formuló la ley de la gravitación universal, 

buscando describir los fenómenos planetarios, el físico francés, Charles Coulomb, 

a finales del siglo XVIII, encontró una expresión equivalente que relaciona las 

cargas eléctricas que producen fuerzas. Dicha expresión enuncia que la fuerza 

eléctrica que se genera entre dos partículas cargadas es directamente 

proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado 

de la distancia que las separa. 

Por otro lado el físico británico Michael Faraday encontró que dos cuerpos no 

necesitan tocarse para sentir la acción de las fuerzas producidas por sus cargas, 

por lo que llamó a esta propiedad campo eléctrico, el cual se define como la fuerza 

eléctrica que actúa sobre una carga. 

En Alemania el físico y matemático Georg Ohm descubrió que en los conductores 

de metal la resistencia es una constante independiente del voltaje y que la 

cantidad de corriente que pasa por un circuito es directamente proporcional a su 

voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. 
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Sin embargo fue hasta el siglo XIX cuando se descubrió que la electricidad 

produce magnetismo, y que en ciertas condiciones, la relación inversa también es 

posible  

En 1819, Christian Oersted estableció la relación entre electricidad y magnetismo, 

esto lo comprobó de forma experimental al colocar una brújula (que puede ser 

considerada como un imán) cerca de un alambre recto por donde circulaba una 

corriente, observó que la corriente influye sobre la orientación de la aguja 

magnética y, simétricamente, un imán influye sobre el conductor. 

La ley de Biot-Savart establece que la densidad de flujo magnético que ejerce un 

punto dentro de un cable de longitud s, que transporta corriente sobre otro punto 

situado a una distancia r es directamente proporcional a la corriente y a la línea de 

flujo e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. 

Mientras que la ley de Gauss establece el valor del flujo eléctrico neto a través de 

cualquier superficie cerrada, la ley de Ampere indica que el flujo magnético que 

pasa por una línea que forma cualquier trayectoria cerrada en un plano 

perpendicular alrededor de un alambre conductor, es constante. La “regla de la 

mano derecha” indica la dirección del flujo magnético. 

Por su parte, la ley de Faraday dice que se puede producir una fuerza 

electromagnética mediante inducción, cambiando las líneas de campo que pasan 

a través de espiras, de magnitud proporcional al número de éstas, y a la razón de 

cambio de sus campos magnéticos. De acuerdo a estas condiciones, el voltaje 

aumenta si se mueve el imán a mayor velocidad, si se utiliza un imán de mayor 

capacidad, si la bobina tiene más espiras. 

Sin embargo fue el físico escocés James Clerk Maxwell que estableció una 

síntesis de todos los descubrimientos anteriores, sintetizándolos en cuatro 

ecuaciones: 

Primera Ecuación: “Las cargas eléctricas generan campos eléctricos cuyos lineas de 
fuerza tienen comienzo y fin”. (Ley de Gauss, explica la relación entre el flujo del 
campo eléctrico y una superficie cerrada.) La ley dice que el flujo eléctrico a través 
de una superficie cerrada es proporcional a la densidad carga que hay en el interior 
de la superficie.  

Segunda Ecuación: “No es posible aislar los polos magnéticos debido a que las 
lineas de campo son cerradas sobre sí mismas, sin inicio ni fin.”(Ley de Gauss para 
el campo magnético, es equivalente a afirmar que le monopolo magnético no existe). 
Esta ley indica que las líneas de los campos magnéticos deben ser cerradas. Los 
campos magnéticos, a diferencia de los eléctricos, no comienzan y terminan en 
cargas diferentes, esto expresa la no existencia del monopolo magnético. Si en 
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algún momento se demuestra que la diferencia es distinta a cero, se demostrará la 
existencia de monopolos magnéticos. 

Tercera Ecuación: “Un campo magnético variable induce un campo eléctrico 
variable.” (Expresa en términos de campos magnéticos y corrientes eléctricas el 
descubrimiento de Oersted, Ley de Ampere generalizada) En el caso específico 
estacionario esta relación corresponde a la Ley de Ampere. Para campos no 
estacionarios, los que varían con el tiempo; Maxwell reformuló esta ley añadiéndole 
el último término, confirmando que un campo eléctrico que varía con el tiempo 
produce un campo magnético. 

Cuarta Ecuación: “Un campo magnético puede ser producido por una corriente 
eléctrica o por una campo eléctrico variable.” (Ley de Faraday) Establece que el 
voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con 
que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera 
con el circuito como borde. Además demuestra que un voltaje puede ser generado 
variando el flujo magnético que atraviesa una superficie dada. 

Las ecuaciones de Maxwell demostraron que la electricidad, el magnetismo y hasta 
la luz son manifestaciones del mismo fenómeno, entonces nació el concepto de 
onda electromagnética. 

La Teoría de Maxwell planteaba en sus postulados la existencia de un campo 
electromagnético, formado por campos eléctricos y magnéticos, que se propagan 
por el espacio. Entre sus planteamientos destacan los siguientes: 

• “Existen ondas electromagnéticas que se caracterizan por propagarse a la 
velocidad de la luz.” 

• “Las ondas electromagnéticas son emitidas por cargas eléctricas aceleradas.” 

 

Principio de funcionamiento de las bicicletas 

La bicicleta, dentro de su función de transporte, aplica distintas fuerzas y leyes 

físicas, que en conjunto la hacen un medio de transporte único. Dichas fuerzas se 

enlistan a continuación: 

• La fuerza de la gravedad: El peso del ciclista y de la bicicleta es una fuerza 
que ejerce la Tierra sobre ambos y que actúan verticalmente y hacia abajo 
produciendo una acción sobre el suelo.  

 

• Las fuerzas de reacción: El suelo recibe el peso de todo el sistema y a la 
vez ejerce fuerzas de reacción sobre las dos ruedas de la bicicleta 
verticalmente y hacia arriba que equilibran al peso. 
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• Las fuerzas de trasmisión: Cuando el ciclista empuja el pedal, la fuerza se 
transmite mediante la biela al eje del plato. La cadena se tensa y transmite 
el movimiento y la fuerza sobre el piñón y este transmite la acción al eje de 
la rueda trasera. 

 

• La fuerza de rozamiento y la fuerza impulsora: La rueda trasera, al girar en 
sentido horario empuja al suelo hacia atrás mediante el rozamiento. La 
reacción del suelo es la que impulsa a la bicicleta hacia adelante. Como 
cuando remamos en una barca. Empujamos al agua hacia atrás y está por 
efecto de reacción nos ayuda a avanzar. 

 

• Fuerzas de rozamiento del aire y de los rodamientos: El rozamiento de la 
rueda con el suelo ayuda a avanzar. A la vez el contacto entre dos objetos 
en movimiento relativo produce un rozamiento que actúa en contra del 
movimiento. 

 

• Momento angular: permite mantener el equilibrio mientras la rueda está 

girando. Aparece cuando se realiza una fuerza externa sobre un objeto que 

gira. Las ruedas al girar poseen un momento angular que es un vector cuyo 

módulo es el producto del momento de inercia de la rueda respecto a su 

centro por la velocidad angular de filtro. La dirección del momento angular 

es perpendicular al plano de la rueda. 

Por otro lado, las leyes físicas que intervienen en el funcionamiento de la bicicleta 

son las siguientes: 

• Primera ley de Newton: hace que la bicicleta siga rodando después de que 

el ciclista deja de pedalear. 

• Segunda ley de Newton: para una misma fuerza, la aceleración será mayor 

cuanto menor sea la masa del sistema bicicleta-ciclista. 

• Tercera ley de Newton: al pedalear, la fuerza del pie llega a la rueda 

trasera, que a su vez llega al suelo. El suelo devuelve una fuerza sobre la 

rueda trasera, de igual magnitud, pero en sentido contrario. 

Planificación vial 

La planificación vial puede definirse como: “el conjunto de estudios necesarios 

para definir la función que debe cumplir una red viaria determinada, ordenando el 

conjunto de actuaciones a lo largo de un tiempo fijado, determinando las 

características de las vías que la componen, estableciendo la oportuna jerarquía y 

determinando los medios que deben dedicarse a cada una de las fases para su 

correcta realización, fijando así mismo las prioridades convenientes.”16 

                                                           
16 https://sirio.ua.es/proyectos/manual_%20carreteras/01020101.pdf 
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Una adecuada planificación vial planifica y dosifica los medios para satisfacer la 

demanda existente, produciendo un mínimo impacto social, económico territorial y 

ambiental. La planificación vial debe cumplir también objetivos secundarios como: 

• Promover el desarrollo en determinados sectores. 

• Contribuir al equilibrio regional y social. 

• Servir a fines de defensa nacional. 

Para poder realizar una buena planificación vial se deben tomar en cuenta las 

fases ya preestablecidas que a continuación se enlistan: 

• Análisis de la situación actual 

• Análisis de la situación futura 

• Opciones posibles para alcanzar el objetivo establecido 

• Selección de la opción más conveniente  

• Puesta en marcha de la opción seleccionada 

 

Metodología RESEAB 

La metodología a usar es la metodología RESEAB (imagen 10) propuesta 

originalmente por el Dr. Francisco J. Aceves, la cual consiste en siete pasos: 

1. Detección del problema. 

2. Contextualización del problema. 

3. Proposición de posibles soluciones. 

4. Evaluación teórica y selección de las soluciones más factibles. 

5. Diseño e implementación de las soluciones seleccionadas. 

6. Evaluación de los prototipos. 

7. Solución recomendada. 
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Imagen 10: Esquema de la metodología RESEAB17 

Se utilizará esta metodología puesto que es una metodología sistémica, además 

de que permite una retroalimentación en caso de detectar problemas al momento 

de la implementación del prototipo. 

                                                           
17 ACEVES Francisco, Metodologías de Investigación Sistémica, México D.F., 2014 
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Armado del modelo 

El modelo de bicicleta hibrida electro-mecánica se desarrolló en una bicicleta de 

montaña y se seleccionó el motor y los demás elementos para un uso exclusivo en 

ciudad. Los elementos se enlistan a continuación: 

• Bicicleta de montaña rodada 26. (imagen 11) 

• Motor eléctrico de 350 watts. (imagen 12) 

• Batería de litio LiNiMnCoO2 con cargador. (imagen 13) 

• Controlador. (imagen 14) 

• Acelerador y frenos. (imagen 15) 

• Rin trasero reforzado de aluminio (26”) con motor ya instalado, cámara y 

llanta. (imagen 16) 

• Bolsa para batería y controlador. 

• Botón de encendido y apagado del motor con LEDs indicadores. (imagen 

17) 

• Asistente de pedaleo. (imagen 18)  

• Portabultos. 

 

Imagen 11: Bicicleta usada en el trabajo 
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Imagen 12: Motor eléctrico de 350 watts 

 

Imagen 13: Batería de litio 



 
40 

 

Imagen 14: Controlador 

 

Imagen 15: Acelerador y frenos 
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Imagen 16: Rin trasero 

 

Imagen 17: Botón de encendido 
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Imagen 18: Asistente de pedaleo 

El motor seleccionado es un motor eléctrico brushless sin escobillas de imanes 

permanentes, libre de mantenimiento, cuenta con una autonomía de 30 a 60 

kilómetros, dependiendo del uso, es capaz de cargar hasta 100 kilogramos y 

cuenta con una batería de 36 Volts. Por su parte el asistente de pedaleo es un 

sensor de movimiento estático que detecta el movimiento de los pedales 

aumentando la velocidad. La velocidad máxima que se puede alcanzar con este 

motor es de 38 Km/h. 

El armado de esta bicicleta consta del cambio de llantas, palancas y frenos, 

además de la instalación del sensor de asistente de pedaleo, el botón de 

encendido del motor y el controlador, así como las debidas conexiones. La 

bicicleta terminada se muestra en la imagen 19. Si se desea conocer más 

detalladamente el armado de la bicicleta consultar el anexo 3. 
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Imagen 19: Bicicleta terminada 

Implementación  

El proceso de implementación se llevó a cabo en la ciudad de México, al hacer el 

traslado en bicicleta desde la colonia ex hacienda del rosario hasta la ESIME 

Zacatenco ubicada en la unidad profesional Adolfo López Mateos del Instituto 

Politécnico Nacional. Primeramente, se realizó el traslado en bicicleta antes de 

hacer la instalación del motor por 5 días, en el cual se obtiene en promedio 1 hora 

de tiempo para un recorrido de 11 kilómetros. Posteriormente se realizó el mismo 

recorrido en bicicleta ahora con el motor instalado durante 5 días, recorrido en el 

cual se obtiene un promedio de 40 minutos. 

El camino seguido fue el proporcionado por la aplicación móvil de gps “maps.me” 

con la cual se obtiene un recorrido que inicia desde el parque tezozomoc, pasa por 

la avenida el Rosario hasta avenida Hidalgo, doblando a la derecha en 

Ferrocarriles nacionales hasta llegar a la avenida Refinería Azcapotzalco, 

doblando a la izquierda en la antigua calzada de Guadalupe y seguir derecho en 

calzada Azcapotzalco-La Villa, hasta llegar a la calle norte 23A (metro instituto del 

petróleo) y cruzar Lázaro Cárdenas y llegar a la avenida Wilfrido Massieu y 

posteriormente entrar a la unidad profesional por la calle Manuel de Anda y 

Barredo hasta los edificios de la ESIME Zacatenco (imagen 20). 
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Imagen 20: Ruta seguida hasta la ESIME Zacatenco 

En la siguiente tabla se muestran los resultados en tiempo de traslado son motor y 

con motor en los 5 días que se utilizó. 

Tabla 3: Comparación de tiempos de traslado con y sin motor18 

Día de la 
semana 

Tiempo sin motor (minutos) Tiempo con motor (minutos) 

Lunes  70 43 

Martes 55 39 

Miércoles 60 40 

Jueves 65 38 

Viernes 50 40 

Promedio 60 40 

 

Como se observa en la tabla el tiempo de traslado desde la colonia ex hacienda 

del Rosario hasta la Unidad Profesional Adolfo López Mateos es menor cuando se 

utiliza el modelo de bicicleta híbrida que cuando se utiliza una bicicleta normal. 

Riesgos 

Durante la implementación del modelo, y en otros recorridos por las calles y 

avenidas de la ciudad de México se corrieron diferentes riesgos al usuario que son 

importantes señalar. El principal de ellos es que las vías están diseñadas para 

automóviles, lo que automáticamente expone a cualquier persona (ciclista o 

peatón) a sufrir un accidente, sobre todo porque en estas vías circulan bastantes 

vehículos de carga como camiones y tráiler. 

                                                           
18 Elaboración propia. 
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Otro riesgo importante de señalar son las calles, ya que estas tienen demasiados 

hoyos y algunos son grandes, esto puede llevar a una persona a sufrir un 

accidente, incluso si dicha persona viaja en automóvil.  

Uno de los riesgos más peligrosos para los ciclistas es el no respeto de los 

automovilistas hacia las demás personas (ciclistas o peatones) ya que dichos 

automovilistas hacen lo posible por pasar primero sin importar que los 

señalamientos de tránsito indiquen que debe detenerse. Una gran cantidad de 

ciclistas en la ciudad de México sufren accidentes por culpa de estos 

automovilistas que no respetan a las demás personas. 

El mayor riesgo que un ciclista puede sufrir al hacer traslados de un lugar de la 

ciudad de México a otro desgraciadamente no es un accidente, es un riesgo a la 

salud pues el ciclista está expuesto directamente al smog emitido por automóviles, 

camiones de carga, transporte público, taxis y demás vehículos que circulan 

diariamente por la ciudad. Esta exposición puede repercutir en una fuerte 

enfermedad respiratoria. 

Propuesta de planeación vial 

Como resultado de los riesgos anteriormente mencionados se realizó una 

propuesta de planeación vial que permite a los ciclistas transitar sin correr el 

riesgo de sufrir un accidente con un automovilista o peatón. 

Se propone utilizar el último carril de avenida Montevideo, mostrado en la imagen 

19, como carril para bicicletas, carril que generalmente está siendo utilizado por 

automóviles, camiones o taxis estacionados, situación que no está permitida ya 

que avenida Montevideo es una vía rápida y los vehículos no tienen permitido 

estacionarse. Al transformar este carril en carril para bicicletas se evitarían 

accidentes, así como también que los vehículos se estacionen en una vía rápida. 
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Imagen 21: Imagen satelital de avenida Montevideo19 

Dicho carril es lo suficientemente amplio como para que las bicicletas circulen en 

ambos sentidos y siguiendo las normas establecidas en el reglamento para los 

usuarios de ciclovías de la ciudad de México, el cual establece las normas a los 

usuarios de estas ciclovías, vecinos colindantes, administraciones y eventos 

deportivos y/o culturales. Si se desea consultar el reglamento vea el anexo 2 

Análisis de costos 

El análisis de costos se llevó a cabo comparando cuanto se gasta una persona 

mensualmente viajando en automóvil, transporte público y bicicleta híbrida, para 

dicho proceso se utilizó un automóvil Nissan Tiida 2011 como vehículo privado y el 

autobús y el sistema de transporte colectivo metro como medios de transporte 

público. En la tabla siguiente se muestra la comparación de costos mensuales con 

cada medio de transporte. 

Tabla 4: Análisis comparativo de los diferentes medios de transporte20 

  Automóvil Transporte público Bicicleta híbrida 

Índice de 
seguridad 

80% 20% 50% 

Tiempo 
promedio de 

traslado 
30 min. 1 hora 40 min 

                                                           
19 Google Maps. 
20 Elaboración propia. 
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Índice de 
comodidad 

100% 10% 50% 

Costo 
mensual 

$2,000 $400 $100 

Emisiones de 
GEI 

Si  Si  No  

 

En la tabla 4 se habla del índice de seguridad y de comodidad, dichos índices 

fueron establecidos con base en las experiencias del autor de este trabajo y 

pláticas con sus familiares y amigos. Dichos índices son una fuerte influencia al 

momento de decidir la forma en que la gente decide trasladarse a sus destinos. 

A continuación, en la tabla 5, se presenta un análisis más detallado de los costos 

anuales de cada medio de transporte. 

Tabla 5: costos anuales de los diferentes medios de transporte21 

 
Automóvil 

Transporte 
público 

Bicicleta 
híbrida 

Uso $24,000 $4,800 $0 

Mantenimiento $3,500 $0 $500 

Verificación $500 $0 $0 

Reparaciones $5,000 $0 $500 

Estacionamiento $2880 $0 $0 

Seguro $7,000 $0 $0 

Otros gastos $500 $0 $1,200 

Total $43,380 $4,800 $2,200 

 

Como se puede apreciar en la tabla 4, el costo mensual de usar una bicicleta 

eléctrica es mucho menor que el del uso del transporte público y del vehículo 

privado, mientras que el tiempo de traslado es menor en un 33.33% comparado 

con el transporte público y 33% mayor en comparación con el vehículo privado.  

Por su parte, en la tabla 5 se puede apreciar que el uso del automóvil es mucho 

más caro que el transporte público y la bicicleta híbrida, por su parte, el uso de la 

bicicleta híbrida representa ahorro del 94.928% del gasto anual en comparación 

con el automóvil y del 54.166% en comparación con el transporte público. 

                                                           
21 Elaboración propia 
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Costos de la bicicleta 

El armado de la bicicleta constó de diferentes gastos, los cuales se muestran en la 

tabla 6.  

Tabla 6: Costos de la bicicleta híbrida22 

Material Precio 

Bicicleta $2,000 

Kit de conversión $7,800 

Mano de obra $1,500 

Herramientas $500 

Equipo de 
seguridad 

$1,000 

Otros $620 

Total $13,420 

 

La tabla 6 muestra que el costo total del armado de la bicicleta híbrida es de 

$13,420, costo que ya incluye casco, cadena de seguridad, soporte para celular, 

timbre y portabultos, necesarios para el uso de la bicicleta híbrida como medio de 

transporte. 

Generación de energía  

Una persona sana es capaz de generar 500 watts de potencia pedaleando en un 

tiempo de 60 minutos, sin embargo, la transformación de energía mecánica en 

energía eléctrica tiene grandes pérdidas de la misma, es por esto que se buscó 

otra manera de generar energía, la seleccionada fue la conexión de la bicicleta 

con el alternador del automóvil, de esta manera se transforma de una manera más 

exitosa la energía mecánica en energía eléctrica.  

La manera de realizar esta operación es utilizar una banda por la que corra la 

llanta de la bicicleta y la polea del alternador, de esta manera se genera energía 

de la misma manera que en un automóvil23. Sin embargo, este método se vuelve 

ineficiente si se quiere utilizar la bicicleta como medio de transporte, ya que el 

alternador se vuelve un medio muy pesado de transportar, es por esto que se 

debe utilizar la bicicleta estática. 

La realización de este procedimiento requiere el cálculo del número de 

revoluciones por minuto de la llanta de la bicicleta y el alternador, para esto se 

utiliza la siguiente ecuación: 

                                                           
22 Elaboración propia 
23 RODRIGUEZ Luis et al, 2015, Proyecto: Bicicleta generadora de energía eléctrica para alumbrado público 
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Ecuación 1: revoluciones por minuto de la bicicleta24 

𝑟𝑝𝑚 =
𝑣 (

1000𝑚
1𝑘𝑚

) (
1ℎ

3600𝑠)

𝑟
(

1𝑟𝑒𝑣

2𝜋 𝑟𝑎𝑑
) (

60𝑠

1𝑚𝑖𝑛
) 

Donde: 

• v es la velocidad promedio de la bicicleta. 

• r es el radio de la llanta. 

• rpm son las revoluciones por minuto de la llanta. 

Al realizar este procedimiento se obtiene una velocidad promedio de 16km/h, que 

al sustituirlo en la ecuación 1 se obtienen las revoluciones por minuto de la llanta 

de la bicicleta: 

𝑟𝑝𝑚 =
(16𝑘𝑚 ℎ⁄ ) (

1000𝑚
1𝑘𝑚

) (
1ℎ

3600𝑠)

0.25𝑚 
(

1𝑟𝑒𝑣

2𝜋 𝑟𝑎𝑑
) (

60𝑠

1𝑚𝑖𝑛
) = 180 𝑟𝑒𝑣/𝑚𝑖𝑛 

Si ahora se sustituye el radio del alternador en la ecuación 1 se obtienen las 

revoluciones por minuto del alternador: 

𝑟𝑝𝑚 =
(16𝑘𝑚 ℎ⁄ ) (

1000𝑚
1𝑘𝑚

) (
1ℎ

3600𝑠)

0.03𝑚
(

1𝑟𝑒𝑣

2𝜋 𝑟𝑎𝑑
) (

60𝑠

1𝑚𝑖𝑛
) = 1500 𝑟𝑒𝑣/𝑚𝑖𝑛 

Al ser estas las revoluciones que se tienen en promedio en un automóvil, y 

sabiendo que un automóvil encendido posee un voltaje de 14 volts y una corriente 

de 45 amperes, la potencia generada por el alternador es de 630 watts en una 

hora. 

Si se utiliza este método durante un promedio de 2 horas diarias, se generan 

453.6 kW/año, lo que representa un ahorro del 28% del costo, si se tiene un 

consumo anual de 1620kw/año. 

                                                           
24 RODRIGUEZ Luis et al, 2015, Proyecto: Bicicleta generadora de energía eléctrica para alumbrado público 
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Análisis de tiempo 

Como se puede apreciar en la tabla 3 del capítulo anterior, el tiempo de traslado a 

la unidad profesional Adolfo López Mateos en la bicicleta híbrida es 33.34% menor 

al traslado en una bicicleta sencilla, por su parte en la tabla 4 se puede observar 

que el tiempo de traslado en la bicicleta híbrida es menor al tiempo de traslado en 

el transporte público y es mayoral tiempo de traslado en automóvil, con una 

diferencia de diez minutos, lo que representa un ahorro del 33% en comparación 

con el transporte público. 

Un ahorro del 33.34% en el tiempo de traslado representa que la bicicleta híbrida 

es un medio de transporte eficaz, efectivo y una solución viable al problema de 

transporte que existe en la ciudad de México. 

De aplicarse esto a una escala mayor, el tiempo de traslado disminuiría, puesto 

que la cantidad de automóviles que circulan por la calle sería menor, lo que 

representa un riesgo menor, tanto para el ciclista como para el peatón.  
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Análisis de emisiones  

En la imagen 1 se muestra que una persona en un automóvil genera 0.32 kg de 

CO2 en un kilómetro, si se consideran los once kilómetros del recorrido hecho en 

el capítulo anterior, la emisión de CO2 sería de 3.52 kg, al ser un recorrido de ida y 

vuelta la emisión total de CO2 en un día es de 7.04 kg, por lo que la emisión de 

CO2 de un automóvil en un mes, tomando en cuenta el uso únicamente de lunes a 

viernes, es de 140.8 kg. 

En el valle de México circulan en promedio 3’260,919 autos particulares25, esto 

representa una emisión de 459’137,395.2 kg de CO2, sin contar a los vehículos 

que representan al transporte público, por lo que al día se emiten más de 

cuatrocientos sesenta millones de kilogramos de CO2. 

El uso de la bicicleta híbrida representa un ahorro del 100% de las emisiones de 

un automóvil, por lo que, si por cada automóvil que hay en la ciudad de México por 

una bicicleta híbrida se tendría el ahorro anual de 167,585’136,108 kg de CO2. 

De esta manera se estaría solucionando el problema de transporte que existe en 

la ciudad de México y la ciudad dejaría de ser una de las ciudades con más puntos 

Imeca (índice metropolitano de la calidad del aire) en el mundo.  

  

                                                           
25 http://www.fimevic.df.gob.mx/problemas/1diagnostico.htm 
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Análisis de generación de energía  

En el capítulo anterior se puede observar como pedaleando durante una hora se 

generan 630 watts, si este proceso se realiza durante dos horas al día, se 

generarían 37.8 kW al mes, en el hogar en donde se realizó este proceso se tiene 

un consumo mensual de 135 kW, por lo que el generar energía con la bicicleta 

representa un ahorro del 28%. 

Dicho ahorro del 28% mensual se traduce en un ahorro de $1,680 anuales, 

equivalente a 453.6 kW al año, lo que significa que dicha energía no se generaría 

a partir de plantas hidroeléctricas. 

En 2015 en la ciudad de México había 2’601,323 hogares26, si el proceso de 

generación de energía se repitiera en este número de hogares, la cantidad de 

energía ahorrada en la ciudad sería de 1’179,960.11 MW al año, sin contar los 

edificios públicos, edificios particulares, alumbrado público, plazas comerciales, 

etc. 

 

  

                                                           
26 
http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/vivienda.aspx?tema=me&e=09 
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Análisis de costos  

En la tabla 4 se puede apreciar que el gasto mensual de los diferentes medios de 

transporte, el costo del automóvil es de $2,000, el del transporte público es de 

$400 y el de la bicicleta híbrida es de $100, lo que representa un ahorro del 95% 

con respecto al automóvil y del 75% con respecto al transporte público. 

Se tiene que tomar en cuenta que para el costo del trasporte público se tomó la 

tarifa de la ciudad de México de $5 y el costo del boleto del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro de $5 por viaje. 

Por otro lado, en la tabla 5 se observan a detalle los costos anuales de los medios 

de transporte, se obtiene un ahorro de $41,380 con respecto al automóvil y de 

$2,600 con respecto al transporte público, lo que representa un ahorro del 94.92% 

y del 54.16% respectivamente. 

Poteriormente, en la tabla 6 se muestran los costos de la bicicleta híbrida que 

incluyen el kit de conversión, la bicicleta, el armado, herramientas y los accesorios, 

que da un total de $13,420. 

Hacer una inversión de este tipo puede significar un gasto extra, sin embargo, 

dicha inversión se recupera en un promedio de 7 meses, ya que cada mes se 

genera un ahorro de $1900 al usarse.  

Finalmente, el uso constante de la bicicleta híbrida genera un ahorro anual de 

$43,060, tomando como referencia el cambio de uso diario del automóvil al de la 

bicicleta híbrida. 
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Conclusiones 
Durante la realización de este trabajo se pudieron observar distintos tipos de 

ahorro, como fue en tiempo, dinero, emisiones de gases de efecto invernadero y 

energía, todo esto a nivel particular.  

El uso constante de la bicicleta híbrida ayuda, no solamente al combate contra el 

cambio climático global en pequeña escala, sino que también funciona como 

posible solución a los problemas de transporte y obesidad del país, todo esto 

mientras se genera un ahorro en el hogar. 

Se concluye que la bicicleta híbrida es un medio de transporte más efectivo que el 

transporte público, utilizado en distancias no tan largas, además de ser un medio 

de transporte que no emite gases de efecto invernadero a la atmósfera. Sumando 

a esto una generación de energía mensual de 37.8 kW que representa 13% más 

de lo que se planteó al inicio de este trabajo. 

Se concluye también que el uso de la bicicleta hibrida conlleva riesgos causados 

principalmente por la falta de infraestructura en la ciudad para este tipo de 

transporte, y la imprudencia de algunos conductores de autos particulares y 

transporte público. 

Finalmente, se demuestra que el ahorro mensual por consumo de hidrocarburos y 

electricidad es del 28%, mientras que el ahorro en el tiempo de traslado es de un 

33.34%, por lo que se comprueba la hipótesis planteada al inicio de este trabajo. 
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Recomendaciones 
Si se va a utilizar la bicicleta híbrida como medio de transporte, se recomienda 

seguir las medidas de seguridad que se enlistan a continuación: 

• Usar casco y demás equipo de seguridad diseñado para los ciclistas. 

• Conducir la bicicleta híbrida por las calles y avenidas transitadas con 

extrema precaución. 

• No circular en contraflujo de los automóviles. 

• No viajar a velocidades muy altas al circular por calles muy transitadas. 

• Respetar las señalizaciones de tránsito. 

• Tomar en cuenta la cantidad de carga de la batería de la bicicleta híbrida. 

• Tener siempre presente las velocidades máximas del motor y asistente de 

pedaleo. 

• Circular por las ciclovías y carriles exclusivos para bicicletas, en caso de ser 

posible. 

Por otro lado, si se utiliza la bicicleta híbrida para la generación de energía se 

recomienda seguir las acciones enlistadas a continuación: 

• Asegurarse que la bicicleta esté bien fijada en el soporte. 

• Recordar que la generación de energía puede variar dependiendo de la 

condición física de la persona. 

• Asegurarse que la conexión entre la bicicleta y el alternador sea la correcta. 

Por último, se debe tener en cuenta que la bicicleta híbrida se debe utilizar con 

extremo cuidado, tanto para la generación de energía como para transportarse, ya 

que al no haber suficientes ciclovías su uso se vuelve peligroso. 
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Trabajo futuro 
Durante el desarrollo de la investigación surgieron algunas ideas de mejoras que 

se pueden desarrollar en forma de nuevos proyectos a futuro, a continuación, se 

presentan algunas mejoras que pueden desarrollarse como trabajo futuro derivado 

de esta investigación: 

• Diseñar un modelo de bicicleta más ligero. 

• Implementar la bicicleta híbrida en una mayor escala en la ciudad de 

México. 

• Diseñar un modelo de transporte y generación de energía simultaneo. 

• Aplicar la propuesta de planeación vial presentada en este trabajo. 

• Proponer otras soluciones para la convivencia de automóviles, bicicletas y 

peatones. 

• Implementar un sistema de carga de equipos electrónicos pequeños. 

• Desarrollar un modelo de bicicleta híbrida en los diferentes tipos de 

bicicletas existentes. 

• Incluir reflectores al modelo de bicicleta híbrida. 

• Diseñar un modelo de bicicleta híbrida más estético. 

• Implementar el modelo de bicicleta híbrida en condiciones distintas. 
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Anexos 

Anexo 1: Historia de las bicicletas 

Existe la creencia de que Leonardo Da Vinci creó el primer boceto en papel de una 

bicicleta (que incluía hasta la cadena de transmisión) a finales del siglo XV, pero el 

investigador alemán Hans-Erhard Lessing demostró en 1997 que el diseño se 

introdujo en los documentos de Leonardo a partir de 1961. También a finales del 

siglo XVIII, un francés, el conde de Sivrac habría inventado el celerífero, un 

primitivo cuadro sobre dos ruedas con una cabeza de animal, pero autores como 

Max Rauck, Gerd Volke y Felix Paturi han desmentido esta fecha atribuyéndola a 

antiguas rivalidades nacionalistas entre franceses y alemanes. 

En 1816, Karl Dreis, inventor y aristócrata alemán creó lo que sería el primer 
vehículo dirigible con dos ruedas en línea. No tenía ni pedales, ni cadenas, ni 
frenos, sino que avanzaba y frenaba con los pies, pero sí tenía las ruedas, el sillín, 
el manillar, el cuadro y un sistema de dirección bastante más aparatoso que el que 
hoy conocemos. Dreis pensaba que su “máquina de correr” o laufmaschine, como 
la bautizó revolucionaría el transporte de su época, pero no pasó de ser una 
máquina recreativa muy poco utilizada, aunque sirvió como prototipo para otros 
posteriores. 

En 1839 el herrero escocés Kirkpatrick Macmillan añadió pedales con barras a un 
prototipo. Estas innovaciones permitieron al ciclista impulsar la máquina con los 
pies sin tocar el suelo. El mecanismo de impulsión consistía en pedales cortos 
fijados a la rueda trasera y conectados por barras a unos pedales situados delante 
del ciclista. Era impulsada por el empuje de los pies hacia abajo y hacia adelante. 
La utilizó para realizar viajes dentro de su Escocia natal, pero no llegó a patentar 
ni vender su invento, por lo que ante la falta de evidencias documentales de esas 
fechas siempre ha habido escepticismo alrededor de la fecha concreta de 
creación. 

En 1845 el escocés Robert William Thomson sustituyó las ruedas hechas 
completamente de madera por unos neumáticos hinchables que combinaban 
cuero y goma, y cuyos remaches le daban tracción al conjunto, aunque su invento 
cayó en desuso y solo se usó durante algunos años en carruajes. 

En 1861, Ernest Michaux decidió dotar de unos pedales a la rueda delantera de 
una vieja draisiana, por lo que el nuevo invento requería de más equilibrio. Se 
reconoce a Michaux como el precursor directo de la bicicleta, aunque se deben 
citar nombres como Philip Moritx o Galloux que construyeron bicicletas a pedales 
para uso particular. El invento de Michaux, la “Michaulina” se empezó a producir 
en serie atrayendo la atención de las clases populares y este modelo se hizo muy 
popular en Francia. El cuadro y las ruedas se fabricaban en madera, y estas última 
llevaban una banda de hierro que era la que tocaba el suelo. Los pedales estaban 
colocados en la delantera, que era un poco más alta que la rueda de atrás. 
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En 1869, en Gran Bretaña se introdujeron los neumáticos de goma maciza 
montados en el acero. 

En 1873 James Starley, un inventor inglés, produjo la primera máquina con casi 
todas las características de la famosa bicicleta de rueda alta. La rueda delantera 
de la máquina de Starley era tres veces más grande que la de atrás. Su uso se 
hizo muy popular durante la década de las 70 y los 80, tanto que, en enero de 
1887, el norteamericano Thomas Stevens realiza el primer viaje en bicicleta 
alrededor del mundo. Partió de San Francisco y regresó a la misma ciudad 
después de pedalear durante más de tres años. 

En 1885, John Kemp Starley crea la “bicicleta de seguridad” o Safety Bicycle, muy 
parecida a una bicicleta urbana actual. Tenía frenos y la postura era mucho más 
cercana al suelo, de ahí su nombre. Se añadieron poco después, en 1888, los 
neumáticos con cámara de aire desarrollados por el irlandés John Boyd Dunlop, 
cuyo tubo interior se rellena de aire amortiguando parte del golpeteo contra los 
caminos. Las ruedas eran casi del mismo tamaño y los pedales, unidos a una 
rueda dentada a través de engranajes y una cadena de transmisión, movían la 
rueda de atrás. La bicicleta de seguridad se extendió rápidamente por todo el 
mundo industrializado y su precio gracias a la fabricación en serie se fue 
abaratando cada vez más. 

En Francia, los hermanos Michelín crearon un neumático desmontable y en Italia, 
Giovanni Battista Pirelli hizo lo propio. Con el neumático y unas cuantas cámaras 
de recambio se podía ir a todas partes. Las bicicletas de entonces pesaban entre 
18 y 20 kilos. 

El 31 de mayo de 1889 nació oficialmente el ciclismo de competición. Los 
hermanos Olivier, asociados de la fábrica de Michaux, organizaron una carrera en 
el parque de Saint Cloud de París con 1200 metros de recorrido en la que tomaron 
parte unos pocos ciclistas. A partir de entonces comenzó la fiebre del ciclismo. En 
el aspecto técnico se investigaba a marchas forzadas para encontrar nuevas 
soluciones. La velocidad se convirtió en una obsesión en detrimento del peso, el 
equilibrio o la seguridad. Los fabricantes tendieron a homogeneizar sus máquinas 
y las descomunales ruedas delanteras se redujeron a un diámetro de 80 
centímetros. Estos inventos, junto con el uso de tubos de acero soldados y los 
asientos de muelles, llevaron a la bicicleta a la cumbre de su desarrollo. 

A principios del siglo XX nacerían las primeras competiciones nacionales de gran 
nivel, como el Tour de Francia, o el Giro de Italia, pero todos los avances surgidos 
desde el siglo XIX contribuyeron a crear la bicicleta tal y como la conocemos hoy. 

Actualmente existen diferentes tipos de bicicletas dependiendo del terreno y el 

propósito para el que se use, dichos tipos se enlistan a continuación:  
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Bicicleta de carretera: Ligeras, para ahorrar peso en las subidas, las bicicletas de 

carretera están entre las más habituales entre quienes practican el ciclismo y son, 

por supuesto, la principal herramienta de trabajo de los profesionales que corren las 

principales carreras del panorama internacional. Este tipo de bicis se caracterizan 

por sus finas ruedas, lo que las hace aptas para circular por carreteras 

pavimentadas, pero no por caminos menos practicables o por el monte. Suelen 

tener el cuadro más pequeño y mucho menos pesado que sus parientes, lo que las 

hace más sensibles al manejo, pero también algo más inestables en las bajadas. 

Aunque aún se fabrican modelos en acero, el aluminio y la fibra de carbono han 

ganado terreno en cuanto a materiales de construcción (imagen 22). 

 

Imagen 22: Bicicleta de carretera27 

Bicicleta de montaña: Aunque hoy en día sean probablemente las más vendidas, las 

mountain bikes son un invento relativamente reciente. No fue hasta los años 

ochenta de la pasada centuria cuando se generalizaron, en un primer momento 

para dar satisfacción a los locos de los descensos y de los recorridos por terrenos 

más escarpados y luego para convertirse en la elección de muchos ciclistas que la 

usan casi en cualquier circunstancia. Su cuadro es robusto, muchas veces fabricado 

en acero, y más ancho que el de las bicis de carretera, lo que les confiere 

estabilidad, pero las hace más pesadas. Montan ruedas gruesas, normalmente 

guarnecidas con tacos para mejorar el agarre en cualquier terreno. Las 

suspensiones, hasta no hace mucho opcionales, son cada vez más normales tanto 

sobre la rueda delantera como sobre la trasera (imagen 23). 

                                                           
27 https://www.aboutespanol.com/principales-tipos-de-bicicleta-363716 
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Imagen 23: Bicicleta de montaña28 

BMX: Las bicis para acrobacias urbanas tienen habitualmente un solo piñón y en 
muchas ocasiones es fijo, esto es, que mientras la rueda trasera avance los pedales 
se moverán siempre. Se utilizan en entornos urbanos para superar obstáculos y 
disfrutar haciendo trucos y posturas extrañas (imagen 24). 

 

Imagen 24: BMX29 

Bicicleta urbana: Para quienes no quieren una bici tan sensible y nerviosa como la 

de carretera ni una máquina tan robusta como la de montaña se ha inventado la 

bicicleta urbana. Se usa a menudo para pedalear por ciudad, y se caracteriza por 

montar un cuadro de rigidez intermedia y unas ruedas algo más finas que las de 

una de montaña. Muchos las complementan con portaequipajes y guardabarros, 

muy útiles cuando se quieren transportar cosas y no se desea llegar perdido de 

                                                           
28 https://www.aboutespanol.com/principales-tipos-de-bicicleta-363716 
29 https://www.aboutespanol.com/principales-tipos-de-bicicleta-363716 
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barro a la oficina. El resto de aditamentos varía mucho en función de su uso: hay 

quien prefiere un manillar recto y quien lo monta curvado, hay quien no puede vivir 

sin sus pedales automáticos y quien opta por los convencionales para poder montar 

y desmontar con mayor comodidad (imagen 25). 

 

Imagen 25: Bicicleta urbana30 

Bicicleta de carreras: Las primas rápidas de la bicicleta de carretera son un invento 

muy reciente. Hasta los años noventa este tipo de bici no se generalizó entre los 

ciclistas profesionales, que afrontaban las etapas contra el crono de las grandes 

vueltas con máquinas convencionales. Un americano, Greg LeMond, contribuyó a 

popularizarlas tras ganar el Tour de Francia de 1989 por sólo 8 segundos gracias a 

una bici como éstas. Cuentan con un ligerísimo cuadro que ofrece la mínima 

resistencia al aire, ruedas finas habitualmente montadas sobre llantas con radios de 

carbono y un manillar característico en forma de cuernos, con el remate hacia 

arriba, que se complementa con otras dos manetas en el centro para mejorar la 

posición (imagen 26). 

                                                           
30 https://www.aboutespanol.com/principales-tipos-de-bicicleta-363716 
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Imagen 26: Bicicleta de carreras31 

Bicicleta playera: Estas bicicletas conservan el sabor de los míticos años cincuenta 

norteamericanos. Robustas, de gruesas ruedas, con portaequipaje, faros, sillín 

ancho y diseño retro, están indicadas para el paseo tranquilo o para pedalear hacia 

el picnic del fin de semana. En los últimos tiempos, la moda de las bicis con aroma 

añejo las ha vuelto a poner de moda (imagen 27). 

 

Imagen 27: Bicicleta playera32 

Bicicleta infantil: Más allá de los clásicos triciclos para los más pequeños, hay 

multitud de modelos para que los niños y las niñas se inicien en el ciclismo, 

                                                           
31 https://www.aboutespanol.com/principales-tipos-de-bicicleta-363716 
32 https://www.aboutespanol.com/principales-tipos-de-bicicleta-363716 
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inspirados habitualmente en las bicicletas para mayores. En el mercado se 

encuentran interesantes modelos sin pedales, indicados para que los chavales 

aprendan a mantener el equilibrio antes de pasar al siguiente período, pedalear 

(imagen 28). 

 

Imagen 28: Bicicleta infantil33 

Bicicleta reclinada: Para grandes distancias se han pensado estas máquinas que 

tanto llaman la atención. Se trata de bicicletas en las que el ciclista pedalea 

recostado, en muchas ocasiones protegido de los elementos por un sencillo 

carenado, y capaces de transportar el equipaje. Eso sí: en terrenos muy escarpados 

o puertos de montaña no son la mejor opción (imagen 29). 

 

Imagen 29: Bicicleta reclinada34 

                                                           
33 https://www.aboutespanol.com/principales-tipos-de-bicicleta-363716 
34 https://www.aboutespanol.com/principales-tipos-de-bicicleta-363716 
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Bicicleta eléctrica: son el modelo más reciente, el cual tiene un motor eléctrico 

integrado, el cual permite avanzar sin la necesidad de pedalear, aunque también da 

la opción de usarse como una bicicleta ordinaria. 

  



 
69 

Anexo 2: Reglamento para los usuarios de ciclovías de la ciudad de México 
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 28 DE FEBRERO DE 2007. 

  

REGLAS PARA LOS USUARIOS DE LAS CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

  

MARTHA TERESA DELGADO PERALTA, Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal, con fundamento en los 

artículos 1°, 2°, 15,  fracción IV, 16, fracción IV y 26 fracciones IX, XIV y XVIII de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Distrito Federal; 6°, fracción II, y 9° de la Ley Ambiental del Distrito Federal, he tenido a bien expedir las 

siguientes: 

  

REGLAS PARA LOS USUARIOS DE LAS CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

  

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

  

PRIMERA.- Las presentes reglas tienen por objeto regular el uso y administración de las ciclovías de la Ciudad de México, 

su infraestructura y los servicios inherentes o incorporados a la misma, para garantizar su adecuada utilización y la 

seguridad de los usuarios. 

  

SEGUNDA.- Las presentes reglas se aplicarán para el uso de las ciclovías de la Ciudad de México, su infraestructura y los 

servicios inherentes o incorporados a las mismas. 

  

TERCERA.- Para los efectos de aplicación de las presentes reglas, se entiende por: 

  

                I.      Cicloestación: Punto de información y servicios para promover la movilidad no motorizada, el correcto uso de la 

bicicleta urbana y la adopción de prácticas saludables; 

               II.      Ciclovía: Infraestructura señalizada y destinada al uso preferente de la bicicleta que cumpla con características 

de continuidad, conectividad, confinamiento y señalización; ya sean totalmente confinadas al tráfico motorizado, 

en banquetas y carriles semiconfinados, en carriles balizados o pintados sobre calles de uso vehicular o en calles 

de tráfico vehicular lento cuando los automóviles no  excedan los 20 Kph.    

              III.      Administrador.- La Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, a través de la Dirección de 

Bosques Urbanos y Educación Ambiental y la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y 

Desarrollo Rural, en el ámbito de sus respectivas competencias; 

            IV.      Parque lineal:  Area verde de convivencia gratuita donde se cumplen las necesidades recreativas, educativas, 

ambientales, de salud, deportivas y de transporte no motorizado para diversos usuarios; 

             V.      Usuario: todas aquellas personas a pie, bicicleta, silla de ruedas, carreolas, patines, patinetas u otro vehículo no 

motorizado que hacen uso de las ciclovías y parque lineal; 

            VI.      Vecino colindante: todas aquellas personas que habitan a los lados del Parque lineal y de manera colindante con 

la Ciclovía; 
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           VII.      Operador: Todas aquellas personas, organizaciones, grupos civiles o empresas que operen cicloestaciones; 

          VIII.      Organizador: Todas aquellas personas, organizaciones, grupos civiles o empresas que usen la ciclovía, el 

Parque lineal y el Derecho de vía para eventos culturales, deportivos y comerciales, con o sin fines de lucro; y 

            IX.      Mobiliario: juegos infantiles, bancas, bebederos, biciestacionamientos, arte público y otros muebles de uso 

público gratuito. 

  

CUARTA.- Los usuarios tienen derecho a circular por la ciclovía gratuitamente, sin más restricciones que las establecidas 

en estas reglas. 

  

QUINTA.- Para los ramales  de la Ciclovía correspondiente a la Primera Sección del Bosque de Chapultepec y Parque 

Ecológico de la Ciudad de México, el horario de tránsito se ceñirá al de dichos parques. En el resto de la ciclovía el horario 

de uso es libre. 

  
SEXTA.- Los ciclistas deben avisar de su presencia mediante su voz o el timbre de su bicicleta a otros usuarios, 
encontrándose obligados a disminuir su velocidad y ceder el paso a los peatones. 
  
El límite máximo de velocidad permitido en la Ciclovía es de 30 Kilómetros por hora, excepto cuando se trate de un evento 

de competencia programado. 

  

TITULO II 

REGLAS GENERALES 

  

CAPÍTULO I 

OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS 

  
SÉPTIMA.- Los usuarios son responsables de la buena condición mecánica de sus vehículos, así como de portar el equipo 
necesario para tener un desplazamiento seguro. 
  
OCTAVA.- Los usuarios de la ciclovía deben: 
  
                I.      Circular por la derecha sin invadir el carril de contraflujo, para permitir el libre paso de otros usuarios; 
               II.      Obedecer estas reglas, la señalización y en su caso, las indicaciones del personal del parque lineal o ciclovía; y 
              III.      Respetar las propiedades de los vecinos colindantes. 
  
NOVENA.- El rebase se hará siempre por la izquierda, avisando esta intención con la voz o con el timbre previamente. Los 
usuarios deben circular sin zigzagear y se abstendrán de cambiar de dirección o frenar inesperadamente. 
  
DÉCIMA.-. En caso de falla mecánica, las reparaciones se efectuarán preferentemente fuera de la superficie de rodamiento, 
evitando en todo momento obstaculizar la superficie de rodamiento de la ciclovía. 
  

DÉCIMA PRIMERA.- Solo puede transportarse carga, bultos u objetos en una bicicleta, cuando con ello no se entorpezcan 

los movimientos del ciclista, ni se estorbe a la circulación por la ciclovía a los demás usuarios. 

  

DÉCIMA SEGUNDA.- Los usuarios y vecinos colindantes podrán proponer cambios a estas reglas y mejoras al 
equipamiento y mobiliario del Parque lineal presentando sus propuestas por escrito al Administrador, quién analizará su 
viabilidad, durante el último trimestre de cada año. El Administrador implementará laspropuestas aprobadas a partir del 
primer trimestre del año siguiente, o en su defecto contestará por escrito a los usuarios y vecinos la no viabilidad las 
mismas. 
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DÉCIMA TERCERA.- Los usuarios y vecinos colindantes podrán donar plantas, árboles, juegos infantiles u otros materiales 
para el equipamiento o mobiliario del parque lineal. 
  
DÉCIMA CUARTA.- Los dueños de mascotas domésticas que transiten por la ciclovía están obligados a sujetarlos con 
correa. 

CAPÍTULO II 
PROHIBICIONES DE LOS USUARIOS 

  
DÉCIMA QUINTA.- Se prohíbe a los usuarios de la ciclovía y del parque lineal: 
  

I.                Acampar y hacer fogatas sobre la ciclovía. En el parque lineal y el derecho de vía sólo se podrá acampar y 
hacer fogatas en los lugares destinados para ello; 

II.               Cortar, recoger o destruir en parte o en su totalidad, la flora, la fauna o cualquier objeto existente; 
III.              Arrojar basura y desperdicios de jardín, cascajo y en general cualquier tipo de residuos fuera de los lugares 

destinados para ello; 
IV.            Causar cualquier tipo de daño o alteración en las instalaciones, señalización y mobiliario; 
V.             Arrojar cualquier tipo de sustancias tóxicas; 
VI.            Vender alimentos, bebidas y todo tipo de productos, así como ofrecer servicios fuera de los lugares destinados 

para ello, en el trayecto de la ciclovía; 
VII.           Hacer ruido por encima de los límites permitidos en la ciudad; 
  
VIII.          Estacionarse en el parque lineal y obstruir la superficie de rodamiento de la ciclovía, sus accesos, rampas y 

escaleras; y 
IX.             Consumir bebidas alcohólicas. 
  

DÉCIMA SEXTA.- Queda prohibido circular por la ciclovía en auto, motocicleta, triciclo a motor, o cualquier otro vehículo 
motorizado, excepto sillas de ruedas y otros vehículos de emergencia, mantenimiento y patrullaje, siempre que la velocidad 
de estos últimos no supere los 30 kilómetros por hora. 

  
CAPÍTULO III 

REGLAS PARA LOS VECINOS COLINDANTES 
  
DÉCIMA SÉPTIMA.- Los usos del parque lineal son sancionados por el  administrador, con base en el Plan Rector del 
Parque Lineal. 
  
DÉCIMA OCTAVA.- Los vecinos podrán elaborar compostas, sembrar verduras y flores en los lugares destinados para ello. 
  
DÉCIMA NOVENA.- Queda prohibido cortar plantas, flores, árboles, remover tierra, piedras o cualquier otro elemento del 
paisaje del parque lineal, sin el permiso correspondiente otorgado por el administrador. 
  
VIGÉSIMA.- Queda prohibido abrir establecimientos mercantiles sobre el parque lineal sin la autorización correspondiente. 

  
CAPÍTULO IV 

ADMINISTRACIÓN 
  
VIGÉSIMA PRIMERA.- La Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, a través de la Dirección General de Bosques 
Urbanos y Educación Ambiental, es la encargada de administrar, recibir y hacer los pagos por concepto de mejoras, obras y 
actividades que se realicen en el parque lineal y ciclovías en suelo urbano adyacentes en la Ciudad de México. En su 
carácter de administrador tiene las atribuciones para firmar convenios, acuerdos, y tratos con las delegaciones, el gobierno 
central y particulares, con el fin de mejorar los servicios, el mobiliario y el espacio público con la condición de que dichas 
obras y servicios se mantengan gratuitos o accesibles a todo público. 
  
La Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, es la encargada de administrar, recibir y 
hacer los pagos por concepto de mejoras, obras y actividades que se realicen en ciclovías en suelo de conservación en la 
Ciudad de México. 
  
VIGÉSIMA SEGUNDA.- El administrador ejecutará el Plan Rector del Parque Lineal para realizar nuevas obras, y 
coordinará los esfuerzos intergubernamentales, intersecretariales y ciudadanos para lograr la conexión de nuevas ciclovías 
a la troncal. 
Asimismo, se encargará de dar mantenimiento periódico a la obra civil, mejorar las reglas de uso, instalar obras de arte, 
realizar plantaciones, mantener las áreas verdes, coordinar la participación ciudadana, organizar eventos y actividades 
culturales, artísticas y deportivas de promoción del buen uso, mejoramiento y cuidado del parque lineal. 
  
VIGÉSIMA TERCERA.- El administrador organizará asambleas de vecinos en el último trimestre de cada año en donde 
informará de los avances, los recursos logrados, la administración del presupuesto y reportará sobre las actividades 
realizadas en el parque lineal y ciclovías de la Ciudad de México. 
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VIGÉSIMA CUARTA.- El administrador realizará estudios y evaluaciones sistemáticas, sobre el uso, los costos y los 
conflictos registrados en el parque lineal y ciclovías de la Ciudad de México. 

  

CAPÍTULO V 

PERMISOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS Y/O CULTURALES 

  

VIGÉSIMA QUINTA.- Todo ciudadano que desee organizar un evento cultural o deportivo sin fines de lucro, ocupando la 

infraestructura de la ciclovía, se encuentra obligado a solicitarlo por escrito ante el administrador, solicitud que deberá 

presentarse con un tiempo de anticipación que no deberá ser menor a treinta días hábiles. 

  

VIGÉSIMA SEXTA.- La solicitud deberá contener al menos, la siguiente información: 

  

I.                Describir el tramo y el horario en que pretende usar el espacio de la ciclovía; 

II.               Definir y señalizar los espacios que se usarán para no interrumpir la circulación de los usuarios; y 

III.              Descripción de las medidas a tomar en materia de prevención de accidentes 

  

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- El administrador, analizará la propuesta, determinará si es procedente o no, con base en el Plan 

Rector del Parque Lineal encontrándose obligado a dar respuesta por escrito al solicitante, en un término no mayor a quince 

días hábiles, estableciendo los requisitos necesarios para efectuar el evento y en su caso, la contraprestación 

correspondiente.  

  

VIGÉSIMA OCTAVA.- En caso de que el evento a realizarse corresponda a una competencia, el organizador debe cumplir 

con los siguientes requistos: 

  

          I.      Presentar y asegurar los servicios médicos y de primeros auxilios para garantizar la integridad física de los 

competidores en caso de accidente, así como las ambulancias que se determine deban asistir al evento, a efecto de 

proporcionar transporte al accidentado a una institución de salud en caso de siniestro; 

         II.      Gestionar y asegurar la asistencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal que se 

determine deban asistir al evento, que proporcionen seguridad a los participantes; y 

        III.      Presentar seguro de gastos médicos y/o de vida que se determine deban ser contratados para los 

participantes en el evento. 

  

En caso de no acreditarse los requisitos señalados en la presente regla, el administrador negará la autorización del evento. 

  

VIGÉSIMA NOVENA.- El administrador debe comprobar el cumplimiento de los requisitos, y de no ser cubiertos no se 

autorizará el inicio del evento. 

  

CAPÍTULO VI 
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PERMISOS PARA ACTIVIDADES COMERCIALES 

  

TRIGÉSIMA.- Toda persona que pretenda anunciar o prestar algún servicio con fines de lucro a lo largo del derecho de vía 

o en las estaciones de servicio y mobiliario urbano, debe presentar solicitud por escrito ante el administrador, con un tiempo 

de anticipación que no deberá ser menor a treinta días hábiles. 

  

TRIGÉSIMA PRIMERA.- El administrador debe analizar la propuesta y determinar si es procedente o no con base en el 

Plan Rector del Parque Lineal, y dar respuesta por escrito al solicitante, en un término que no deberá exceder de quince 

días hábiles, estableciendo los requisitos necesarios para efectuar el evento y en su caso, la contraprestación 

correspondiente. El organizador deberá describir el tramo y el horario en que pretende usar el espacio de la ciclovía, así 

como definir y señalizar los espacios que se usarán para no interrumpir la circulación de los usuarios. El organizador tomará 

las medidas necesarias para prevenir accidentes. 

  

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- El administrador debe determinar los espacios en donde puede permitirse la actividad comercial 

propuesta. El monto y procedimiento de pago que el organizador debe cubrir serán determinados por el Administrador. 

  

TRIGÉSIMA TERCERA.- Fuera de los espacios destinados a actividades comerciales definidos por el Plan Rector del 

Parque Lineal, pueden colocarse anuncios sobre el mobiliario patrocinado por el organizador, siempre que se cuente con la 

autorización expresa del Administrador, en la que se determinen los requisitos y limitaciones para tal efecto, incluyendo el 

mantenimiento al menos una vez al año del mobiliario patrocinado, con cargo al organizador. 

  

CAPITULO VII 
CICLOESTACIONES 

  
TRIGÉSIMA CUARTA.- Las cicloestaciones tienen como objetivo principal lograr la promoción y difusión para el uso de la 
bicicleta y la recuperación del espacio público a favor de la movilidad sustentable no motorizada. Para su instalación y 
operación se requieren los permisos y autorizaciones que expidan las autoridades administrativas del Distrito Federal. 
  
TRIGÉSIMA QUINTA.- El operador de la cicloestación deberá pagar la contraprestación que indiquen las autoridades 
competentes del Gobierno del Distrito Federal con la finalidad de que los recursos que se generen de éstas, se destinen al 
mantenimiento y creación de nuevas ciclovías. 

  
CAPITULO VIII 
SANCIONES 

  
TRIGÉSIMA SEXTA.- En caso de daños a las instalaciones, señalización, mobiliario y flora del parque lineal y ciclovías, el 
infractor debe cubrir su reparación,  independientemente de lo que establezcan otras disposiciones jurídicas. En caso de 
daños a usuarios, vecinos u organizadores, el infractor deberá reparar los daños causados a la persona y/o a su patrimonio. 

  

TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Las presentes reglas entrarán en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

  

SEGUNDA- El Plan Rector del Parque Lineal será elaborado dentro del año siguiente a la publicación de estas Reglas por 

el Administrador. 

  

Dado en la Ciudad de México a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil siete. 
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SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE 

  

  

(Firma) 

________________________________________ 

  

MARTHA TERESA DELGADO PERALTA 

  

  
  

 

Anexo 3: manual de instalación  


