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Tema: 
Gimnasio autosustentable por un sistema generador de electricidad por inducción 

magnética. 

Problemática: 
Existen cientos de gimnasios en la ciudad de México, los cuales consumen gran 

cantidad de energía eléctrica, en el servicio de iluminación, entretenimiento y 

propaganda (anuncios luminosos), del establecimiento mismo. El consumo de dicha 

energía, representa un gasto significativo en costos de operación, los cuales son 

absorbidos por los usuarios del negocio en cuestión. El motivo por el cual las personas 

asisten a este lugar, es básicamente, el interés en mantenerse saludables, a través 

del ejercicio, apoyándose en aparatos conformados por mecanismos, que generan 

movimiento de diferente naturaleza, esta energía no es utilizada, pues no existe 

conciencia del beneficio que esta puede producir al empresario, clientes y al medio 

ambiente.   

Justificación: 
Los gimnasios son espacios, donde las personas acuden a realizar actividades físicas, 

a fin de conservar su salud. Durante su estancia en estos lugares, utilizan durante 

horas máquinas, las cuales generan energía cinética, que es desperdiciada, al no 

contar con un sistema de almacenaje o que la transforme. Por otro lado, las tarifas en 

el servicio de suministro de energía eléctrica, han ido al alza, en un diez por ciento 

aproximadamente, elevando el costo de operación en todos los negocios, 

dependientes de este tipo de energía. Por éstas dos razones, proponemos el diseño y 

construcción de un sistema generador de electricidad por inducción magnética para 

hacer un gimnasio sustentable en alumbrado, el cual aprovechará la energía 

mecánica, que se genera por el uso de los diversos aparatos, con que cuentan los 

gimnasios (como las bicicletas, máquinas universales, etcétera), y aplicando los 

principios de la inducción magnética, generar energía eléctrica, a fin de evitar la 

facturación de ésta y desligarse parcialmente de la compañía suministradora. El 

beneficio que brindara éste proyecto se reflejara en el empresario, al reducir los costos 

de operación del inmueble, en los clientes en una probable disminución en las cuotas 



del centro deportivo y en cuanto al medio ambiente, significara la reducción del 

consumo de combustibles fósiles, reduciendo de esta manera la contaminación 

ambiental.   

Objetivo General:  
El objetivo principal del proyecto se basa en desarrollar un sistema capaz de generar 

energía eléctrica por inducción magnética, almacenarla de una forma correcta además 

de tener una buena distribución en el alumbrado. 

Objetivos Particulares:  
	

1) Diseñar y elaborar los planos de los sistemas mecánicos, eléctricos, así como 

los de control. 

2) Construcción de un sistema capaz de generar energía eléctrica por inducción 

magnética, utilizando el movimiento de las ruedas de una bicicleta estática. 

3) Acoplar el sistema a una maquina cardiovascular que almacene la energía 

producida y que la suministre de una forma eficiente.    

 

  



Introducción  
 

Debido a las recientes problemáticas y a la contaminación que sufrimos día con día, 

así como los gastos que tenemos en energía eléctrica, encontramos una solución para 

los gimnasios, ya que estos son los lugares a los que las personas acuden a 

ejercitarse, así mismo estos invierten demasiado en la iluminación; resolviendo esta 

problemática decidimos hacer un proyecto en el cual utilizamos una bicicleta de 

spinning, aprovechando el movimiento mecánico y basándonos en las leyes de 

Faraday. 

Al desarrollar las leyes de Faraday en nuestro proyecto, nos percatamos que no eran 

las únicas leyes involucradas, otra de ellas era la ley de Lenz, así como las leyes de 

Ohm, todas importantes para poder tener los objetivos deseados. 

Parte importante para la investigación y desarrollo de este proyecto fueron las bobinas, 

ya que depende mucho la forma, el tipo de núcleo y el número de espiras, donde 

interviene en gran parte para generar la energía, para esto, se utilizó bobinas que 

fueran fácil de acoplarse a la máquina.  

Los imanes son un componente igual de importante que las bobinas, ya que estos 

generarán el campo magnético cada que se pedalee la bicicleta, se optó por tener 

imanes de neodimio ya que debido a sus propiedades y la fuerza que tenían, se 

adaptaba mejor al proyecto. 

Por medio de esta innovadora generación de energía eléctrica, será posible 

aprovechar los movimientos que existen en los gimnasios, logrando así una 

generación de energía limpia. 

  



Resumen 
 

Los gimnasios son lugares en los que se desperdicia demasiada energía en forma de 

movimiento, aprovechamos esta energía, acoplando unas bobinas e imanes a la 

bicicleta provocando que cuando se corten los campos magnéticos, generen una 

corriente eléctrica y un voltaje, este voltaje será aumentado en el transformador 

disminuyendo la corriente, esta corriente pasará por un puente de diodos con el fin de 

rectificarla, de este pasara a las baterías con el fin de almacenarla para después 

suministrarla al gimnasio, en este caso a nuestra maqueta, con fines demostrativos. 

Este proyecto beneficiará a los gimnasios en la reducción de costos, ya que sus 

mismos clientes generaran la energía necesaria y este se podría desvincular 

parcialmente de la compañía de luz fomentando las tecnologías limpias.  

Abstract 
 

Gym are places where energy is wasted in large amounts in the form of movement. We 

could take adventage of this energy by attaching reels and magnets causing that, when 

magnetic fields are cut, these generate an electric current and a voltage. This voltage 

will increase in the transformer, decreasing the current. 

This current will will pass through a diode bridge, whose main function is to rectify it, 

after this process, the batteries are ready to be charged. 

This proyect will reduce costs as the customers will produce enough enery to supply 
itself and the gym will be partially unlinked from the electricity generating company.	

 

 

 

 



Capítulo 1: El origen y evolución del magnetismo en la electricidad. 
	

1.1. Nacimiento del magnetismo. 
	

“La electricidad y el magnetismo son aspectos diferentes relacionados mutuamente. 

Cuando se medita sobre las propiedades y el movimiento de las cargas eléctricas, 

ambos fenómenos aparecen en forma conjunta. Sin embargo, la íntima relación entre 

electricidad y magnetismo sólo se comenzó a estudiar en forma sistemática a partir del 

siglo antepasado. Esto explica el desarrollo del magnetismo como ciencia, ya que en 

la Antigüedad y hasta el siglo XVIII se estudiaba el magnetismo de manera 

independiente.” (Tagüeña, J & Martina, E. 1997).  

Los primeros rastros del magnetismo se dieron con los griegos, descubriéndose en la 

Ciudad de Magnesia, una piedra llamada “magnetita” capaz de atraer pedazos de 

hierro, de hecho, Tales de Mileto alrededor del 600 a.C. ya habla del imán y de sus 

fenómenos.  

También Sócrates hablaba de este mineral de color negro explicando ya entonces el 

fenómeno de inducción magnética, por lo que se puede considerar que él es el primero 

en hablar del fenómeno de la inducción magnética. 

Lentamente varias civilizaciones ocupan estos hallazgos para su beneficio, la primera 

civilización que ocupa el magnetismo a su favor es la china, ya que a estos se les 

imputa dos hechos sumamente relevantes: el descubrimiento del campo magnético 

terrestre y la invención de la brújula, facilitando su tiempo de traslado. (Giancoli, D. 

2006). 

“La aguja de la brújula simplemente es un imán de barra que esta sostenido de su 

centro de gravedad de modo que puede girar con libertad. El polo de un imán 

suspendido libremente que apunta hacia el norte geográfico se llama polo norte del 

imán. El otro polo apunta hacia el sur y se llama polo sur”. (Giancoli, D. 2006).  



  A pesar de ser los inventores, 

no fueron los explotaron a su 

máximo potencial la brújula, 

quienes si la utilizaron en su 

totalidad fueron los fenicios, 

estos utilizaron largamente la 

brújula en sus viajes 

comerciales en sus naves, de 

esta forma favorecieron la 

economía de la población. 

El gran aporte que dio la brújula a la humanidad fue el descubrimiento de un nuevo 

continente, gracias a que Cristóbal Colón utilizó la brújula en su viaje al nuevo mundo, 

descubrió cómo la aguja imantada no marca exactamente el norte geográfico, sino que 

existe una desviación magnética. 

Varios años después en Inglaterra, un filósofo llamado William Gilbert, considerado 

como el fundador de la ciencia del magnetismo, describe múltiples fenómenos, 

relacionados con el magnetismo, destaca el cómo la atracción entre el hierro y la 

magnetita imantada puede ser aumentada. Observó además que la atracción se 

concentra en los extremos de la magnetita y también que el calor destruye el 

magnetismo. (Tagüeña, J & Martina, E. 1997) 

Una vez teniendo las bases firmes del magnetismo, los científicos empezaron a buscar 

cierta relación con diferentes fenómenos, es aquí donde se encuentran con la estrecha 

relación de la electricidad – magnetismo. 

Oersted describió cómo el paso de la corriente eléctrica a través de un cable conductor 

desviaba la aguja imantada de una brújula en dirección perpendicular al cable 

conductor. Es aquí donde se demuestra que hay una relación entre electricidad y 

magnetismo, a partir de este momento aparecería una nueva disciplina; el 

electromagnetismo. (Pérez, A. 2008). 

Figura 1. La brújula. El primer uso de los imanes en la 

navegación. Fuente: 
https://elandroidelibre.elespanol.com/2016/11/aplicaciones-de-brujula-

para-smartphone.html 



André-Marie Ampere es considerado como uno de los descubridores del 

electromagnetismo. Ampere descubrió las leyes que hacen posible el desvío de una 

aguja magnética por una corriente eléctrica, lo que hizo posible el funcionamiento de 

los actuales aparatos de medida. La unidad de intensidad de corriente eléctrica, el 

amperio, recibe este nombre en su honor. (Sánchez, J. 2013). 

1.1.2. El origen de la electricidad. 
 

La electricidad ha existido desde tiempo remotos solo que no se había estudiado a 

profundidad, quien marca el inicio del estudio es el filósofo griego Tales de Mileto, 

quien cerca del 600 A.C. se dio cuenta que el ámbar, al ser frotado con piel o lana, 

adquiera el poder de atracción sobre algunos objetos, además de que en la antigua 

Grecia se encontraban las piedras de magnesia, que incluían magnetita, objetos que 

también se atraían con pequeños trozos de hierro; ahí ya se empezaba con la noción 

de la electricidad. (Arcilia, D. 2012). 

Posteriormente, los romanos ensayaron los primeros métodos de electroterapia de la 

historia, sumergiendo a los paralíticos en lagunas con abundancia de peces eléctricos 

a fin de que los inválidos recibieran sus descargas, las que consideraban benéficas. 

No es hasta que William Gilbert en 1600, aplica por primera vez el término Electricidad 

del Griego "elektron", cuyo significado es ámbar. (Arcilia, D. 2012). 

 “Gilbert establece ciertas diferencias entre las fuerzas magnéticas y las eléctricas, 

debido a que la reina Isabel I de Inglaterra, le ordenara estudiar los imanes para 

mejorar la exactitud de las brújulas usadas en la navegación.” (Arcilia, D. 2012). 

Debido a esto, sienta las bases de la electrostática y magnetismo, además de lograr 

clasificar los materiales en conductores y aislantes.   

En 1672 el físico alemán Otto von Guericke desarrolló la primera máquina 

electrostática para producir cargas eléctricas. Esta máquina consistía de una esfera 

de azufre que podía hacer girar con una mano y frotar con la otra. Por primera vez se 

podría ver que la electricidad podía fluir, aunque en realidad se pensaba que era un 

fluido que podía ser transferido de un objeto a otro por frotamiento. Luego, a fines del 

siguiente año, el francés François de Cisternay Du Fay identificó la existencia de dos 

cargas eléctricas, positiva y negativa. (Ibar, J. 2011). 



Quien trata de dar una definición de electricidad es Benjamín Franklin, el cual demostró 

la naturaleza eléctrica de los rayos en 1752. La teoría que desarrollaría es que la 

electricidad es un fluido que existe en la materia y las dividió en positivas y negativas. 

(Arcilia, D. 2012). 

El primer personaje que hace un estudio detallado sobre la relación que tienen las 

cargas eléctricas, la distancia y su fuerza es Charles Agustín de Coulomb, 

estableciendo la famosa Ley de Coulomb, la cual dice: 

“La fuerza eléctrica que un cuerpo cargado ejerce sobre otro depende directamente 

del producto de las magnitudes de las dos cargas e inversamente del cuadrado de su 

separación.” (Resnick, R.1999). 

El italiano Galvani hizo otro descubrimiento importante en forma accidental hacia fines 

del siglo XVIII. En 1786 observó que al conectar un alambre de hierro o latón al nervio 

de una pata de rana y una varilla al músculo, éste se contraía del mismo modo que 

cuando se le hacía pasar una descarga eléctrica. Galvani pensaba que, de alguna 

manera misteriosa, las patas habían producido 

su propia electricidad. (Ibar, J. 2011). 

 

En 1800, Alejandro Volta construye la primera 

celda Electrostática y la batería capaz de 

producir corriente eléctrica. La mayor parte de 

su vida la dedico a los fenómenos eléctricos, 

inventando el electrómetro y audiómetro. 

Debido al gran legado que dejo Volta, se 

estableció a la unidad de la tensión eléctrica 

como Volt, en honor a él. (Echeverri, J. 

2012). 	

	

 

“Sin embargo, había muy poco en los estudios que se hacían en aquellos tiempos que 

tuviera verdadero significado. A la electricidad se la consideraba más bien como un 

juego para atraer o repeler y producir chispitas. Y en realidad, las minúsculas 

Figura 2. Experimento con patas de rana, 

realizado por Galvani. Fuente: 
http://www.t13.cl/noticia/tendencias/bbc/por-que-un-

cientifico-italiano-del-siglo-xix-le-inserto-una-pila-en-

el-recto-a-un-condenado-a-muerte 



cantidades de electricidad generadas por las máquinas de frotamiento no tenían 

ninguna utilidad práctica. Casi todos los conocimientos actuales de electricidad se 

adquirieron en los últimos 200 años”. (Ibar, J. 2011). 

1.2. El inicio de la relación electricidad-magnetismo. 
 

La relación de estas dos ciencias se dio en 1820 por Hans Christian Oersted, gracias 

a un experimento. Demostró que al pasar corriente por un hilo conductor y este se 

coloca cerca de una brújula, la aguja se alinea perpendicularmente al hilo. Esta simple 

demostración resulto ser revolucionaria, no solo en aquella época sino en el avance 

de la ciencia, haciendo las bases sólidas de una nueva teoría formal, el 

electromagnetismo. (Resnick, R.1999). 

Fue en 1823 cuando se llega a un hecho histórico en la electricidad, André Ampere 
establece los principios de la electrodinámica, a base de arreglos de conexiones, 

verificó que las fuerzas derivadas del magnetismo entre alambres, dependen de la 

magnitud de las corrientes que circulan por estos. Gracias a estos aportes, la unidad 

de medida de la corriente eléctrica es el 

Ampere. (Braun, E. 1992). 

Pocos años después, el físico Georg Simón 

Ohm, fue quien formuló con la ley principal de 

las corrientes eléctricas, definiendo la 

estrecha relación que se tiene entre la 

tensión y la corriente. Esta ley es conocida 

como la ley de Ohm. Es por eso que el 

Ohm es la unidad de medida de la 

Resistencia Eléctrica. Por primera vez la 

electricidad paso a ser una ciencia exacta. 

(Braun, E. 1992) 

 

Hasta este momento, los estudios y saberes que se tenían del electromagnetismo era 

de generar o producir campos magnéticos derivados de una corriente eléctrica, 

planteándose una gran pregunta ¿Es posible obtener electricidad del magnetismo?, 

Figura 3. El experimento de Oersted, 

mostrando la dirección de la corriente en el 

hilo. Fuente: (Resnick, R.1999). 



iniciando una serie de debates, no fue hasta que Michael Faraday inició una serie de 

experimentos para dar respuesta a esa pregunta. 

 

Faraday realizó el siguiente experimento: “Enrolló un alambre conductor alrededor de 

un núcleo cilíndrico de madera y conectó sus extremos a un galvanómetro G; ésta es 

la bobina A. En seguida enrolló otro alambre conductor encima de la bobina anterior. 

Los extremos de la segunda bobina, los conectó a una batería. La argumentación de 

Faraday fue la siguiente: al cerrar el contacto C de la batería empieza a circular una 

corriente eléctrica a lo largo de la bobina B. De los resultados de Oersted y Ampere, 

se sabe que esta corriente genera un efecto magnético a su alrededor. Este efecto 

magnético cruza la bobina A, y si el magnetismo produce electricidad, entonces por la 

bobina A debería empezar a circular una corriente eléctrica que debería poder 

detectarse por medio del galvanómetro.” (Braun, E. 1992) 

Sin embargo, la aguja del galvanómetro no se movió, pero si en el instante cuando 

conectaba y desconectaba la batería. Concluyendo que se producen corrientes 

eléctricas, pero sólo cuando existe un cambio 

en el efecto magnético. 

    

“Mientras mayor sea el cambio del flujo, mayor 

será el valor de la corriente eléctrica que se 

inducirá en el alambre conductor. De esta forma 

nos damos cuenta de que se pueden lograr 

valores muy altos de corriente eléctrica con sólo 

cambiar el flujo magnético rápidamente.” 

(Braun, E. 1992). 
 

Gracias a estos aportes de la teoría electromagnética, especialmente la ley de 

inducción de Faraday, se puede contar con la posibilidad generar fuentes de corrientes 

eléctricas intensas. 

El descubrimiento de Faraday condujo directamente al dínamo, o los principios de un 

generador: dichos principios dicen que cuando una bobina gira dentro de un campo 

Figura 4. Esquema del experimento de 

Faraday. Fuente: (Braun, E. electromagnetismo: De 

la cincia a la tecnología, 1992.) 



magnético en el cable se genera una corriente eléctrica. Thomas Alva Edison, el 

científico e inventor estadounidense, desarrolló este concepto y construyó un 

generador eléctrico capaz de producir corrientes eléctricas mucho mayores que la pila 

de Volta. 

Ya era obvio que la electricidad en movimiento era una forma de energía pero aún no 

se aprovechaba o se tenía un fin para ella, no es hasta principios de 1800, cuando 

Humphry Davy descubrió que la electricidad podía emplearse también para producir 

luz. Conectó los terminales de una batería muy potente a dos varillas de carbón apenas 

separadas entre sí, y obtuvo una luz muy brillante; 

la lámpara de arco había sido inventada. (Ibar, J. 

2011). 

 “En 1841, el inglés J.P. Joule formuló las leyes 

del desprendimiento del calor producido al paso 

de una corriente eléctrica por un conductor. Estas 

leyes explican lo que ocurre en un cable que 

conduce corriente: éste se calienta porque la 

resistencia del cable convierte parte de la energía 

eléctrica en calor. Este principio es la base de 

todos los aparatos eléctricos de calefacción o 

similares”. (Ibar, J. 2011). 

En 1845, Gustav Kirchhoff, anunció sus leyes que 

permiten calcular las corrientes, y tensiones en 

redes eléctricas. Conocidas como Leyes de 

Kirchhoff. 

Finalmente, en 1870 se dio el máximo avance en el electromagnetismo, James Clerk 

Maxwell formuló las cuatro ecuaciones que sirven de fundamento de la teoría 

Electromagnética. Dedujo que la Luz es una onda electromagnética, y que la energía 

se transmite por ondas electromagnéticas a la velocidad de la Luz. 

La pregunta acerca de qué era realmente la electricidad y qué era lo que fluía por el 

circuito eléctrico no fue contestada hasta 1897, en que J. J.Thompson descubrió de 

que estaba construida la electricidad: el electrón. Mediante un fuerte campo eléctrico 

Figura 5. Primer lámpara de arco. 

Fuente: 
https://www.emaze.com/@AOLRTRZO/ILUMINA

CI%C3%93N 



reflectó una corriente eléctrica que circulaba por el vacío y constatando en qué 

dirección se desviaba, probó que estaba constituida por cargas eléctricas negativas, o 

electrones. Más tarde, en 1911, Roberto Millikan demostró que el electrón transportaba 

la menor carga eléctrica posible. Estos descubrimientos abrieron la puerta al desarrollo 

de la radio, la televisión, las computadoras, la telefonía y casi toda la tecnología que 

nos rodea actualmente. (Ibar, J. 2011). 

1.3 Los gimnasios en México. 
 

Un gimnasio es un lugar que permite practicar deportes o hacer ejercicio en un espacio 

comúnmente cerrado con varias máquinas y artículos deportivos a disposición de 

quienes lo visiten.  

“México se encuentra en el top cinco de países a nivel mundial con mayor número de 

gimnasios, sólo después de Estados Unidos y Brasil, de acuerdo con el reporte “Global 

Fitness Industry Overview 2014”, que elabora la International Health, Racquet & 

Sportsclub  Association (IHRSA). 

Según cifras del 2012 de la asociación, el país cuenta con 7,826 gimnasios, lo que 

significó que en los últimos tres años casi cuadriplicó su número, pues anteriormente 

había un registro de 2,200 gimnasios”. (Hernández, K. 2015). 

1.3.1 El origen de la bicicleta estática. 
 

La bicicleta estacionaria o estática es una maquina mecánica inspirada en las 

bicicletas de transporte, que es usada solo para ejercitar al usuario que la use. La 

primera bicicleta estacionaria o algo que se asemeja mucho a una bicicleta 

estacionaria de hoy en día es el Gymnasticon, inventado en 1796 por Francis Lowndes. 

Su objetivo principal fue la de ejercitar las articulaciones para mejorar la salud de 

pacientes con problemas musculares y de articulaciones. 



Poco a poco fue siendo mayor la fama del hacer ejercicio en máquinas que simulaban 

un movimiento en una máquina que originalmente deberías ser para transporte, tal es 

el caso de la bicicleta y de la bicicleta estática. (J. M. Bueno 1819). 

 

  



Capítulo 2: Aspectos físicos en la relación electricidad-magnetismo. 
 

La conversión de energía electromagnética relaciona las fuerzas eléctricas y 

magnéticas de la materia con la fuerza mecánica que se le aplica, y tiene cierta 

dependencia al movimiento. La conversión de energía eléctrica a mecánica y viceversa 

se pude considerar como una acción reversible. 

Quizá los efectos electromagnéticos más interesantes son lo que relacionan la fuerza 

mecánica que se aplica a un cuerpo, es decir, que hace que ese cuerpo se mueva en 

presencia de campos eléctricos y magnéticos.  

2.1 Ley de Faraday. 
	

La contribución de Faraday fue la generación de un voltaje debido al movimiento de 

un campo magnético y un conductor de electricidad. No importa cómo se produzca el 

movimiento, el voltaje será generado en la bobina. El voltaje se puede producir por un 

cambio en la intensidad del campo magnético, el movimiento de un imán entrando y 

saliendo del interior de la bobina, moviendo la bobina hacia dentro o hacia fuera de un 

campo magnético, girando la bobina dentro de un campo magnético, etcétera. 

Existiendo diversas formas de provocar un cambio en la intensidad del campo 

magnético. (Olmo, M.2006). 

A esto se le denomino voltaje inducido por que solo se presentaba cuando había 

movimiento relativo entre el conductor y un campo 

magnético sin contacto físico real, entre ellos.  

El enunciado general de la ley de Faraday puede ser el 

siguiente: 

“La FEM inducida en un circuito es igual al negativo de 

la velocidad con que cambia con el tiempo el flujo 

magnético a través del circuito”. (Resnick, R.1999). 

 

 

Figura 6. El amperímetro muestra 

una variación al pasar el imán. 

Fuente: (Resnick, R.1999). 



La ley de Faraday es una relación fundamental basada en las ecuaciones de Maxwell. 

Sirve como un sumario abreviado de las formas en que se puede generar un voltaje (o 

FEM), por medio del cambio del entorno magnético. 

Matemáticamente se tiene: 

𝐸 = 	$%(∆())
∆+

     Volts (V) (sistema inglés) 

Dónde: N es el número de vueltas de la bobina. 

t es el tiempo en segundos. 

B es el flujo del campo magnético. 

A es el área que contiene la bobina. 

E es el voltaje promedio generado por conductor. 

El signo negativo significa la oposición que presenta el circuito al cambio en el flujo 

magnético, el siguiente apartado explica mejor ese signo. 

Existen muchas maneras de cambiar el flujo, como antes mencionado, al mover el 

imán, al variar la corriente en un circuito cercano, al girar el anillo dentro de un campo 

magnético fijo, etcétera. (Resnick, R.1999) 

Existen dos tipos  de inducción, una es el caso de una espira móvil y el imán fijo, y la 

otra es el caso de una espira estacionaria y el imán móvil. Aquí algunas diferencias 

entre cada uno de estos casos. 

Para una espira móvil. 

En el caso de una espira que se mueve en un campo magnético podemos hallar la 

FEM que se está induciendo. Consideremos en primer lugar el caso de una barra 

conductora que se mueve con velocidad constante en el interior de un campo uniforme. 

Sobre cada carga aparece una fuerza magnética: 

𝐹 = 𝑞 𝑣×𝛽 = −𝑞𝑣𝛽 



Esto quiere decir que sobre las cargas positivas aparece una fuerza hacia el extremo 

inferior de la barra y sobre las negativas una hacia el superior. El campo magnético 

provoca una separación de cargas y funciona como un campo efectivo. La separación 

de cargas no es ilimitada. Una vez que las cargas se acumulan en los extremos se 

crea un campo eléctrico que se opone a la fuerza magnética. (Departamento de física 

aplicada, 2015). 

Este campo eléctrico dentro de la barra lleva asociada una diferencia de potencial entre 

el extremo superior y el inferior: 

∆𝑉 = 𝐸 ∙ 𝑑𝑟 = 𝑣𝛽 ∙ 𝑑𝑦 = −𝑣𝛽
7

8

(

)
 

Lo que estamos describiendo no es otra cosa que un generador en circuito abierto. 

Los extremos de la barra funcionan como los polos de un generador (el positivo abajo, 

el negativo arriba). 

“Resulta una cantidad negativa porque recorremos la barra del polo positivo al 

negativo. No hay corriente circulando por la barra ya que la fuerza magnética y la 

eléctrica se anulan mutuamente. 

Para que un campo eléctrico es capaz de generar una corriente, se tiene que mover 

por el exterior del campo magnético. Se produce entonces una corriente en la espira y 

tenemos un circuito cerrado. La barra que está dentro del campo magnético funciona 

como generador. La corriente que circula por la espira, considerada en sentido anti 

horario es”: (Departamento de física aplicada, 2015). 

𝐼 =
𝑉𝑎 − 𝑉𝑏

𝑅 =
𝑎𝑣𝐵
𝑅  

Para una espira estacionaria. 

Supongamos ahora el caso de que tengamos una espira quieta y un imán en 

movimiento.  



Se produce un campo eléctrico inducido por la variación del campo magnético, 

cumpliéndose la relación: 

𝜖 = 𝐸 ∙ 𝑑𝑟 = −
𝑑
𝑑𝑡 𝛽 ∙ 𝑑𝑠 −

𝜕𝐵
𝜕𝑡 ∙ 𝑑𝑠 

Si el campo magnético es constante o no existe, como ocurre en electrostática, el 

segundo miembro se anula y recuperamos el resultado de que un campo electrostático 

no puede conseguir que las cargas recorran un circuito cerrado. (Departamento de 

física aplicada, 2015). 

Tenemos entonces que hay dos posibles fuentes de campo eléctrico: 

• Las cargas eléctricas: las cargas positivas son manantiales de campo eléctrico, 

mientras que las negativas son sumideros. 

• Los campos magnéticos variables en el tiempo: este campo eléctrico no tiene 

manantiales ni sumideros sino que puede tener líneas de campo cerradas 

alrededor del campo magnético. 

En muchos aparatos de la vida cotidiana podemos apreciar la ley de Faraday, tan solo 

aparatos donde se utilice motores como licuadoras, generadores eléctricos o 

simplemente aparatos destinados a utilizar el magnetismo como principio de 

funcionamiento, como el transformador que se encarga de cambiar el valor de voltaje 

efectivo mediante un núcleo magnetizado y la relación de espiras entre su primario y 

secundario. Todo aquello que involucre campos magnéticos cambiantes producirá 

corriente y a su vez será utilizado como aplicación para la ley de Faraday. 

(Departamento de física aplicada, 2015). 

Algunos ejemplos de esta ley son: 

- En una central Hidroeléctrica 

- En el motor eléctrico 

- En el espectrómetro de masa 

- En un sismógrafo 

 



2.2 Ley de Ampere 
 

La ley de Ampere tiene una analogía con el teorema de Gauss aplicado al campo 

eléctrico. De la misma forma que el teorema de Gauss es útil para el cálculo del campo 

eléctrico creado por determinadas distribuciones de carga, la ley de Ampere también 

es útil para el cálculo de campos magnéticos creados por determinadas distribuciones 

de corriente. (Sánchez, J. 2013). 

El enunciado de La ley de Ampere dice lo siguiente:  

"La circulación de un campo magnético a través de una trayectoria amperiana o anillo 

amperiano es directamente proporcional a la corriente neta que pasa a través de la 

superficie limitada por dicha trayectoria". (Resnick, R.1999) 

Matemáticamente obtenemos lo siguiente: 

𝛽 ∙ 𝑑𝑙 = µ ∙ 𝑖 

 
Dónde: β es el campo magnético. 

dl es el diferencial de longitud. 

µ0 es la constante de la permeabilidad magnética. 

I es la corriente encerrada. 

 

La ley de Ampere tiene varias aplicaciones, como a una línea de corriente, al interior 

de un solenoide largo, a un toroide o bobina toroidal, en un cable recto, al interior de 

un conductor o las fuerzas entre corrientes. Únicamente se verá el aplicado a un 

solenoide, ya que este se ocupa para la generación de energía. 

 
Ley de Ampere aplicada a un solenoide 
 

Si suponemos que el solenoide es muy largo 

comparado con el radio de sus espiras, el campo es 

aproximadamente uniforme y paralelo al eje en el 

interior del solenoide y es nulo fuera del solenoide. 

 

Figura 7. Representación la ley de 

ampere en un solenoide. Fuente: 
http://elfisicoloco.blogspot.mx/2013/02/ley-de-

ampere.html 



A la derecha  de la figura 8, se representa un 

corte de un pedazo del solenoide. Los puntos 

representan las corrientes que se dirigen hacia 

nosotros y las aspas  o cruces las que se 

dirigen hacia el interior de la hoja, de modo que 

cada espira, recorrida por la corriente de 

intensidad, I, da una media vuelta saliendo por 

un punto y volviendo a entrar por el aspa 

correspondiente. (Sánchez, J. 2013) 
 

Para aplicar la ley de Ampere tomamos un camino cerrado limitado con las letras 

ABCD, que es atravesado por varias espiras. Como el campo magnético, B, es 

constante en el segmento BC y nulo en los otros cuatro segmentos, se obtiene el 

siguiente desarrollo matemático: 

𝛽 ∙ 𝑑𝑙 = 𝜇 ∙ ∑𝑖 

𝛽 ∙ 𝐿 = 𝜇 ∙ 𝑁 ∙ 𝐼 

𝛽 =
𝜇 ∙ 𝑁 ∙ 𝐼
𝐿  

Por lo tanto, bajo las condiciones establecidas, el campo, B, en cualquier punto interior 

del solenoide es: 

𝛽 =
𝜇 ∙ 𝑁 ∙ 𝐼
𝐿  

 

2.3 Ley de Lenz 
 

Las direcciones del voltaje y la corriente inducidos en el conductor, tienen una relación 

definida con el cambio en el eslabonamiento de flujo que las induce. Cuando se genera 

una FEM por cambio en el flujo magnético, de acuerdo con la ley de Faraday, la 

polaridad de la FEM inducida es tal que produce una corriente cuyo campo magnético, 

se opone al cambio que lo produjo.  (Olmo, M.2006). 

Figura 8.Dirección de la corriente en un 

solenoide. Fuente: 
http://elfisicoloco.blogspot.mx/2013/02/ley-de-ampere.html 



Esta relación se enuncia en la ley de Lenz: 

“En todos los casos de inducción electromagnética, un voltaje inducido hará que fluya 

una corriente en un circuito cerrado en dirección tal que su efecto magnético se 

oponga al cambio que la produce”. (Kosow, I. 1993). 

Matemáticamente no se tiene una representación o ecuación que nos demuestre 

numéricamente su validez, sin embargo, esta ley se encuentra contenida en la ley de 

Faraday, de la siguiente manera: 

𝐸𝑚𝑓 = −𝑁 ∆ɸ
∆+

 

Ley de Lenz 

Donde: 

N=Número de vueltas 

ɸ = 𝐵𝐴 = flujo	magnético 

B=Campo Magnético externo 

 

Como podemos ver, en el modelo matemático de la ley de Faraday ya incluye la Ley 

de Lenz, que se representa con el negativo de la ecuación, indicando la oposición. 

Esta ley solo es aplicable a circuitos cerrados, si el circuito se encuentra abierto, 

podemos pensar en que sucedería si estuviese cerrado y así determinar la dirección 

de la FEM inducida. (Resnick, R.1999). 

Los generadores de corriente alterna constituyen el medio industrial más común de 

producción de energía eléctrica. Estos dispositivos se basan en el aprovechamiento 

de los fenómenos de la inducción electromagnética según la Ley de Lenz. 

El signo (-) de la formula indica que la fuerza  electromotriz incluida surge para 

oponerse al cambio en el flujo magnético que se produce en la espira. Dicho esto, la 

aplicación por excelencia de la ley de Lenz en la industria son los alternadores, ya que 

generaran la energía de tipo alterna.	

 



2.4 Transformadores 
 

El transformador eléctrico es una máquina, considerada como eléctrica, y trabaja por 

los principios del electromagnetismo. Su función, consiste en aumentar o disminuir una 

fuerza electromotriz (tensión eléctrica o voltaje), esta relación se da por medio de la 

inductancia mutua, entre dos embobinados independientes acoplados en un núcleo de 

aire o material ferromagnético.   

Esta máquina estática solo trabaja con 

corriente de tipo alterna, que permite variar 

alguna función de la corriente como el 

voltaje o la intensidad, manteniendo la 

frecuencia y la potencia. Existen dos tipos 

de acoplamientos que tienen los 

transformadores: el débil y el fuerte; el débil 

se usa principalmente en circuitos de 

comunicación de radiofrecuencia y 

electrónicos. Sin embargo, prácticamente 

todos los transformadores que se usan en potencia y en maquinaria son de 

acoplamiento fuerte con núcleo de hierro. (Barbosa, B. 2013). 

El transformador trabaja básicamente, recibiendo una diferencia de potencial en un 

bobinado primario, sacando otra diferencial de potencial por el bobinado secundario. 

Este cambio puede ser para aumentar o disminuir, dependiendo que sea lo que se 

necesite. Si se conecta por el bobinado primario y sale por el secundario aumentará la 

diferencia, y si se conecta de forma inversa disminuye. (Kosow, I. 1993). 

2.4.1 Tipos y Componentes de los transformadores. 
 

Están compuesto de dos embobinados independientes (devanados) en un núcleo de 

aire o material electromagnético (principalmente de hierro). A continuación, se 

muestran algunos tipos de transformadores con sus símbolos: 

Figura 9. Estructura básica del transformador. 
Fuente: 

http://www.demaquinasyherramientas.com/herramientas-

electricas-y-accesorios/transformadores-electricos 



 
 
 

Las principales ecuaciones que se ocupa para el cálculo de un transformador, son las 

siguientes: 

𝜀[
𝜀\
=
𝑁[
𝑁\
			 ; 						

𝐼[
𝐼\
=
𝑁[
𝑁\
			 

Más adelante abordaremos a fondo estas ecuaciones. Estas nos dicen como el voltaje 

secundario, o de salida, está relacionado con el voltaje primario o de entrada. Si la 

bobina secundaria contiene más lazos que la bobina primaria (Ns > Np). Se tiene un 

transformador de subida. Es decir, que se aumenta el voltaje que se esté recibiendo. 

(Giancoli, D.2006). 

“Si Ns es menor se tiene un trasformador de bajada, este disminuirá el voltaje que se 

esté recibiendo. Aunque con un transformador es posible aumentar o disminuir el 

voltaje de corriente alterna, no se obtiene algo a cambio de nada. La conservación de 

energía indica que la salida de potencia no podrá ser mayor que la potencia de entrada. 

Un transformador bien diseñado puede ser eficiente a más del 99%, así que poca 

energía se pierde por calor”. (Giancoli, D.2006). 

 

 

 

Figura 10. Tipos de transformadores. Fuente: 
http://www.academico.cecyt7.ipn.mx/FisicaIV/unidad1/transformador.htm 



Partes de un transformador: 

 

Devanado Primario: Se llama devanado primario al embobinado que recibe la FEM de 

corriente alterna que se quiere aumentar o disminuir. 

Devanado Secundario: Recibe este nombre la bobina que proporciona el potencial 

transformado a una carga. 

Transformador de Subida: Se denomina así al transformador que aumenta la 

FEM aplicada en el primario, e1, también se le conoce como elevador. La razón de 

vueltas de secundario a primario (	 %[
%\
	 )	es mayor que 1,  es decir, el embobinado 

secundario tiene más vueltas que el primario. 

Transformador de Bajada: Conocido también como reductor disminuye 

la FEM aplicada en el primario e1, la razón de vueltas de secundario a primario (%[
%\
)	es 

menor que 1,  es decir, el embobinado secundario tiene menos vueltas que el primario. 

Transformador de Aislamiento: Este no modifica la intensidad de la FEM suministrada 

al primario, se usa solamente para aislar eléctricamente un circuito. (Barbosa, B. 

2013). 

 

2.4.2 Teorema de máxima potencia. 
 

Este teorema se enfoca principalmente en la eficiencia, ya que, dada una fuente, la 

potencia entregada a la carga de salida no es la máxima, sino la real. Esta es de 

aproximadamente del 50% de la que verdaderamente se tendría que obtener. 

Establece que: 

“Dada una fuente, con una resistencia de fuente fijada de antemano, la resistencia de 

carga que maximiza la transferencia de potencia es aquella con un valor igual a la 

resistencia de fuente”. (Salazar A. 2008). 



“En otras palabras, podemos decir que, cualquier circuito o fuente de alimentación 

posee una resistencia interna. Si consideramos que el valor de la tensión y de la 

resistencia interna permanecen constantes, se puede calcular cuando la potencia 

entregada a la carga es máxima. Esto ocurre cuando la resistencia de carga es igual 

a la resistencia interna de la fuente”. (Salazar A. 2008). 

En la siguiente imagen se puede acerca del valor de la resistencia interna del 

dispositivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la resistencia de carga es más baja que la interna, aumenta la corriente por el circuito 

pero la resistencia interna en serie disipa más potencia (al estar en la misma rama la 

corriente que pasa por ambas es la misma y por lo tanto la resistencia de mayor valor 

disipa mayor potencia). 

Si la resistencia de carga es más alta, disipa mayor potencia que la resistencia interna, 

pero disminuye la corriente total de tal forma de ser menos a la que circula cuando 

ambas resistencias son del mismo valor y por lo tanto la potencia entregada a la carga 

es menor. (Salazar A. 2008). 

Ri = RL 

Ri = Resistencia interna [Ω] 

RL = Resistencia de carga [Ω]	

Figura 11. Representación de la 

resistencia en transformadores. Fuente: 
(Salazar A. 2008. FUNDAMENTOS DE 

CIRCUITOS. Bogotá D.C., Colombia). 



“Como se puede apreciar en la gráfica la potencia absorbida –que es una función 

cuadrática- alcanza un máximo. Este valor máximo se calcula derivando la potencia e 

igualando a cero, con lo cual se encuentra que la potencia tendrá un máximo cuando: 

Rth = RC”. (Salazar A. 2008). 

Se concluye que para que haya máxima 

transferencia de potencia, se debe tener 

que la resistencia de la carga sea igual 

a la resistencia de Thévenin (Rth). 

 

 

La ecuación para obtener la potencia máxima transferida es: 

𝑃_$`8a =
𝑉b$`8ac

𝑅b
=
(12𝑉+f)

c

𝑅+f
=

𝑉+fc

4𝑅+f
 

𝑃b$`8a =
𝑉+fc

4𝑅+f
 

Esta ecuación puede ser de utilidad si queremos aprovechar al máximo la potencia 

generada por la fuente, sin tener pérdidas, por lo tanto, la eficiencia de la fuente 

aumentaría. 

 

2.4.3 Transformador ideal. 
 

El transformador ideal es aquel que pasa íntegramente (sin perdidas) la potencia 

eléctrica suministrada del primario al secundario. 

Sus ecuaciones para calcular potencia eléctrica, fuerzas electromotrices, corrientes y 

número de vueltas de las bobinas son las siguientes: 

𝑃h = 𝑃[							; 						𝜀[𝐼[ = 𝜀\𝐼\ 

Figura 12. Variación de la potencia absorbida por la 

carga Pc en función de Rc. Fuente: (Salazar A. 2008. 

FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS. Bogotá D.C., Colombia). 



𝜀[
𝜀\
=
𝑁[
𝑁\
			 ; 						

𝐼[
𝐼\
=
𝑁[
𝑁\
				

En la que 𝐼[=	 corriente en el secundario; e 𝐼\=	 corriente en el primario. 

“La ecuación  𝜀[𝐼[ = 𝜀\𝐼\			indica que si la fem del secundario es mayor que la del 

primario, caso del transformador de subida, la corriente en secundario se reduce para 

mantener la potencia constante. Sucede también esto para el transformador de bajada, 

si se reduce la fem, la corriente aumenta”. (Barbosa, B. 2013). 

De acuerdo a la ley de Faraday el voltaje inducido en una bobina en función del flujo 

magnético es: 

𝑉(𝑡) = 𝑁
𝑑ɸ(𝑡)
𝑑𝑡  

En donde N es el número de vueltas de la bobina y φ (t) es el flujo magnético. 

En el transformador ideal se asume que:  

• No hay pérdidas de potencia de ningún tipo. 

• Todo el flujo magnético producido por la bobina primaria pasa por la bobina 

secundaria.  

Esto implica que la potencia que entra en el primario es la misma que sale en el 

secundario a una carga que esté conectada. 

2.4.4 Transformador real 
	

En los transformadores reales hay que tomar en cuenta la dispersión de energía por 

distintos factores, como la resistencia de los materiales, la perdida por calor o algún 

otro factor que provoque la perdida de energía. Principalmente se tiene que tomar en 

cuenta la resistencia de los devanados con el hilo conductor. Entre las perdidas más 

comunes están:  

• Pérdidas en el cobre:  Debidas a la resistencia propia del cobre al paso de la 

corriente 



• Pérdidas por corrientes parásitas: Son producidas por la resistencia que presenta 

el núcleo ferro magnético al ser atravesado por el flujo magnético. 

• Pérdidas por histéresis: Son provocadas por la diferencia en el recorrido de las 

líneas de campo magnético cuando circulan en diferente sentido cada medio ciclo. 

• Pérdidas a causa de los flujos de dispersión en el primario y en el secundario: Estos 

flujos provocan un auto inductancia en las bobinas primarias y secundarias. 

(Barbosa B., Morales R., Díaz H.2013). 

 

En el transformador real, la potencia obtenida en el secundario es menor que la 

suministrada al primario		(𝜀𝑠𝐼𝑠 < 𝜀𝑝𝐼𝑝) 

A la relación entre la potencia de salida y la de entrada se le denomina eficiencia (h) 

del transformador, matemáticamente: 

𝑛 =
𝑝[
𝑝h
𝑥100 

Como se nota,  h  es un número que muestra que por ciento de potencia es la potencia 

de salida de la de entrada. Ejemplo, si h es 80%, indica que de la potencia de entrada 

solo se utilizan 80 de 100 unidades. 

Pérdidas de Energía por Corrientes de Foucault: 

“El transformador funciona en base a las variaciones de flujo, éstas se presentan en el 

núcleo de material ferromagnético; considerando esta función, por ley de Faraday 

deducimos que entre dos puntos del núcleo se induce una fem, la que causa en el 

material una corriente denominada de Foucault. La corriente en el núcleo es grande 

debido a la resistencia pequeña  del conductor (resistencia del núcleo) en que se 

presenta; lo que provoca un desprendimiento grande de calor por efecto Joule. Para 

reducir el calor, los núcleos se laminan, aumentando, de esta forma la resistencia del 

material ferromagnético con la reducción del área y por consecuencia la disminución 

de la corriente y el calor”. (Barbosa B., Morales R., Díaz H.2013). 

Pérdidas de Calor por Efecto Joule en los Devanados: 



Sabemos que cuando circula corriente por un conductor, éste se calienta por la gran 

cantidad de choques entre las cargas (electrones) al moverse. El aumento de corriente 

en él es causa directa del calentamiento por efecto Joule. 

Pérdidas de Energía por Histéresis: 

“La variación del flujo en el núcleo de un transformador hace que éste se imane y 

desimane periódicamente conforme varía la frecuencia de variación del flujo, dando 

lugar a un ciclo de histéresis. Se ha comprobado que el área envuelta por el ciclo de 

histéresis es proporcional al calentamiento del núcleo, motivo por el cual, para reducir 

las pérdidas por histéresis, se escogen para construir transformadores, materiales 

cuya área interna en el ciclo de histéresis sea muy reducida. El hierro dulce o el hierro 

al silicio cumplen adecuadamente con esta condición”. (Barbosa B., Morales R., Díaz 

H.2013). 

2.5 Bobinas. 
 

Los inductores o bobinas son elementos lineales o pasivos que pueden almacenar y 

liberar energía basándose en fenómenos relacionados con campos magnéticos. 

“Básicamente, todo inductor consiste en un arrollamiento de hilo conductor.  La 

inductancia resultante es directamente proporcional al número y diámetro de las 

espiras y a la permeabilidad del interior del arrollamiento, y es inversamente 

proporcional a la longitud de la bobina”. (Colombo A. 2002). 

Su unidad de medida es el Henrio (H) en el Sistema Internacional, pero se suelen 

emplear los submúltiplos mH y mH. 

2.5.1 Clasificación de las bobinas. 

La clasificación se expande tomando varios aspectos, se clasifican según el núcleo, la 

forma de la bobina, la frecuencia de la corriente, el recubrimiento, la característica de 

su valor y según el tipo de montaje. 

Según el núcleo o soporte: 



• Núcleo de aire: El devanado se realiza sobre un soporte de material no 

magnético (fibra, plástico...).  En los casos donde no se utiliza soporte, la bobina 

queda conformada sólo debido a la rigidez mecánica del conductor. 

• Núcleo de hierro: Como tiene mayor permeabilidad que el aire (10 a 100), 

aumenta el valor de la inductancia.  Sin embargo, sólo se emplea en bajas 

frecuencias porque a altas frecuencias las pérdidas son elevadas.  

• Núcleo de ferrita: Las ferritas son óxidos de metales magnéticos, de alta 

permeabilidad (10 a 10000) que además son dieléctricos.  Existe una gran 

variedad en el mercado en función de la frecuencia de trabajo. 

Según la forma constructiva: 

• Solenoides:  Como se aprecia en la figura, el solenoide es un tipo de 

bobina en donde hasta cierto punto, el embobinado se termina, pero es 

apreciable el punto de inicio y el de final. 

• Toroides:  A diferencia del solenoide, este tipo de bobina no se puede 

apreciar el inicio y el fin, ya que el embobinado está en forma cilíndrica. 

Según la frecuencia de la corriente aplicada: 

• Alta frecuencia: de reducido tamaño y número de espiras 
• Baja frecuencia: de mayor tamaño y número de espiras 

Según el recubrimiento: -, plástico, resina, metal. 

Según la característica de su valor: fijos y ajustables. 

Según el tipo de montaje: de inserción y SMD. (Colombo A.  2002). 

 

2.6 Ley de Ohm. 
 



En el año de 1827 el científico alemán Georg Simón Ohm se dio cuenta que existe una 

relación directa entre tres parámetros eléctricos (corriente, tensión y resistencia), 

considerando estos tres parámetros como constantes y lineales, concluyendo que, si 

aplicamos una tensión a un conductor, circulará por él una intensidad, así si 

multiplicamos la tensión aplicada, la intensidad también se multiplicará. (Resnick, 

R.1999). 

El enunciado que establece su ley, es el siguiente: 

“La intensidad de corriente (I) que circula por un cuerpo es directamente proporcional 

al voltaje (V) aplicado en sus extremos, e inversamente proporcional a la resistencia 

propia del cuerpo”. (Garibay, O. 2012) 

 

Matemáticamente se obtiene lo siguiente: 

𝑅 =
𝑉
𝐼  

 

 

 

 

La ley de Ohm se aplica a la totalidad de un circuito o a una parte del mismo. 

Analicemos cualquier parte del circuito, siempre se cumplirá. 

Veamos un ejemplo sencillo de como aplicar la ley de ohm: 

 

Donde: 

R= Resistencia (W) 

I=Intensidad (Amperios) 

V= Voltaje (Volts) 



Si sabemos que el voltaje de la 

alimentación eléctrica es de 12 

voltios y la resistencia del circuito es 

de 10 ohms, aplicando la Ley de 

Ohm: 

I = V / R = 12v / 10Ω = 1,2 Amperios 

 

 

Aquí varios ejemplos de la utilización, tanto de ley de ohm como de Kirchhoff, que más 

adelante se verá. 

1.- Calcular la resistencia en la que existe un voltaje de 5 V y una corriente de 500 mA. 

R = V/I 

R = ? 

V = 5V 

I = 500 mA = 0.5 A 

R = V/I = 5 / 0.5 = 10 

La resistencia es de 10 ohms 

2.- Calcular el voltaje en un circuito en el que hay una corriente de 2.5 Amperes con 

una resistencia de 50 W 

V = RI 

R = 50  W 

V = ? 

I = 2.5 A 

V = RI = (50)(2.5) = 125 

El voltaje es de 125 V 

	

2.7 Leyes de Kirchhoff. 
 

Figura 13. Ejemplo de como utilizar la ley de ohm. 

Fuente: https://tallerelectronica.com/2015/03/07/la-ley-de-ohm-

con-ejemplos-practicos/ 



Las leyes de Kirchhoff fueron formuladas por Gustav Kirchhoff en 1847, estas son muy 

utilizadas en la ingeniería eléctrica para obtener los valores de la corriente y el 

potencial en cada punto de un circuito eléctrico. 

 Su primer enunciado nos menciona lo siguiente: 

“El voltaje que circula por una trayectoria cerrada es igual a cero, dicho de otra 

manera, la suma algebraica de los voltajes en un circuito cerrado es igual a cero”. 

(Garibay, O. 2012) 

“Para poder analizar esta ley es necesario establecer que los voltajes provenientes de 

una fuente de voltaje tendrán un valor positivo, y los denominaremos subidas de 

tensión o voltaje, por otro lado, aquellos que provengan de un elemento consumidor 

(carga) tendrán un valor negativo y recibirán el nombre de caídas de tensión o voltaje”. 

(Garibay, O. 2012). 

La Ley de kirchhoff se ve aplicado en muchos casos en el analisis de circuitos, permite 

calcular corrientes, voltajes y resistencias en circuitos elctricos, para calcular 

consumos de energía, calibración , y normatividad de cables y componentes eléctricos. 

Así que puede estar indirectamente aplicada en la vida diaria. 

2.7.1 Segundo enunciado (principales elementos). 
 

Nodo: Un nodo es un punto donde se cruzan dos o más elementos de circuitos, sea 

una fuente de voltaje o corriente, resistencias, capacitores, inductores, etcétera. 

En cualquier circuito eléctrico podemos distinguir diferentes tipos de elementos que 

cumplen una función determinada, entre los que se encuentran: 

- Elementos Generadores: Son los elementos encargados de suministrar la 

energía al circuito, creando una diferencia de potencial entre sus terminales que 

permite que circule la corriente eléctrica. 



- Elementos Conductores: Son materiales que permiten el paso de la corriente 

eléctrica, por lo que se utilizan como unión entre los distintos elementos del 

circuito.  

- Elementos Receptores: Son los componentes que reciben la energía eléctrica 

y la transforman en otras formas más útiles para nosotros como: movimiento, 

luz, sonido o calor. 

- Elementos de control: Estos elementos nos permiten maniobrar con el circuito 

conectando y desconectando sus diferentes elementos según nuestra voluntad. 

- Elementos de protección: Estos elementos tienen la misión de proteger a la 

instalación y sus usuarios de cualquier avería que los pueda poner en 

peligro. (García, A. 2013). 

A grandes rasgos, el segundo enunciado establece lo siguiente: 

“Establece que la suma algebraica de las corrientes que pasan por un nodo es igual 

a cero, en este caso las corrientes que entran a un nodo se consideran positivas y 

las que salen del mismo son consideradas negativas”. (Garibay, O. 2012). 

 

2.7.2 Circuitos en serie. 
 

Los circuitos en serie son aquellos circuitos donde la energía eléctrica solamente 

dispone de un camino, lo cual hace que no interesen demasiado lo que está en medio 

y los elementos que lo componen no 

pueden ser independientes, en estos 

circuitos la corriente en cualquier punto es 

igual. 

Algunos elementos del circuito en serie 

son: la fuente, la cual es la encargada de 

suministrar energía eléctrica, un material 

metálico o conductor, este permitirá la 

Figura 14. Conexión en serie. Fuente: 
https://www.ecured.cu/Circuito_en_serie 



circulación de la corriente eléctrica desde la fuente hasta el elemento receptor, el 

elemento receptor, absorbe la energía electica y la convierte en energía.  

Algunas características de los circuitos en serie son las siguientes; 

o La intensidad de corriente que recorre el circuito es la misma en todos los 

componentes. 

o La suma de las caídas de tensión es igual a la tensión aplicada.  

En la figura 8, se	encuentran conectados en serie tres resistencias iguales. El 

voltaje para cada una es un tercio del voltaje total. En la figura 14 el voltaje que 

atraviesa la resistencia es proporcional a la resistencia de la unidad. En cada 

caso, la suma de los voltajes de los dispositivos individuales es igual al voltaje 

total. 

o La resistencia equivalente del circuito es la suma de las resistencias que lo 

componen. 

o La resistencia equivalente es mayor que la mayor de las resistencias del 

circuito. 

o La principal desventaja de este circuito radica en que, si se rompe algún 

elemento de los que conforman el circuito, o hay algún falso contacto, se 

interrumpe la circulación de la corriente eléctrica y el circuito se abrirá. 

Las fórmulas más utilizadas en estos circuitos son: 

𝑉n = 𝑉o + 𝑉c +⋯+ 𝑉r 

𝑅n = 𝑅o + 𝑅c +⋯+ 𝑅r 

𝐼n = 𝐼o = 𝐼c = ⋯ = 𝐼r 

	

	

	

	



2.7.3 Circuitos en paralelo. 
 

Los circuitos en paralelo son aquellos que, 

al igual que los circuitos en serie conducen 

energía eléctrica, con la diferencia de que 

sus conductores o elementos se hallan 

unidos paralelamente, mejor dicho, con sus 

extremos comunes. 

En un circuito en paralelo cada receptor 

conectado a la fuente de alimentación lo está de forma independiente al resto; cada 

uno tiene su propia línea, aunque haya parte de esa línea que sea común a todos. 

Una de las ventajas de los circuitos en paralelo con respecto a los circuitos en serie es 

que, si se funde o se retira un elemento, el circuito seguirá operando para el 

funcionamiento de los demás elementos. 

Algunas características de los circuitos en paralelo son las siguientes: 

o La tensión es la misma en todos los puntos del circuito  

o A cada uno de los caminos que puede seguir la corriente eléctrica se le 

denomina “rama” 

o La suma de las intensidades de rama es la intensidad total del circuito  

Las fórmulas más utilizadas en estos circuitos son: 

𝑉n = 𝑉o = 𝑉c = ⋯ = 𝑉r 

𝐼n = 𝐼o + 𝐼c + ⋯+ 𝐼r 

𝑅n =
1

1
𝑅o
+ 1
𝑅c
+⋯+ 1

𝑅r

 

 

 

Figura 15. Representación de un 

diagrama en paralelo. Fuente: 
http://eduteka.icesi.edu.co/proyectos.php/2/19606 



2.8 Imanes. 
 

La fuerza magnética es un fenómeno natural por el 

cual los objetos ejercen fuerzas de atracción o 

repulsión sobre otros materiales. Los materiales 

que contienen propiedades magnéticas, son 

hechos de níquel, hierro, cobalto y sus aleaciones. 

Comúnmente llamados imanes. Sin embargo 

todos los materiales son influidos, de mayor o 

menor forma, por la presencia de un campo 

magnético. 

Pero no solo los imanes atraen objetos, sino que algunos minerales como la magnetita, 

también atraen algunos objetos metálicos. Con estos minerales se pueden construir 

imanes naturales, pero la mayoría de imanes que usamos son artificiales. 

A los objetos que se quedan pegados a los imanes 

se les llaman imanes temporales, y se atraen unos 

a otros objetos. 

Los imanes tienen dos caras que llamamos polo 

norte magnético y polo sur magnético, y depende de 

que zonas juntemos, se repelen (norte – norte, sur 

– sur) o se atraen (norte – sur). 

 

 
	

	

2.9.1 Tipos de imanes. 
 

Figura 17. Atracción de los imanes. 

Fuente: (Giancoli, D. Física, sexta 

edición.2006). 

Figura 16. Imanes cilíndricos de 

neodimio. Fuente: 
http://detiendasporelmundo.es/imanes-neodimio-

uso-diferentes-sectores/ 



Los imanes pueden ser naturales o artificiales o bien, permanentes o temporales.  

Los naturales son mejor conocidos por la piedra de magnetita pues las propiedades 

que tiene para atraer cuerpos como el hierro son naturales y aquí no interviene la mano 

del hombre. Los artificiales se hacen de minerales que puedan adquirir las propiedades 

de la piedra del iman y para ello interviene la mano del hombre. 

Los imanes permanentes son, los más comunes y los que utilizamos en el día a día. 

Se llaman permanentes porque una vez que han sido magnetizados siguen 

permanentemente con carga magnética, aunque sea menor. Suelen hacerse de 

material ferromagnético, un conjunto de átomos que tienen un campo magnético 

determinado en el que se refuerzan mutuamente.  

Estos pueden clasificarse a su vez en cuatro tipos: 

• Neodimio-hierro-boro 

• Samario-cobalto 

• Alnico 

• De cerámica o ferrita 

Los temporales llegan a actuar como imanes cuando la causa que desencadenó la 

imantación cesa. 

Los imanes naturales son aquellos compuestos de minerales naturales, los cuales 

tienen la propiedad de atraer elementos como el hierro, el níquel, etc. 

La magnetita es un imán dé este tipo, compuesto por oxido ferroso férrico, cuya 

particularidad principal consiste en atraer fragmentos de hierro natural. (Vazquez,L. 

2011) 

 
	

2.9.2 Fuerza magnética. 
 



La fuerza magnética es una consecuencia de la fuerza electromagnética, una de las 

cuatro fuerzas fundamentales dé la naturaleza. Ocurre siempre que hay cargas en 

movimiento en objetos que interactúan. Dos objetos cuyas cargas se mueven en la 

misma dirección  

Experimentan una fuerza magnética repulsiva entre ellos.  

En esta forma, la fuerza está dada por medio del producto cruz entre dos vectores. 

Podemos escribir la magnitud de la fuerza magnética al desarrollar el producto cruz en 

términos del ángulo. (Khan Academy, 2015) 

𝐹 = 𝑞𝑉𝑥𝐵	

Una aplicación muy novedosa es en el cañon electromagnético, aquí un ejemplo de 

ello: Para demostrar la fuerza que ejerce un campo magnético sobre una corriente 

eléctrica se construye un dispositivo consistente en un potente imán que produce un 

campo de 500 gauss o B=0.05 T, sobre cuyo polo norte se pegan dos raíles hechos 

con láminas de cobre. La porción de conductor es una varilla de cobre de L=15 cm de 

longitud. 

La corriente se suministra mediante una descarga en arco de i=60 A. La corriente y el 

campo son perpendiculares, por lo que la fuerza sobre la varilla es 

Fm=iBL=0.05·60·0.15=0.45 N 

Si la masa de la varilla es de 1.35 g, su aceleración es de 333.3 m/s2. Las elevadas 

aceleraciones conseguidas podrían sugerir que se podría emplear la varilla como 

proyectil de un cañón electromagnético. 

La velocidad de la varilla al final de los raíles de 50 cm es: 

v=2ax−−−√=18.3 m/s 

 

2.10 Ley de Coulomb. 
 



Charles Augustin Coulomb midió cuantitativamente las interacciones eléctricas entre 

cuerpos pequeños, supuestos puntuales, utilizando su famosa balanza de torsión.  

La balanza de torsión consiste en dos cilindros de vidrio, uno largo y delgado, en cuyo 

extremo está suspendida una varilla de plata. 

Del otro lado de la varilla que está sobre otro 

cilindro más ancho y con una escala 

numérica, hay otra varilla horizontal, en cuyo 

extremo colocó una bola de médula de sauco. 

Por la parte superior de la balanza, hay un 

agujero por donde se introduce otra esfera de 

médula de sauco unida a una varilla. 

Cuando ambas varillas se acercan sin cargas 

de electricidad estática, no hay fuerzas de 

atracción ni repulsión, y permanecen en 

reposo. Cuando se les aplica una carga 

mediante un electrodo, se rechazarán si son 

de signos iguales, o se acercarán si son de signos 

contrarios. 

Su enunciado establece lo siguiente: 

“La fuerza de interacción eléctrica entre dos partículas, es directamente proporcional 

al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de su separación, 

y es una fuerza de tipo central”. (Resnick, R.1999). 

𝐹 = 𝐾 ∗
𝑞1 ∙ 𝑞2
𝑟c  

Además, es necesario aplicar una constante (k), que nos permitirá determinar la fuerza 

que siempre actúa en relación a la carga. Esta constante está determinada por la 

fuerza de repulsión, la distancia, la carga y el medio que divide las cargas, que puede 

tener diversos grados de conductividad debidos a su conductividad y densidad, a lo 

que se le llama coeficiente dieléctrico. 

Figura 18. Balanza de torsión ocupada por 

Coulomb. Fuente: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S

1806-11172008000200012 



Ver aplicada la Ley de Coulumb, es un poco dificil, ya que esta ley se aplica a cargas 

diminutas, donde se puede despreciar su masa. Sin embargo, aquí un ejercicio donde 

se puede ver esta ley aplicada. 

Determinar la fuerza que actúa sobre las cargas eléctricas q1 = + 1 x 10-6 C. y q2 = + 

2,5 x 10-6 C. que se encuentran en reposo y en el vacío a una distancia de 5 cm.  

Resolución:  
Para calcular la fuerza de interacción entre dos cargas eléctricas puntuales en reposo 

recurriremos a la ley de Coulomb por lo tanto previo transformar todas las magnitudes 

en juego a unidades del sistema internacional de medidas nos queda que: 

𝐹 = 𝑘
𝑞o ∙ 𝑞c
𝑑c = 9×10w

1𝑥10$x ∙ 2.5𝑥10$x

. 05c = 9𝑁 

 

Como la respuesta obtenida es de signo positivo nos está indicando que la fuerza es 

de repulsión.	  

 

2.11 Inductancia. 
 

La inductancia se define como la oposición de un elemento conductor (una bobina) a 

cambios en la corriente que circula a través de ella. También se puede definir como la 

relación entre el flujo magnético y la corriente y que fluye a través de una bobina. 

El valor de la inductancia viene dado exclusivamente por las características de la 

bobina y por la permeabilidad magnética del medio en el que se localiza, cualquier 

conductor tiene inductancia, incluso cuando el conductor no forma una bobina. La 

inductancia de una pequeña longitud de hilo recto es pequeña, pero no despreciable. 

Las ecuaciones siguientes nos permiten tener un mejor cálculo de la inductancia ya 

que proporcionan datos más exactos. (Di Marco, A. 2002). 

𝐿a =
𝑅c𝑁c

𝑅w + 𝐿o7 + 𝐷oo
	



𝑁 =
𝐿a(𝑅w + 𝐿o7 + 𝐷oo)

𝑅 	

 

Conexión en serie: 

El cálculo del Inductor o bobina es equivalente al número de inductores en 

serie, es similar al método de cálculo del equivalente de resistencias en serie, sólo 

es necesario sumarlas. En el diagrama siguiente, hay 2 inductores o bobinas en serie, 

la fórmula a utilizar es: LT = L1 + L2 +… 

(Sumatoria de los valores de los inductores). 

(Carrión, L 2011) 

Si se quisiera poner más de 2 o más 

inductores, se usará la siguiente fórmula: LT 

= L1 + L2 + L3 +......+ LN 

 

 

 

 

 

 

 

Bobinas en paralelo 

Figura 19. Inductor en serie. Fuente: 
http://laplace.us.es/wiki/index.php/Inductancia_equivalent

e_de_dos_bobinas_en_serie_Primera_Convocatoria_Ord

inaria_2010/11_(F2GIA) 



El cálculo del inductor equivalente de varias bobinas en 

paralelo es similar al cálculo que se hace cuando se 

trabaja con capacitores. El caso que se presenta es para 

2 inductores y se calcula con la siguiente fórmula: 1/LT 

= 1/L1 + 1/L2 + 1/L3. (Carrión, L 2011) 

Pero la fórmula se puede generalizar para cualquier número de 

inductores, con la siguiente fórmula	

1/LT = 1/L1 + 1/L2 + 1/L3 +.... 1/LN  

Figura 20. Inductor en paralelo. 

Fuente: 
https://sites.google.com/site/483electricida

d/impedancias/circuito-inductivo-puro-

1/bobinas 



Capítulo 3: Diseño del prototipo. 
 

Para la correcta planeación, organización y seguimiento del prototipo es necesario el 

uso de un plan de trabajo, el cual consta del sistema organizativo, un cronograma de 

actividades; para el buen seguimiento de cada actividad a elaborar, una cotización 

junto con un listado de los materiales a utilizar, los planos del prototipo, el sistema de 

generación, así como el de control, algunos cálculos matemáticos y finalmente, el 

sistema de almacenamiento y suministro 

3.1. Sistema organizativo. 
	

La estructura organizacional es fundamental en todo proyecto o empresa, define 

muchas características de cómo se va a organizar, desde funciones del personal hasta 

funciones de gran jerarquía, entre otras. 

Las organizaciones deben contar con una estructura organizacional de acuerdo a 

todas las actividades o tareas que pretenden realizar, mediante una correcta estructura 

que permita establecer sus funciones con la finalidad de producir sus servicios o 

productos, mediante un orden y un adecuado control para alcanzar las metas y 

objetivos planteados. (Vásquez, C. 2012). 

Para la comprensión de los sistemas organizativos es necesario conocer algunos 

conceptos, ente ellos los siguientes: 

“Organización: proviene del latín órganon que significa órgano como elemento de un 

sistema ampliando más este concepto, organizar es el proceso de distribuir 

actividades, recursos, a través de la división de funciones, definiendo las autoridades 

y responsabilidades de cada departamento para que la empresa pueda alcanzar de 

una forma fácil sus metas 

Estructura: se define como, el ensamblaje de una construcción, una ordenación 

relativamente duradera de las partes de un todo y su relación entre ellas”. (Vásquez, C. 

2012).   



Esto nos hace reflexionar acerca de la importancia de que exista una estructura en la 

organización por lo que podemos definir lo siguiente: 

“La estructura organizacional es la división de todas las actividades de una empresa o 

gestión de proyectos que se agrupan para formar áreas o departamentos, 

estableciendo autoridades, que a través de la organización y coordinación buscan 

alcanzar objetivos”. (Vásquez, C. 2012). 

3.1.1. Cronograma de actividades. 
	

El cronograma de actividades es parte indispensable en la gestión del proyecto. A la 

vista de este calendario, se puede conocer el momento en que cada actividad se debe 

llevar a cabo, las tareas que ya se han completado y la secuencia en que cada fase 

tiene que ser ejecutada. Sin embargo, el cronograma de actividades se debe revisar 

periódicamente, de forma simultánea al transcurso de la ejecución. Hay que tener en 

cuenta que la precisión de esta herramienta de gestión de proyectos dependerá de la 

eficacia con que se lleven a cabo las actualizaciones. Revisar el contenido de este 

calendario y ponerlo al día es necesario ya que siempre pueden identificarse nuevos 

riesgos o surgir la necesidad de cambios. (Sánchez, I. 2015). 

Entre algunas ventajas que podemos obtener del cronograma de actividades son: 

-  Proporciona una base para supervisar y controlar el desarrollo de cada una de 

las actividades que componen el proyecto. 

- Ayuda a determinar la mejor manera de asignar los recursos, para que se pueda 

alcanzar la meta del proyecto de manera óptima. 

- Facilita la evaluación de la manera en que cada retraso puede afectar a otras 

actividades y a los resultados finales. 

- Permite averiguar dónde van a quedar recursos disponibles, de forma que se 

puede proceder a su reasignación a otras tareas o proyectos. (Sánchez, I. 

2015). 

Para el correcto seguimiento de este proyecto, se elaboró un cronograma de 

actividades, el cual es una parte muy importante en la gestión. A la vista de este 



calendario, se debe conocer el momento en que cada actividad se debe llevar a cabo, 

las tareas que ya se han completado y la secuencia en que cada fase tiene que ser 

ejecutada. No obstante, hay que tener en cuenta que la precisión de esta depende de 

la eficacia con que se lleven a cabo las actualizaciones. 

El cronograma de actividades es el siguiente: 

	

	

 

En este cronograma del proyecto tiene una duración aproximada de cuatro meses, 

concluyendo en la tercera semana de mayo, Dicha semana es la culminación de 

expobatiz. 

 

 
	

	

3.1.2. Materiales a utilizar y cotización. 
	

Figura 21. Cronograma de actividades. 



Tipos de materiales. 

Existen diversas clasificaciones de los materiales pero para nuestro analisís se dividen 

en tres tipos, paramagneticos, diamagnéticos y ferromagnéticos. 

Paramagnéticos. 

Al meter estos materiales a un campo magnético los momentos magnéticos 

desordenados, se alinean al campo, como se muestra en la figura.		

Llegan a un punto de saturación y ese punto se 

logra al alinearse totalmente. Es donde ya no 

se puede magnetizar mas. Algunas 

caracteristicas de los materiales 

paramagnéticos son:  

- Tienen mayor permitividad que el vacío. 

- Las líneas de fuerza tienen mayor permitividad que el vacío. 

- Una forma de desorientar los dipolos es golpeandolos o 

calentandolos. (Resnick, R.1999). 

Diamagnéticos. 

Estan echos principalmente de mercurio, plata cobre y 

bismuto o sus aleaciones. Estos materiales no tienen 

momento dipolar resultante y al colocar los materiales en 

un campo magnético, solo se desvían su lineas, como se 

muestra en la figura 23.	 

- La permitividad del vacío es mayor a los materiales 

diamagnéticos. (Resnick, R.1999). 

Ferromagnéticos. 

Los materiales ferromagnéticos, compuestos de hierro y sus 

aleaciones con cobalto, tungsteno, níquel, aluminio y otros 

Figura 22. Representación de los 

momentos magnéticos . Fuente: 
http://quintans.webs.uvigo.es/recursos/Web_electro

magnetismo/magnetismo_materiales.htm 

Figura 23. Representación de las líneas 

magnéticas en un material diamagnético. 

Fuente: 
http://laplace.us.es/wiki/index.php/Diamagn%C3%A9

tico 



metales, son los materiales magnéticos más comunes y se utilizan para el diseño y 

constitución de núcleos de los transformadores y maquinas eléctricas.  

Los momentos magnéticos estan 

agrupados en dominios (como se ve en la 

figura 24) y esto provoca una 

magnetización más prolongada. 

(Resnick, R.1999). 

En un transformador su principal función 

es maximizar el acoplamiento entre los devanados, así como para disminuir la 

corriente de excitación necesaria para la 

operación del transformador.  

“Estos materiales han evolucionado 

mucho con el paso del tiempo lo que 

implica más eficiencia, reducción de volúmenes y costo, en el diseño de 

transformadores y maquinas eléctricas.” (Franco, A. 2010). 

Los materiales ferromagnéticos poseen las siguientes características:  

o Aparece una gran inducción magnética al aplicarle un campo magnético. 

o Permiten concentrar con facilidad líneas de campo magnético, acumulando 

densidad de flujo magnético elevado. 

o Se utilizan estos materiales para delimitar y dirigir a los campos magnéticos en 

trayectorias bien definidas. 

o Permite que las maquinas eléctricas tengan volúmenes razonables y costos 

menos excesivos”. (Franco, A. 2010). 

 

 

Alambre Magneto. 

Figura 24. Representación de las líneas 

magnéticas en un material diamagnético. 

Fuente: 
http://quintans.webs.uvigo.es/recursos/Web_electromagnet

ismo/magnetismo_materiales.htm 



Es un material conductor el cual es aislado por medio de una película de esmalte, así 

permite el flujo de corriente por el material pero el contorno no, se puede encontrar 

redondos o rectangulares. 

Puente rectificador. 

Consiste en cuatro diodos comunes de uso general, que convierten una señal con 

partes positivas y negativas en una señal únicamente positiva. Un simple diodo 

permitiría quedarse con la parte positiva, pero el puente permite aprovechar también 

la parte negativa. 

El puente, junto con un condensador de 

rizado y un diodo zener, para limitar la 

tensión, permite convertir la corriente 

alterna en continua. El papel de los cuatro 

diodos comunes es hacer que la electricidad 

vaya en un solo sentido, mientras que el 

resto de componentes tienen como función 

estabilizar la señal. 

 

 

Batería. 

La batería o acumulador es un dispositivo que almacena energía en forma 

electroquímica y es el más ampliamente usado para almacenar energía para una 

variedad de aplicaciones. Existen 2 principales tipos de baterías:  

- Batería primaria: Su reacción electroquímica es irreversible, es decir, después 

de que la batería se ha descargado no puede volver a cargarse.  

- Batería secundaria: Su reacción electroquímica es reversible, es decir después 

de que la batería se ha descargado puede ser cargada mediante corriente 

continua. Su eficiencia en un ciclo de carga y descarga está entre el 70% y 80%. 

Figura 25. Diagrama básico del puente 

rectificador. Fuente: 
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/donde-

encuetro-el-puente-rectificador-t980574.html 



Si bien el precio es mayor que el de una pila normal, tienen una vida útil muy 

larga, generan menos residuos. (González, R. 2011). 

Aunque existen 2 tipos de acumuladores, operan de manera similar, basándose en el 

funcionamiento de una celda electrolítica, la cual depende su eficiencia de los 

materiales de la que están hechas. 

Batería de Carbono-Zinc 

La pila de carbono-zinc o pila de Lechlanche, 

se inventó en 1866 y fue la más común de las 

baterías pequeñas durante el Siglo XX. La 

oxidación en el electrodo de zinc (el ánodo) es 

sencilla y similar a la pila de Daniell, 

posteriormente explicada. Las otras 

reacciones implican que el MnO2 que se 

encuentra cerca del centro de la varilla de 

carbono y el Nh4Cl y el ZnCl2 que constituyen 

el grueso de la pasta entre el cátodo y ánodo.  

Las reacciones químicas en estas pilas, son:  

Zn(S) -> Zn2+ + (aq) + 2e-  Ánodo 

2NH4
+ (aq)+ 2MnO2(s) + 2e- -> Mn2O3(s) + H2O(l) + 2NH3(aq)  Catodo 

El voltaje de esta pila es dé alrededor de 1.5 volts, pero disminuye a medida que se va 

gastando. También tiene una vida útil corta y se deteriora rápidamente con el clima 

frío. La oxidación de la pared dé zinc con el tiempo hacer que el contenido se filtre, por 

lo que este tipo de baterías no se deben dé dejar en los equipos eléctricos durante 

largo tiempo. (Olmo,M.,& Nave,R. 2001). 

 

Figura 26. Representación de la pila de 

Carbono-Zinc.Fuente: http://hyperphysics.phy-

astr.gsu.edu/hbasees/Chemical/electrochem.html 



Pila de Daniell 

El principio con el que trabajan las pilas es el de las celdas electroquímicas, estas 

originan un flujo de corriente eléctrica externa, usando dos metales diferentes ya que 

estos son los que mayor tendencia a perder electrones tienen.  

Para esta, los más comunes son el zinc y el 

cobre, por lo que estarán en sus sales para 

facilitar el flujo de electrones.  

“Con el objetivo de que la celda continúe 

produciendo corriente eléctrica, debe haber un 

movimiento dé iones de sulfato en la solución, 

desde la derecha hacia la izquierda, para 

equilibrar el flujo de electrones, por lo que de 

proporcionarse algún tipo de membrana 

porosa o de otro mecanismo. 

Para obtener energía de una pila o 

batería, se debe liberar más energía en la 

oxidación del zinc que la que se necesita para reducir el cobre. A partir de este proceso, 

la batería puede producir una cantidad finita de energía este proceso va a estar 

siempre limitado a la cantidad de material que tengamos, ya sea en los electrodos o 

en electrolito”. (Olmo,M.,& Nave,R. 2001).  

Los principales materiales de las que están hechas son de Níquel-Cadmio, en donde 

tienen un funcionamiento de memoria, o recargable; es decir, un vez que se descarga 

la batería hasta cierto punto, se puede recargar, pero se reduce en un porcentaje su 

capacidad máxima. Las Ni-Cd suelen tener poca capacidad de carga, se tendrá que 

cargar más a menudo que otras, dependiendo de las especificaciones del fabricante. 

(Olmo,M.,& Nave,R. 2001). 

Figura 27. Funcionamiento básico de las celdas 

electroquímicas. Fuente: http://hyperphysics.phy-

astr.gsu.edu/hbasees/Chemical/electrochem.html 



Otro tipo de materiales de las baterías son las Níquel-Metal Hidruro, aunque un poco 

más caras. Estas carecen de Cadmio (ya que llega a ser contaminante), estas no 

tienen el funcionamiento de memoria.  

Por último, se encuentran las baterías de Litio-Ion. Éstas tienen aún más capacidad 

que las de Ni-MH y sin efecto memoria. Se encuentran sobre todo en dispositivos 

móviles, ordenadores y en los coches eléctricos. Estas llegan a ser muy 

contaminantes; ya que deben de ser procesadas para su correcto desecho. (González, 

R. 2011). 

Voltímetro. 

Para saber las conexiones básicas del voltímetro, es necesario saber el dispositivo 

llamado galvanómetro. Ya que el voltímetro trabaja con esos principios básicos. 

El galvanómetro es un dispositivo usado para medir una corriente eléctrica, sus partes 

esenciales son: una bobina de alambre enrollada en torno a un núcleo de hierro dulce, 

la cual se coloca entre los polos de un imán permanente. Su movimiento rotacional 

está restringido por un par de resortes en espiral. De acuerdo con la dirección de la 

corriente que se va a medir, la bobina y la aguja indicadora girarán en dirección en 

favor o en contra del avance en dirección de las manecillas del reloj. (Resnick, R. 

1999). 

El galvanómetro lleva una conexión en especial, dicha conexión tiene algunas 

características en específico: 

- La resistencia eléctrica de la bobina, también denominada resistencia del 

galvanómetro, Rg. 

- Sensibilidad, Ig. Corriente suficiente para que la aguja del galvanómetro se 

desplace toda la escala. 

- Diferencia de potencial en las terminales, necesaria para hacer que la aguja se 

desplace toda la escala, Vg. (Barbosa B., 2013). 

Una vez, ya establecido estos parámetros, ya podemos definir al voltímetro. 



“Es un aparato para medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito. 

Un galvanómetro debe convertirse en un instrumento de alta resistencia. Este voltaje 

debe medirse sin perturbar en formar apreciable la corriente que fluye por el circuito, 

dicho de otro modo, el voltímetro debe tomar una corriente insignificante. Para lograrlo 

se coloca una resistencia multiplicadora en serie con el galvanómetro”. (Resnick, R. 

1999).	 

Sus conexiones principales son las siguientes: 

RL, también conocida como resistencia 

limitadora o multiplicativa, porque limita la 

corriente en el galvanómetro, haciendo 

que la mayor parte de la diferencia de 

potencial a medir caiga en ella. RL es 

proporcional a Rg y se puede calcular con 

la expresión:	

𝑅𝐿 =
𝑉𝑚 − 𝑉𝑔

𝐼𝑔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Conexión básica de un 

voltímetro. Fuente: (Resnick, R.1999). 



Cotización. 

	

Durante la elaboración de este proyecto han salido materiales que no se tenían 

previstos, así como tener que investigar los diferentes tipos y cuales se acoplaban 

mejor a las necesidades, ha sido un poco complicado ya que muchas veces es difícil 

conseguirlos o cambiarlos. 

Aun así, se considera factible el proyecto ya que a pesar de hacer una inversión inicial 

grande, se recibe muchas ganacias a futuro, además de ayudar al medio ambiente.  



3.1.3. Planos. 

	

	

	

	

El plano anterior muestra un acercamiento al prototipo, este es solo la demostración 

en una rueda de la bicicleta, cabe mencionar que el sistema de generación fue 

planeado para una sola rueda; ya que en este tipo de bicicletas solo existe una, aquí 

se colocan dos bobinas, las cuales son acopladas en el marco mediante abrazaderas. 

Los imanes son ubicados en la rueda, tanto en la parte central como en el contorno de 

esta, tratando de cortar la mayor cantidad de líneas en la bobina a la hora de pedalear. 

El perno es ubicado, tanto en la segunda bobina como en una parte del marco, en esta 

parte se debe estar correctamente aislada ya que, si se deja sin aislante, se aterriza 

en toda la estructura de la bicicleta. 

 

3.1.4. Cálculos matemáticos. 
	

Imanes	

Abrazadera	

Bobina	

Bobina	

Imanes	

Perno	

Figura 29. Plano básico de prototipo. 



Voltaje generado: 

Ocupando la ley de Faraday: 𝑉 = (𝑁 ∗ ∆(𝛷))/∆𝑇 

Para saber el campo magnético ocupado, se usa la conversión de la unidad de los 

imanes al campo: 1 Gauss = 10-4 T 

Por lo tanto: 1 G - 10-4 T 

Gt = ((15000*4) + (8000*7) + (4000*10) + (1500*3)) 

Gt = 160500   =   16.05 T 

Utilizando la ley de faraday para superficies no planas: 𝛷 =	 𝐵 ∗ 𝑑𝑆 

𝛷 = B 𝑑𝑆;  pero: dS= π*D 

𝛷 = B*π*D = (16.05T*π*.0254m) = 1.28 T 

Regresando a la ley general: 𝑉 = (𝑁 ∗ ∆(𝛷))/∆𝑇;  pero N = 1530vueltas, y t= 3600s. 

𝑉 = (1530 ∗ (1.28𝑇))/3600𝑠 

𝑽 =	. 𝟓𝟒𝒗 

Transformador: 

Para saber la relación de transformación, se comparó en el mercado varios 

transformadores: 

Voltaje de entrada Voltaje de salida Relación de 

transformación 

6 v. 12 v. 2 

220 v. 24 v. 9.166 

127 v. 12 v. 10.58 

127 v. 24 v. 5.3 

 



Ya que el objetivo es aumentar el voltaje de salida, el transformador más correcto a 

utilizar es de la relación 127-12; conectado en sentido contrario. Así se obtendrá el 

siguiente voltaje: 

VE = .54 v. 

VS = V1 * Relación 

VS = .54 * 10.58 = 5.72 v. 

 

Energía generada para gimnasios. 

Voltaje generado después del transformador: 5.72 v. 

Corriente generada después del transformador: 20 mA. 

Considerando que en un cuarto de spinning existen un aproximado de veinte bicicletas, 

además de tener todas en utilidad en un tiempo de una hora, (tiempo que dura una 

clase de spinning) el voltaje y corriente que se generaría es: 

VT = 5.72 * 20. 

VT = 114.4 v. 

Estas corrientes y voltajes que se generan, son suficientes para satisfacer los 

requerimientos que se necesitan en el alumbrado convencional. 

Nota: La generación que se tiene bajo cálculos matemáticos, no llega hacer la misma 

que en la práctica, ya que en la generación de energía mediante campo magnético va 

a depender de la velocidad la cual varié el campo, por lo que se puede generar más 

de lo mostrado en cálculos.   

 

3.2. Estructura mecánica. 
 

IT = 20x10-3 * 20 

IT = .4 A 



La bicicleta estática ya tiene una estructura predeterminada de fábrica, esto es una 

ventaja para colocar los solenoides, ocasiona que sea más fácil la colocación de 

cualquier pieza o estructura mecánica.  

En la colocación de las bobinas, esto apoyo mucho, ya que solo fueron ajustadas al 

marco que ya tiene la bicicleta, es decir que las bobinas no se encuentran unidas a la 

estructura mecánica, sino que se colocaron de acuerdo al marco, como se muestra en 

las siguientes imágenes: 

					 	

	

Se puede observar que estan puestas con abrazaderas al marco, y la otra esta 

colocada con un perno; así no se afecta la estructura de la bicicleta y se obtiene el 

diseño propuesto.  

3.3. Sistema eléctrico de generación. 
 

De forma general se puede decir que los costes de la generación de la energía se 

desglosan entre los costes de capital correspondientes a la inversión inicial del 

proyecto, los costes asociados al combustible de cada sistema de producción y los 

costes derivados del mantenimiento y la operación de las plantas generadoras. La 

energía hidroeléctrica comparte con la nuclear el que la mayor parte de los costes 

asociados, son del capital, seguidos de los costes de operación y mantenimiento y con 

Figura 30. Imagen de bobinas acopladas a la bicicleta. 



coste de combustible mínimo o prácticamente nulo, en el caso de la hidráulica. Para 

las térmicas el principal coste radica en el combustible a quemar, sea carbón, gas, 

petróleo o biomasa. 

3.4. Sistema de almacenamiento, control y suministro. 
 

Para el sistema de almacenamiento, se ocupa dos baterías marca MHB de 6v a 1300 

miliamperio/hora.  Estas baterías son alimentadas por la energía generada por el 

sistema de inducción magnético.  La carga y descarga de las baterías están 

controladas por un micro controlador tipo arduino UNO. Este es el encargado de dejar 

de suministrar energía eléctrica a las baterías cuando la carga sea mayor al 80% del 

total de la misma batería; también es el encargado de cargar solo una batería a la vez; 

de igual manera es el responsable de controlar la descarga de las baterías hacia el fin 

determinado, ya sea alumbrado o alimentación a algunos dispositivos. Esto lo realiza 

cuando la carga de la batería llega a un 80% de su capacidad. Si el almacenamiento 

es menor o igual al 20% del total, entonces va a dejar de descargar las baterías y va 

proceder a dejar que el sistema de inducción magnético empiece a suministrar energía 

para cargarlas.    

El tipo de corriente que genera el sistema es de tipo alterna y para cargar las baterías 

se requiere de tipo directa. Esta transformación de corriente se realiza mediante un 

puente diodos. 

	 	



Capítulo 4: Construcción del prototipo. 
	

En este capítulo se puede observar los principales pasos que se llevaron a cabo para 

la realización del proyecto, se ve los ensambles, diseño de control y almacenamiento.  

4.1. Métodos de corte y unión. 
Se consideran estos métodos tanto para la separación de materiales y la unión de 

estos, aquí se puedo observar los mas utilizados para este proyecto. 

 

Métodos de Corte 

- Segueteo. 

La segueta es una herramienta de mano que está conformada por dos estructuras 

básicas: el arco de la segueta, y la hoja de la segueta. El arco de la segueta es la parte 

que tiene agarrado la hoja de la segueta y que también tiene el mango de la 

herramienta y en algunos casos el arco tiene un tornillo en la parte superior para poder 

modificar el largo del arco para acomodarse a las diferentes hojas de segueta. La hoja 

de la segueta es una cinta de acero de alta calidad que tiene orificios a cada extremo 

para ser sujetada al arco por medio de un par de tornillos que aprieta la hoja, para que 

no se tuerza o mueva durante el movimiento de corte, el cual tiene un borde dentado 

para el corte del material a cortar. 

“La segueta se debe utilizar cogiendo el mango con una mano quedando el dedo pulgar 

en la parte superior del mismo y la otra mano en el extremo opuesto del arco. El corte 

se realiza dando a ambas manos un movimiento de vaivén y aplicando presión contra 

la pieza cuando la segueta es desplazada hacia el frente dejando de presionar cuando 

se retrocede.” (Valenca, M. 2006) 

 

 

Métodos de Unión 



- Martillo y clavo. - El martillo es una Herramienta conformada por una cabeza 

pesada y un mango con el cual se dirige el movimiento del mismo para dar el 

golpe a los clavos. EL manejo de un martillo contra un clavo es el siguiente:  

1.- El clavo debe estar sobre una superficie no endurecida para evitar rebotes 

2.- El clavo a golpear debe ser como máximo c
�
 del tamaño de la cabeza del martillo 

3.- Se debe agarrar del extremo del mango para un golpe más efectivo 

4.- Se debe sujetar el clavo por la cabeza y no por el extremo 

5.- Se tiene que procurar golpear con toda la cara de la cabeza del martillo a la 

superficie  

6.- Golpear la cabeza del clavo hasta que el clavo este completamente adentro y que 

solo sea la cabeza del mismo clavo la única que se vea sobre la superficie (Valencia, 

M. 2006). 

4.2. Diseño del sistema eléctrico y almacenamiento. 
 

La generación de energía se establece cuando la persona ejecuta el movimiento de 

peladear, ya que en la rueda se ubican los imanes y en el marco de la bicicleta se 

ponen las bobinas, como ya se ha mencionado, y de esta forma el campo magnetico 

generado provocara una energía inducida, misma que se podra aprovechar en el lugar 

generado. 

Para el sistema de generación, se representa de la siguiente manera: 



 

 

En donde L1 y L2 son los solenoides identificados por el número de vueltas que tiene 

cada uno y también se muestra que son conectados en serie, ya que la inductancia 

que se genera es menor que si se conectará en paralelo, como ya se explicó en el 

capítulo 2.7, así se aprovecharía la mayor parte de corriente generada. 

Las bobinas previamente conectadas en serie, van conectadas a un transformador (de 

relación: 1 – 10.58), en donde aumenta en gran numero el voltaje producido. Este tipo 

de corriente y voltaje que se genera, es de tipo alterna, y es efectivamente el tipo de 

corriente que se requiere para el uso destinado del alumbrado en un espacio cerrado, 

como en un cuarto de spinning. Sin embargo, para usos demostrativos (prototipo en 

maqueta), se transforma a una corriente de tipo alterna utilizando un puente de diodos, 

lo que provocará una reducción en el voltaje de salida, pero será el necesario para 

aprovecharla de forma correcta de acuerdo a su uso destinado. 

Figura 31. Diagrama básico de la generación de energía. 



En el sistema de almacenamiento se ocuparía dos baterías con un almacenamiento 

de 6v. Formando un total de 12v. Suficiente para suministrar energía para algunas 

actividades. El diagrama que básico de una batería es la siguiente: 

 

 

 

4.3. Diseño del sistema de control. 
 

“Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados sometido a una serie de 

estímulos o señales de entrada ante los que responde mediante una serie de señales 

de salida”. (Guzmán, R. 2012) 

Para el sistema de control definiremos como el tipo de sistema especial en donde se 

pretende conseguir un comportamiento determinado de las señales de salida actuando 

sobre las señales de entrada. 

El sistema de control se realiza por un programador tipo arduino UNO. Donde el 

programa inicia leyendo los voltajes de ambas baterías para saber cuál es el estado 

de cada uno de ellas, ya sea de que la batería 1 este cargada y la batería 2 descargada, 

o que ambas baterías estén descargadas, o que la batería 2 esta descargada y la 

batería 1 este cargada. Una vez termine este proceso de lectura el programa entrara 

a un proceso de evaluación de voltajes donde este pasara a activar el sistema de carga 

a una de las baterías descargadas, o si ambas están cargadas activara el sistema de 

suministro de las baterías a los LEDs. El siguiente diagrama explica gráficamente este 

programa del sistema de control. 

Figura 32. Sistema básico de almacenamiento. 



 

 

  

Inicia Programa. 

Lectura de voltaje 

de batería 1. 

Lectura de voltaje 

de batería 2. 

Si batería 1<2.8 v. 
Si batería 1>2.8 y 

batería 2<2.8 v. 

Si batería 1 y 2 

>2.8 v. 

Carga solo la 

batería 1. 

Carga solo la 

batería 2

Suministra energía 

a los Leds 



Conclusiones 

 

Durante la investigación, planificación y elaboración del proyecto; se reflexionó 

acerca de la utilización de energías limpias, aquí aplicadas a un lugar específico, 

los gimnasios. 

La generación de la energía se obtiene mediante un campo magnético, 

aprovechando así, la energía desperdiciada en forma de movimiento. Por lo que se 

tuvo que investigar y analizar diferentes leyes y principios como la Ley de inducción 

de Faraday, la Ley de Lenz, la Ley de Ohm, entre otras. Estas leyes físicas fueron 

el primer paso para la generación de este proyecto, ya que son fundamentales para 

realizar algún cálculo o para determinar que material se ocupará. 

Se obtuvo un sistema capaz de generar energía de forma limpia, aprovechando el 

movimiento de las bicicletas, además esta energía se tuvo que almacenar para 

después distribuirla de forma eficaz.  

A lo largo del proyecto, nos encontramos con algunas desventajas y mejoras que 

se podrían hacer en un futuro, algunas son que para dar alumbrado en un gimnasio 

se requieren un gran número de bicicletas y que existan personal que ocupe tal 

máquina, otra desventaja es que es un poca la cantidad de la corriente generada, 

esto depende de que tan eficiente sea la bobina; esto podría ser una mejora en un 

futuro, ya que se podría aprovechar al máximo el movimiento y así generar mayor 

energía. 

En los gimnasios existen muchas máquinas de tipo cardiovasculares como la 

bicicleta estática, lo que significa que también se puede aprovechar el movimiento 

de distintos aparatos y generar energía, lo único necesario es acoplar el sistema 

de generación y control de la energía. Logrando así, una generación mayor y 

llegando a ser sustentable el gimnasio, o al menos parte de él, en el alumbrado. 

La generación de energías limpias son parte fundamental hoy en día, ya que no 

son contaminantes, por lo tanto, forman parte del cuidado al medio ambiente, 



también contribuyen a nuestros bolsillos, porque al generar nuestra propia energía 

se reducen costos de operación, aunque se requiera de una inversión principal.   
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Anexos. 
Especificación	de	las	baterías.	

Marca:	MHB	BATTERY	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Características dimensionales de alambres redondos. 

	

	

	

	

	

	



Resistencia eléctrica y masa de alambres redondos 

	

	

	

	

	

	



Tensión de embobinado máximas. 

 

 
	

	

	



Glosario. 
	

- Acoplamiento 
Dispositivo que sirve para unir los extremos de dos ejes u otros elementos me

cánicos. 

- Batería eléctrica 

Es el dispositivo que consiste en una o más celdas electroquímicas que pueden 

convertir la energía química almacenada en electricidad.  

- Capacitor 
Es un dispositivo pasivo, utilizado en electricidad y electrónica, capaz de 

almacenar energía sustentando un campo eléctrico.  
- Corriente alterna 

La intensidad varía con el tiempo, lo que representa que el número de 

electrones es variable y además cambia de sentido de circulación. 

- Corriente directa 
La corriente siempre fluye en la misma dirección en un circuito eléctrico. Los 

electrones fluyen continuamente en el circuito del terminal negativo de la batería 

al terminal positivo. 

- Corriente eléctrica  
Magnitud   física que expresa la cantidad de electricidad que fluye por un cond

uctor en la unidad de tiempo, y 

cuya unidad en el sistema internacional es el amperio. 

- Devanado 

Bobina 

- Electrodinámica  
Parte de la física que estudia el fenómeno de la electricidad en movimiento. 

- Flujo Magnético 
Es una medida del campo magnético total que pasa a través de un área dada.  

- Inducción Magnética 
Producción de electricidad en un conductor por influencia de un campo magné

tico variable. 



- Inductor  
Órgano de las máquinas eléctricas destinado a producir la inducción magnética. 

- Solenoide 
Es cualquier dispositivo físico capaz de crear un campo magnético sumamente 

uniforme e intenso en su interior, y muy débil en el exterior. 

- Permeabilidad 

Propiedad de algunos materiales de aumentar la densidad del campo magnéti

co en su interior, que se expresa como el cociente entre la inducción 

magnética y la intensidad del campo magnético. 

- Potencia Eléctrica  
Cantidad de energía producida o consumida por unidad de tiempo. 

- Tensión eléctrica   
Voltaje con que se realiza una transmisión de energía eléctrica. 

 


	ProyectoAula
	Autorización 1 sin datos personales
	Atorización 2 sin datos personales
	ProyectoAula

