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Prólogo 

 

El análisis de energía no aprovechada surge de la curiosidad, por saber que sucede 

con la eficiencia restante no aprovechada, en una máquina o mecanismo. Esto conlleva 

a analizar un sistema sencillo, el cual basado en una configuración simple, pueda servir 

como el medio capaz de proporcionar energía que se encuentra sin utilidad aparente, lo 

cual, conduce a una pregunta ¿Qué máquina o mecanismo puede adaptar de forma 

sencilla, un sistema recuperador de energía? Para responder la pregunta, se busca una 

fuente proveedora de energía, qué por funcionalidad simple, mantenga su diseño, y a la 

vez, sea capaz de adaptarse a un dispositivo desmontable. Por lo tanto, se plantea un 

sistema con movilidad relativamente constante, como lo es un vehículo.Previamente se 

mencionó la búsqueda de un sistema sencillo, para máquinas y mecanismos, 

descartando trabajar con máquinas de combustión, ya que se considera, pudiera 

presentar otras variables en el desprendimiento de calor, que pusiese dar un análisis 

más amplio, pero menos concreto, en la idea para concebir la recuperación de energía. 

Atendiendo la problemática que presenta la contaminación, proveniente de 

hidrocarburos, como un factor que exponencialmente aumenta, se opta, por un sistema 

cómodo, sencillo y amigable con el medio ambiente, como lo es la bicicleta, lo cual 

conduce a otra pregunta ¿Qué hacer con la energía recuperada de la bicicleta y como 

captarla? Si bien la idea de recuperación de energía es atractiva, se requiere una 

finalidad clara, para el uso de la misma. En ello se visualiza el tipo de energía a utilizar, 

por lo qué, se considera a la energía eléctrica como un mecanismo conocido, a ser 

analizado, el cual proviene de la energía cinética desprendida de la bicicleta. 

Adicionalmente se estudia no afectar el esfuerzo del pedaleo para el funcionamiento 

correcto de la misma, y por consecuencia analizar y calcular las características del 

sistema a ser adaptado. El sistema es una propuesta, con la finalidad de mostrar otro 

panorama, para el entorno de energía reutilizable en aparatos eléctricos y electrónicos. 
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I. Nomenclatura 

 

 A = Área; [m2,ft2] 

 a= Aceleración; [m/s2, ft/s2] 

 Q = Calor; [KJ, BTU] 

 I = Corriente [Ampere] 

  = Densidad; [kg/m3, slug/ft3] 

 Ec = Energía cinética; [J] 

 U = Energía interna; [KJ/kg] 

 Ep = Energía potencial; [J] 

 F = Fuerza; [N, lb] 

 P = Presión; [N/m2,psi] 

 rpm = Revoluciones por minuto; [rev/min] 

 T = Temperatura; [°C,°F,K] 

 V = Voltaje; [Volts] 

  = Velocidad; [m/s, ft/s] 

                       [Unidad] 

                 [MNX] 

                                [MNX] 

                 (       ) [MNX] 
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II. Resumen 

Se diseña un sistema capaz de transformar la energía no aprovechada,generada 

por el pedaleo en una bicicleta estándar,qué será captada a través de la llanta, que 

se acopla a un motor de corriente directa, y servirá como generador para suministrar 

la energía una batería recargable. Este sistema permitirá que una persona al 

transportarse,pueda aprovechar la energía que se disipa sin generar un mayor 

esfuerzo. 
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III. Objetivo General 

 

Diseñar un sistema capaz de captar la energía cinética para ser transformada en 

energía eléctrica, por medio del movimiento rotación de la llanta de una bicicleta.  

 

IV. Objetivos Específicos 

 

1. Diseño del mecanismo para transformar la energía. 

2. Diseño del sistema generación energía eléctrica. 

3. Planos del prototipo. 

4. Cálculos de prototipo. 

5. Selección de los componentes del sistema. 

6. Análisis  de  costos. 

7. Conclusiones. 
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V. Justificación 

 

El análisis de recuperación de energía no aprovechada, surge como un área de 

oportunidad, para el almacenamiento de energía que se encuentra sin utilidad aparente, 

con la finalidad de transformar energía cinética a energía eléctrica y ser almacenada en 

una batería.  

 

Para el análisis de no aprovechamiento, se selecciona una bicicleta (estándar), como 

fuente que proporciona la energía aparentemente sin utilidad, a ser captada, y dirigida a 

una batería recargable, qué posteriormente pueda ser utilizada como cargador o fuente 

de alimentación en dispositivos electrónicos y eléctricos que por su capacidad lo 

requiera. 

 

Se diseña un sistema adaptable a cualquier tipo de bicicleta, con ventajas al medio 

ambiente, en el no uso de combustibles(hidrocarburos) y a un costo económicamente 

accesible.  
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VI. Introducción 

 

Actualmente en el mundo la mayor parte de la energía eléctrica se produce en centrales 

termoeléctricas pues representan la mejor opción para este fin, debido a que son 

consideradas las más económicas y rentables. El problema en su operación es el 

generar una gran cantidad de contaminantes, principalmente dióxido de carbono, que 

junto con otros gases contaminantes, es uno de los responsables del calentamiento 

global del planeta (Laura Fiorucci, 2014). Por lo anterior es importante encontrar nuevas 

formas de generación de energía eléctrica que sean eficientes y limpias.  

 

Las bicicletas actuales diseñadas con dinamos generan la iluminación necesaria para la 

facilitación de la visión en condiciones nocturnas o para señalizar el trayecto, en la 

ubicación que se recorre, por lo anterior, el dinamo funciona para generar energía 

eléctrica destinada a ser gastada, lamentablemente no se almacena. Las bicicletas 

capaces de acumular energía eléctrica no son comerciales, si bien existen prototipos, 

no hay condiciones iguales para ser comparadas en el proyecto, pero existen datos 

técnicos como lo es el voltaje, amperaje, el tipo de diodo, el tipo de batería recargable, 

e incluso las ventajas en el uso de la bicicleta, que pueden ser usadas para comparar y 

concluir si la propuesta es factible o no. 

 

Por lo anterior, es necesario comparar el tipo de bicicleta en el proyecto, con 

dispositivos similares que involucren el uso de la energía eléctrica, y enriquezcan las 

ventajas, minimizando las desventajas, por lo tanto, se eligen las bicicletas con un 

funcionamiento semejante a la propuesta de este trabajo, las cuales son: Tucano, e-vok 

y Torano. Son las bicicletas seleccionadas para ser comparadas en sus datos técnicos. 

Se pretenden mostrar las características por capacidad de su ficha técnica. 
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Con la finalidad de desarrollar y explicar de manera clara y concreta, esté trabajo se ha 

dividido en los capítulos siguientes. En el capítulo 1, Planteamiento del problema; se 

expone de forma general la gravedad del impacto socio-económico que representa el 

uso desmesurado de los hidrocarburos, en la actualidad, así como la transición hacía el 

uso de energía limpia. Por medio de la recuperación de la energía no aprovechada en 

medios de transporte que no generen contaminantes. 

 

En el capítulo 2, Fundamento teórico. Se informa la necesidad del uso de energía 

limpia, por medio de hechos históricos hasta la actualidad. Se hace una referencia a la 

selección de 3 bicicletas ya antes mencionadas, para comparar la funcionalidad similar 

alsistema propuesto del proyecto.   

 

Desarrollar el diseño del dispositivo adaptado para la captación de energía mecánica a 

eléctrica, con los cálculos que demanda el sistemay selección de material, se desarrolla 

el capítulo 3, proceso de diseño de Ingeniería. 

 

Por último, en el Capítulo 4 se lleva a cabo el análisis de resultados, estudio económico. 

Así como demostrar la viabilidad como una opción real, proyectando el análisis 

económico. 
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Capítulo 1 

Generalidadesplant

eamiento 

deproblema 
 

 

. 

 

 

 

 

 

Exponer de forma general los diferentes 

tipos de recursos naturales que proveen 

energía, así como la transición hacía el 

uso de energía limpia. Por medio de la 

recuperación de la energía no 

aprovechada. 
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1.1Planteamiento del problema 

 

Una problemática que afecta al país, es el abastecimiento costeable de hidrocarburos a 

clientes directos como lo son; CFE, ASA, SEDENA, estaciones de servicio, productores 

y terceros. Se requiere comprender que el producto refinado o transformado que se 

utiliza, derivado de los hidrocarburos, para el transporte (comunitario o personal) con 

motores de combustión interna, es un producto que se exporta a países con la 

tecnología y las patentes para la transformación de gasolina, gas LP, diésel, etc. Por 

consiguiente se requiere importar, a un costo más elevado  respecto al precio que sale 

del país, lo que ocasiona aumento en el precio afectando el gasto corriente. 

 

PEMEX proporciona un plan de negocios basado, en objetivos estratégicos, los que 

destacan las reservas y extracciones de hidrocarburos con criterios de sustentabilidad y 

costo competitivo, lo que conlleva a una proyección de mediano y largo plazo, con una 

respuesta tangible inmediata. 

 

Con lo anterior expuesto queda claro que no depende de una institución el bienestar de 

la población, si los mismos no están comprometidos con la participación que puedan 

proporcionar, tanto las propuestas de dicha institución, así como las alternativas de 

energía limpia que son visibles como área de oportunidad, para la transición que 

nuestros tiempos demandan. Y así encontrar la tendencia capaz de equilibrar el uso de 

transportes contaminantes y sistemas sencillos que generen la energía limpia necesaria 

para seguir avanzando1. 

 

1.1.1 Selección del problema. 

 

Se mencionan diferentes problemas que se relacionan con el presente proyecto. 

 

                                                           
1
 Javier Abonza C. J. (2008). Tesis: Sistema de supervisión, control y adquisición de datos para el ahorro de energía 

eléctrica, México: Universidad Nacional Autónoma de México. 
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 La población en México tiende a ejercitarse menos con el paso del tiempo. 

 

 Existencia del exceso de automóviles en la ciudad de México. 

 

 Contingencias frecuentes, un grave problema para realizar actividades 

cotidianas. 

 

 Áreas de oportunidades no aprovechadas. 

 

 Falta de conciencia hacia una cultura por un bienestar. 

 

 Áreas de estacionamiento cada vez más demandantes. 

 

 Falta de cultura por cuidado del medio ambiente. 

 

 Elevación del costo de los hidrocarburos de manera constante. 

 

 Calles y avenidas dañadas por el uso constante de automóviles. 

 

 Apatía por el uso de trasportes no contaminantes. 

 

De lo expuesto, se busca mostrar los problemas que usualmente se presentan en 

nuestro entorno, con el fin proponer una alternativa viable de solución. 

 

Se seleccionaron la siguiente: 

 

 Áreas de oportunidades no aprovechadas. 
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La bicicleta es seleccionada, tomando en consideración las cualidades relativamente 

sencillas que pueden proporcionar datos contundentes; esta misma conlleva a analizar 

las ventajas que nos puede ofrecer una alternativa que se pueda adaptar a un sistema 

ya existente. 

 

 Contingencias frecuentes, un grave problema para realizar actividades 

cotidianas. 

 

Este proyecto trata también de motivar al uso de medios de transporte que no 

contaminen, mostrando, como aliciente, las ventajas que representa tener el uso de 

transportes limpios para evitar el paro de actividades constantes, que se realizan por 

parte de las autoridades, debido a los altos niveles de contaminación. 

 

1.1.2 Alternativas de solución 

 

A continuación se mencionan las diferentes propuestas de solución a los problemas 

seleccionados, dichas alternativas se obtuvieron al desarrollar el presente proyecto. 

También se hace mención de los pros y los contras de cada solución. 

 

 Bicicleta fija que genera electricidad. 

Pros: 

Capacidad de adaptar generadores eléctricos de mayor capacidad. 

Contra: 

Se pierde una característica fundamental de la bicicleta, la cual es generar un 

desplazamiento y por lo tanto la utilidad para ser transporte.  

 

 Bicicleta móvil con celdas fotovoltaicas. 

Pros: 

Es un sistema eficiente comprobado no solo en bicicletas, también en 

calentadores así como algunos generadores. 
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Contra: 

Las celdas fotovoltaicas tienen un costo elevado. 

 

 Bicicleta móvil con generadores eléctricos. 

Pros: 

Sistemas prácticos y sencillos. 

 

Contra: 

Representa una resistencia extra al pedaleo de la bicicleta. 

 

1.1.3 Selección de alternativa de solución 

 

La bicicleta móvil con generadores eléctricos, presenta por sus ventajas y desventajas 

una práctica interesante de analizar, y a la vez poder desarrollar un sistema sencillo y 

eficiente, capaz de mostrar el impacto que se busca.Se detalla los pros y los contras de 

dicha alternativa. 

 

1.1.4 Bicicleta móvil con generadores eléctricos 

 

Pros: 

 

 Se genera electricidad a la vez que el usuario se desplaza hacia su destino. 

 Elementos que componen el proyecto económico de fácil adquisición. 

 Dispositivo adaptable a cualquierbicicleta. 

 Generación de energía constante por medio del pedaleo. 

 Mantenimiento de bajo costo. 
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Contra: 

 

 Dispositivo exclusivo para bicicletas. 

 Límites  de carga para la batería. 

 Equipo adicional. 

 

1.1.4.1 Comparación alternativas de solución 

 

En la siguiente tabla se muestran las diferencias que existen entre la bicicleta con el 

sistema propuesto frente a las bicicletas eléctricas existentes, tomando como referencia 

las bicicletas, marca Tucanobikes Basic, y Tonaro y 2.0, las cuales posteriormente se 

analizaran más a detalle. 

 

Tabla 1 Comparación de propuesta 

Bicicleta con sistema propuesto Bicicletas eléctricas existentes 

Generar energía eléctrica. Demanda de energía para funcionar. 

Diseño sencillo. Diseño complejo. 

Facilidad de montaje. Ensamble no desmontable. 

Adaptación a cualquier tipo de bicicleta. Adaptación compleja. 

Producto nuevo en el mercado. Existencia limitada. 

Menor número de elemento en sistema. Mantenimiento más costoso. 

Batería recargable. Limitación en distancia. 

Mínima resistencia extra al pedaleo. Mayor resistencia al pedaleo. 

Ningún elemento excesivamente con 

exceso de costo. 

Costo elevado en general. 

Motor DC fácil de sustituir. Motor únicamente sustituible por fábrica. 
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1.1.5 Ventajas y desventajas  

 

A continuación se enlistan las ventajas y desventajas del proyecto desarrollado en este 

trabajo. 

 

Tabla 2 ventajas y desventajas del proyecto 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

1. Generación de energía limpia. 

2. Adaptable a la mayoría de las 

bicicletas. 

3. Fomenta la actividad física. 

4. Poca competencia en el mercado. 

5. Alternativa al uso de combustibles 

fósiles para el transporte y la 

generación de energía eléctrica. 

6. Ahorro de dinero en el recibo del 

consumo de energía eléctrica. 

7. Montaje sencillo 

8. Susceptible de mejoras. 

9. Piezas intercambiables y económicas. 

10. Piezas de fácil adquisición. 

 

1. Presenta una resistencia adicional al 

pedaleo (mínima). 

2. Alto costo inicial. 

3. Falta de cultura hacia la salud. 

4. Producto nuevo que trata de convencer 

al usuario. 

5. Baja potencia eléctrica generada. 

 

 

 

 

De las ventajas y desventajas establecidas, se concluye que existen mayores beneficios que 

riesgos, en los cuales siempre será involucrado el factor humano como principal impulsor 

positivo de cualquier mejora en su entorno. 
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  El cual tiene un rol importante en la aceptación, basado en consumo de la sociedad hacia 

recursos naturales, así como el uso de la energía limpia2.

                                                           
2
Carmona Z. A., Ortega C.A. (2012).Tesis: Generación de energía eléctrica por medio de pedaleo, México: 

Universidad Nacional Autónoma de México 
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1.2 Historia de la generación de energía 

eléctrica 

En 1878 en Estados Unidos de América, Thomas 

Edison desarrolló y vendió un sistema que 

generaba luz a partir de la utilización de corriente 

continua (DC) este sistema remplazaría las 

lámparas de gas. La corriente continua (DC) era 

generada localmente y distribuida después. 

El primer suministro público de electricidad fue a 

finales de 1881, cuando las calles del pueblo de 

Surrey, en el condado de Godalming (Inglaterra) 

fueron iluminadas con luz eléctrica. Este sistema 

generaba electricidad a partir del molino de agua en el río Wey controlado por un 

alternador Siemens que suministraba electricidad a las lámparas de arco en la ciudad.  

A la vez, a principios de 1882, Edison dio a conocer al mundo la primera estación 

generadora de electricidad a partir del vapor. Esto sucedió en el puente de 

HolbornViaduct en Londres, donde tenía un contrato con la ciudad para suministrar 

alumbrado público. Esta energía eléctrica era de 

corriente continua. 

El uso de la corriente continua obligaba a que la 

generación de ésta fuera cerca del local que la 

necesitaba o incluso en el mismo local ya que 

Edison no conocía cómo transformar el voltaje. Ya 

que aumentando el voltaje, se reduce la corriente 

por lo que se reduce la pérdida resistiva del cable. 

Con lo que se puede transmitir la energía a una 

 

Fig. 1.0 Molino de agua 

conectado a generador eléctrico 

(Inglaterra) Fuente: Electrocrew. 

(2014).Historia del mercado de 

energía eléctrica. Recuperado de 

http://electrocrew.wordpress.com/ 

 

 Fig. 1.1 Primera estación generadora 

de electricidad a partir de vapor 

Fuente: Electrocrew. (2014).Historia del 

mercado de energía eléctrica. 
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  mayor distancia.  

 

 

Nikola Tesla desarrollo un sistema que producía la corriente alterna. Este sistema 

permitía utilizar altos voltajes para una distribución eficiente de la energía, donde los 

riesgos que representaba podían ser fácilmente mitigados por un buen diseño de la red, 

a la vez que permitía voltajes menos peligrosos para ser suministrados a las masas 

Tesla lo demostrará más tarde en la Exposición 

Universal de Chicago en 1893. 

Tesla desarrolló la parte teoría del sistema 

completamente, inventado alternativas prácticas y 

teóricas para todos los suministros de corriente 

continua que había en ese entonces. Patentó sus 

ideas en 1887, en 30 patentes diferentes. 

En 1880, George Westinghouse se fijó en el 

trabajo de Tesla. Westinghouse poseía la patente 

de un tipo de transformador de voltaje que podía 

trabajar con alto voltaje y era sencillo de construir. 

El sistema de Westinghouse podía encender las 

luces y calefacciones de Edison, pero le faltaba un motor de inducción de corriente 

alterna. 

Con Tesla y sus patentes, Westinghouse construye en 1891 el sistema eléctrico en las 

minas de oro de Telluride, en Colorado.  El sistema utilizaba un generador a partir de 

agua que alimentaba a un motor de 100CV a través de una línea eléctrica de 4 

kilómetros usando un sistema polifásico. 

 

Fig. 1.2 Primeras plantas de generación 

de energía eléctricaFuente: Electrocrew. 

(2014).Historia del mercado de energía 

eléctrica. 
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  Posteriormente, la Westinghouse, en un trato con General Electric, construyó la central 

eléctrica Adams en las cataratas del Niágara, con 3 generadores Tesla de 5000 CV (7.3 

MW) suministrando electricidad a un horno de fundición de aluminio y a la ciudad de 

Buffalo a unos 35 kilómetros de distancia. La central eléctrica del Niágara se abrió el 20 

de abril de 1895. 

 

 

Fig. 1.3 Central eléctrica Adams en las cataratas del NiágaraFuente: Electrocrew. (2014).Historia del mercado de 

energía eléctrica.  

En 1931, Michael Faraday inventó una máquina  que generaba electricidad por el 

movimiento rotativo. Actualmente existen nuevas formas de generación de energía 

eléctrica, que se basan en los mismos principios, entre las más importantes 

encontramos las centrales termoeléctricas, hidroeléctricas, nucleares, etc. También se 

desarrollaron formas de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables 

como la energía eólica, solar, geotérmica, etc. Sin embargo, en la actualidad se genera 

solo una pequeña parte de la energía producida en el mundo (Electrocrew, 2014). 
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Fig. 1.4 Síntesis de producción de energía eléctrica  

 

1.3 Fuentes de energía eléctrica renovables 

 

Estas son aquellas que utilizar recursos que se obtienen de fuentes virtualmente 

inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen o porque son 

capaces de regenerarse por medios naturales en breve tiempo (Sosa, 2014). 
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  1.3.1 Energía eólica 

La energía eólica consiste en la transformación de la energía cinética del viento en 

energía eléctrica, mediante  una turbina conectada a un generador eléctrico. 

 

 

 

Fig. 1.5 Primeros generadores construidos en Europa  

 Fuente: Medina, A.C. (2014) Generación eólica. 

Las organizaciones ecológicas consideran la energía eólica una de las fuentes de 

energía más económicas si incluimos los costes externos de generación de energía, por 

ejemplo, los daños del medio ambiente. Los aerogeneradores modernos generan 

actualmente una parte importante de la energía eléctrica mundial. Alemania, USA y 

España son los tres países con más energía 

eólica instalada del mundo (Medina, 2014). 

1.3.2  Energía hidroeléctrica 

Esta energía se obtiene mediante el 

aprovechamiento de las energías cinética y 

Fig. 1.6 Primera Central 

hidroeléctricaFuente: Miñarro, J.R. 

(2014) Fuentes de energía renovables.  
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  potencial de la corriente del agua, saltos de agua o mareas. 

Canadá obtiene un 60% de su electricidad de centrales hidráulicas. En todo el mundo, 

la hidroelectricidad constituye aproximadamente la cuarta parte de la producción total 

de electricidad, y su representación sigue en aumento.  

 

Los países en los que compone fuente de electricidad más importante son Noruega 

(99%), Zaire (97%) y Brasil (96%). La central de Itaipú, en el río Paraná, está ubicada 

entre Brasil y Paraguay; se inauguró en 1982 y tiene el mayor potencial generador del 

mundo. Como referencia, la presa Grand Coulee, en Estados Unidos, produce unos 

6.500 MW y es una de las más considerables (Ecoinformas, 2014)3. 

1.3.3 Energía geotérmica 

Consiste en el aprovechamiento del calor 

interior de la tierra. 

 La energía geotérmica posee un gran 

potencial: se estima, basándose en todos 

los sistemas hidráulicos y térmicos 

destacados con temperaturas superiores a 

los 150 °C, que Estados Unidos podría 

generar 23.000 MW en 30 años. En otros 

18 países, el potencial geotérmico total fue 

de 5.800 MW en 1990 (Miñarro, 2014)4. 

 

 

                                                           
3
 Fuente: http://electrocrew.wordpress.com/ 

4
 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica 

 

Fig. 1.7 Planta geotérmica en Estados Unidos de 

11.224 megavatiosFuente: Miñarro ,J.R. (2014) 

Fuentes de energía renovables.  
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  1.3.4 Energía solar 

En la actualidad, la energía solar se usa de dos formas principales. La primera es la 

potencia térmica solar, en la que el sol se usa para calentar fluidos, los cuales impulsan 

turbinas y otras máquinas. La segunda es la conversión fotovoltaica (paneles solares) 

en los que la electricidad es producida directamente del sol. 

 

Desde la construcción de casas en la antigüedad con la orientación adecuada para 

captar la luz solar, hasta las modernas celdas fotovoltaicas delgadas, los humanos han 

aprovechado la luz solar para cubrir sus necesidades de energía. Lo que resulta 

perfectamente lógico, ya que, después de todo, el sol proporciona suficiente energía 

cada hora para cubrir las demandas mundiales por un año (Miñarro, 2014). 

 

Fig. 1.8Celdas fotovoltaicas Fuente: Miñarro ,J.R. (2014) Fuentes de energía renovables.  

1.3.5 Energía mareomotriz 

Consiste en la transformación de la energía 

mecánica producida por el movimiento de las olas 

en energía eléctrica. El único problema con este 

tipo de generación de energía eléctrica es el 

elevado costo inicial por KW de capacidad 

instalada, pero se deberá tener en cuenta que 
 

Fig. 1.9 Mecanismo de planta mareomotriz 

Fuente: Ecoinformas. (2014) Tipos de 

energía renovable.  
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  norequiere combustible, no contamina la atmósfera y se estima su vida útil en un siglo 

(Sosa, 2014)5. 

 

 

1.3.6 Energía y métodos de propulsión humana 

La Ciudad de México concentra la demanda más alta de energía eléctrica en el país, 

pues utiliza cerca del 30% del suministro total. Esto se debe a su alta concentración de 

industrias, empresas y hogares, que crean un ambiente electrificado en el cual 

funcionan cuatro millones de televisores y un millón de computadoras personales, 

además de muchos otros aparatos electrónicos.  

 

Las fuentes de electricidad en México es: 44.5% Gas Natural, 23% Hidrocarburos, 

15.5% Fuentes Renovables, 12% Carbón, 5% Energía Nuclear. Las plantas de 

generación en México: 12.72% hidráulica, 7.46% con base en carbón, 4.32% nuclear, 

3.03% es geotérmica y 0.10% eólica. El 70% de estas plantas generadoras funciona a 

partir de hidrocarburos.   

 

A partir de octubre del 2009, CFE se convierte en único proveedor de servicio eléctrico 

en todo el país. El consumo en megawatts de la Ciudad según los siguientes horarios: 

9am de 6,200 Mw; 12pm de 6,500 Mw; 7 a 8pm de 8,375 Mw; y a las 3 am de 4,000 

Mw. El consumo eléctrico por vocación del suelo: Industrial 59%, Habitacional 21.7% 

Comercial 13%, Servicios 6.1%, Agrícola 0.2.  

 

La fuerza mecánica de los humanos nace de la aportación energética de los alimentos 

que dan movilidad a los músculos e intervienen con el óptimo funcionamiento 

metabólico que nos permite vivir. El valor y calidad de los alimentos es proporcional a la 

cantidad de energía que aporta al cuerpo, lo cual se mide en kilocalorías. La cantidad 

                                                           
5
 Fuente: http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/energia/renovables.htm 
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  de energía que nos requiere el cuerpo es determinada por las actividades que 

desarrollemos.  

 

La potencia media energética humana, con alimentación adecuada, está en 150 w 

sobre la bicicleta. Alguien que no anda en bicicleta con frecuencia puede pedalear 

hasta 90 veces por minuto, consumiendo 100 w en mover el peso de sus propias 

piernas.  

 

Los niveles de potencia que un ser humano da en una prueba, dependen de la fortaleza 

muscular, el tiempo que asigne al ejercicio (periodos cortos o largos), las condiciones a 

que esté expuesto y la disponibilidad de líquidos.  

 

Lo anterior se resume a condiciones de potencial energético de la propulsión humana, 

lo cual también está 

condicionado al diseño del 

sistema de pedaleo que integre 

la bicicleta utilizada, el diseño 

del plato ovalado, las 

dimensiones de las bielas y la 

posición del ciclista. Lo que 

incrementa una eficiencia entre 

un 11% y el 16% la potencia 

respectivamente contra un 

diseño de plato dentado 

convencional.  

La intención es traducir estos 

beneficios conocidos como potencial energético humano a la transformación de energía 

humana a energía eléctrica, de lo cual dependerá la dinamo o el generador. 

 
 

Fig. 1.10 Esquema de las partes de la bicicleta. 

Fuente. http://www.elpalaciodelrodado.com/seguridad-en-la-bicicleta/ 
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  Según artículos en la página Ciencia en la bicicleta (2014); Aplicando una potencia de 

50w la energía se traduce a 45w con una pérdida del 10% respecto al ideal, para lo cual 

la bicicleta tendrá que tener un plato en el eje de pedaleo de 48 dientes y un engrane 

de doce dientes en la transmisión.  

Un ciclista que pedalee 6 y 13 km/hr consume 145 y 310 kcal/hr. Un ejercicio de esta 

potencia durante una hora al día y por semana haría quemar 1.5 kg de grasa y 

aportaría energía necesaria para ver una película en una pantalla plana de 19”. 

 

 

En la historia, la posibilidad de utilizar la rueda como herramienta para producir 

iluminación para circular de noche fue viable con la dinamo rodando sobre una cubierta 

neumática, y más tarde utilizados como dinamos de buje para mejorar la eficiencia 

reduciendo la pérdida de energía por el rozamiento. La bicicleta se ha convertido en 

una fuente de inspiración para desarrollar aplicaciones para la obtención de energía con 

tecnologías avanzadas. 

 

Fig. 1.11 Generador de electricidad para cargar celular. 

Fuente: http://gizmologia.com/2010/12/concepto-carga-tu-gadget-con-tu-bicicleta 
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  Un caso muy reciente de tecnología emergente en la generación de energía eléctrica a 

partir de las bicicletas son los dinamos de buje, situadas en lugar del buje tradicional, 

tienen un mayor potencial enérgico, con ello mientras se pedalea, se pueden cargar, 

teléfonos celulares, aparatos MP3, GPS, éstos dinamos de buje empezaron su 

popularidad a partir de 1940 por ser más eficientes que los dinamos de botella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1.12 Generador de electricidad para cargar celular. 

Fuente: http://www.slideshare.net/xmiguel_angelx/energa-de-

propulsin-humana-en-bicicletad 

 

 
Fig. 1.13 Prototipo de bicicleta para generar energía. 

Fuente:http://bicigcc.blogspot.mx 
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En Pedal Power In Work (2014); 

artículo publicado en un 

periódico virtual llamado Energy 

Planet el método de propulsión 

humana es llamado el poder del 

pie, como la transferencia de 

energía a partir de una fuente 

humana mediante el uso de un 

pedal y un sistema de manivela. 

Esta tecnología se ha utilizado 

con mayor frecuencia para el 

transporte y se ha utilizado para 

propulsar bicicletas durante más de cien años. Con menor frecuencia fue utilizada para 

hacer funcionar las herramientas agrícolas y de la mano e incluso para generar 

electricidad.  

 

Entre otras aplicaciones que incluyen pedales dirigidos a distancia, pedal accionado 

molinos y los pozos de agua de pedal accionado. Algunos proyectos de desarrollo 

mundial actualmente transforman bicicletas usadas en herramientas de pedales 

impulsando el desarrollo sustentable.  

 

 

Fig. 1.14 Herramienta de taladro accionada por pedaleo difundida 

por el grupo CCAT Humboldt EUA. 

Fuente: http://www.ccathsu.com/photos 
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  Otra referencia del método de propulsión 

humana con una bicicleta, es lo que se 

llamó un dynapod, dispositivo para 

bicicletas estacionarias. La palabra 

Dynapod viene de las palabras griegas 

referidas al poder y al pie. El dynapod se 

puede conectar a cualquier tipo de 

dispositivo o herramienta y se utiliza para 

generar energía para diferentes 

actividades. El primer diseño se introdujo en 1968 por Alex Weir (Universidad de  

 

Edimburgo) y en Dar-es-Salaam. Más tarde se desarrollaron y construyeron muchos 

prototipos utilizando tubos cuadrados como marcos. Esos prototipos fueron probados 

en la siembra de maíz y en una máquina de limpieza de trigo. 

Además de la idea de generar energía a partir de 

una bicicleta. Existe un doble objetivo en la 

implementación de métodos de generación de 

energía por propulsión humana; mantenerse en 

forma y hacer algo bueno por el planeta mediante 

la creación de electricidad sin ningún tipo de 

contaminación, uniendo un producto llamado 

Pedal-A-Watt un generador estacionario para 

bicicletas cuya instrucción es usar su bicicleta 

junto con el Pedal-A-Watt, pedalear y crear en 

cualquier lugar entre 100 y 300 watts, dependiendo 

de potencia de pedaleo. 

 
Fig. 1.15 Dynapod 

Fuente: http://www.alternative-energy-

news.info/technology/human-powered/pedal-power/ 

 

 

Fig. 1.16 Pedal-A-Watt 

Fuente: http://www.alternative-energy-

news.info/technology/human-

powered/pedal-power/ 
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  La propulsión humana también es utilizada en 

Afganistan, como método para hacer funcionar 

las computadoras portátiles. La esperanza de 

que hubiera una forma asequible para las 

comunidades más pobres ubicadas en zonas 

muy lejanas a la ciudad, beneficiándose de los 

usos de una computadora; la laptop pedal 

realizada en Afganistán, es una máquina que 

utiliza el poder del pie para funcionar. El 

sistema está configurado de modo que casi 

cualquier persona con dos piernas sería capaz 

de encender la computadora. 

 

 

El Pedal Powered electricity generator from Windstream es un pedal generador utilizado 

para situaciones de emergencia, fallas de energía y ubicaciones remotas. Se puede 

pedalear con la mano para cargar baterías de 12 voltios y hacer funcionar pequeños 

electrodomésticos. El generador de potencia de pedaleo humano tiene capacidad de 

hasta aproximadamente 80 watts. La potencia máxima que puede obtenerse a través 

de la mano es de 50 watts. Los pedales y manivelas son intercambiables, lo que hace 

de ésta máquina un recurso eficiente para situaciones de falta de energía eléctrica. 

 

Fig. 1.17 Generador de energía para una 

computadora portátil en Afganistan. 

Fuente: http://www.alternative-energy-

news.info/technology/human-

powered/pedal-power/ 
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En Guatemala existe una ONG, ubicada en el 

pueblo de San Andrés Itzapa, 

Chimaltenango llamada Maya pedal. Se 

inicia en 1997 con el trabajo de un grupo de 

canadienses de la organización PEDAL. Y 

como herencia al desarrollo guatemalteco se 

constituyó la Asociación Maya Pedal en el año 

2001. Esta organización construye con 

partes de bicicletas usadas Bicimáquinas10 que 

se otorgan a personas individuales y grupales, con ello apoyan pequeños proyectos 

auto-sostenibles con el fin de preservar y mejorar el medio ambiente, la salud, la 

productividad y la economía de las familias del área rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.18 Pedal powered electricity from 

Windstream 

Fuente: http://www.alternative-energy-

news.info/technology/human-

powered/pedal-power/ 

 

 
Fig. 1.20 Bicibomba de lazo 

Fuente: http://www.mayapedal.org/machines.e 

 
Fig. 1.21 Bicilavadora de ropa 

Fuente: 

 
Fig. 1.19 Biomolino 

Fuente: 

http://www.mayapedal.org/machines.e 
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El colectivo C.A.C.I.T.A. es un Centro Autónomo 

para la Creación Intercultural de Tecnologías 

Apropiadas, promueve la creación y uso de 

herramientas que resuelven necesidades básicas a 

escala familiar y comunitaria. El grupo lleva a cabo 

una serie de actividades específicas en las 

necesidades del pueblo, con base en la energía 

propulsora a partir de una bicicleta, para mejorar los 

procesos de producción o bien de sus servicios. 

Producen Bicimákinas, instrumentos para usos en 

el campo y en la ciudad como: bombas de agua, 

desgranadores de maíz, molinos para granos, 

despulpadores de café, licuadoras, lavadoras de ropa y generadores eléctricos para 

múltiples usos que mejoran las condiciones de productividad y la calidad de vida de la 

población.  

 

 

 

 

 

Por otro lado, los usuarios de los gimnasios, lugar en donde se realizan actividades en 

bicicleta y bandas, pueden ser una fuente de energía. En Florida (EE.UU.), la empresa 

ReRev ha fabricado un sistema que convierte a las máquinas de correr en generadores 

eléctricos. El aparato produce una corriente continua que se envía a un transformador 

para que pueda llegar a la red. Una máquina de entrenamiento con este sistema puesta 

 
Fig. 1.22 Bicilicuadora 

Fuente: 

http://www.mayapedal.org/machines.es 
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  en marcha durante media hora es capaz de generar unos 50 watts de potencia, lo que 

mantiene durante dos horas y media un foco de bajo consumo, carga un teléfono 

celular seis veces, o hace funcionar una computadora portátil durante una hora. Esta 

tecnología se ha instalado en casi 200 máquinas de gimnasios y universidades de todo 

Estados Unidos de América.  

 

Adam Boesel (2007) entrenador personal, a través de la iniciativa innovadora, creó una 

cadena de gimnasios en Estados Unidos llamados “The Green Microgym” los cuales 

generan su propia electricidad, mitigando la huella ecológica. El entrenador asegura 

que ahorran 85% de consumo de energía eléctrica anual.  

La producción de energía a través de cintas de correr, con spinning y elípticas, puede 

generar en media hora de 50 a 150 watts. 

Un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT) (2009), 

ha diseñado un modelo con un sistema Kinetic energy recovery system (KERS) o 

Sistema de recuperación de energía cinética, que aprovecha la energía cinética 

acumulada en el frenado para su uso posterior en un motor eléctrico. 

 

 

 

 

 

"The Copenhagen Wheel" en honor a la cumbre 

del cambio climático celebrada en esa ciudad, 

integra varias tecnologías marca la velocidad, la 

distancia recorrida, los niveles de contaminación, 

 
Fig. 1.23 Bici KERS 

Fuente:http://www.masquemaquina.com/2

014/01/tractores-con-kers-o-con-ers.html 
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  la proximidad de amigos, conexión para el iPhone, así como un sistema antirrobo que 

avisa a su propietario por SMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En sitio www.yankodesign.com/2009/07/10/ bus-powered-bike-rides/ Chiyu Chen diseñó 

un sistema, denominado Hybrid2, para incentivar el uso conjunto de las bicicletas y los 

autobuses públicos. La idea consiste en una plataforma de alquiler de bicicletas 

capaces de almacenar la energía cinética que luego aprovecharían los autobuses 

eléctricos o híbridos urbanos. Los usuarios recogen la bicicleta en el punto de 

 

Fig. 1.24 Bici KERS. The Copenhagen Wheel. 

Fuente: http://freshpatrol.com/copenhagen-wheel-changing-biking-forever/ 
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  estacionamiento y, al devolverla, se descarga la energía en una red inteligente. Los 

ciudadanos que devuelven cargada la bicicleta reciben créditos para su próximo pase 

de autobús. Las bicicletas podrían llevar placas solares y un sistema de identificación 

electrónico para evitar su robo.  

El diseñador Gionata Gatto (2010) propone el "Pedalator", una bicicleta estática para 

casa con una  bombilla LED que se enciende con el pedaleo. Gatto ha creado también 

una lámpara que utiliza una manivela para generar electricidad. Cada bombilla requiere 

sólo cuatro minutos de pedaleo o de giro de manivela para obtener media hora de luz. 

Jumping Light de Hyun Joo 

Lee y Eu Tteum Lee es 

activado por saltos como 

una actividad tonificante y 

divertida para niños y 

adultos. Las asas son dos 

linternas que se recargan 

con el movimiento del 

usuario. Cada una de ellas 

lleva un foco LED y un 

indicador de energía. 

 

 

 

 

 

 

Ville Kaajakari, un ingeniero de la Universidad Tecnológica de Lousiana (EE.UU.), creo 

un par de zapatos deportivos que contienen un pequeño generador de electricidad en 

su suela, genera una recarga capaz de alimentar baterías o aparatos electrónicos 

 

Fig. 1.25 Pedalator 

Fuente: http://www.treehugger.com/interior-design/milan-furniture-fair-

2010-bike-powered-lamp-by-gionata-gatto.html 
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  pequeños en tiempo real, utiliza transductores de cerámica, un material resistente y 

económico que no reduce el confort.  

 

La empresa Pavegen Systems ha creado un piso para aprovechar la energía cinética 

del paso de las personas. Sus responsables aseguran que cinco de estas piezas 

ubicadas en una calle transitada tienen la capacidad para iluminar una parada de 

autobús durante toda la noche, están fabricadas con materiales reciclados lo cual las 

hacen ecológicas. Pavegen ha probado su sistema en varios lugares de Reino Unido, 

incluido Londres. Este tipo de tecnología que absorbe la energía de las pisadas también 

se aprovecha en dos discotecas, Off Corso en Rotterdam (Holanda) y Club4Climate de 

Londres.  

Toda la tecnología que se ha desarrollado con el principio de pedaleo (métodos de 

propulsión humana) es un camino hacia la sustentabilidad dentro de la vivienda urbana; 

si se considera que la ciudad de México impulsa la cultura de la bicicleta, la posibilidad 

de que parte de la energía que se utiliza en los espacios arquitectónicos sea auto 

producida crece y se convierte en una realidad, sin esclavizar a los usuarios. Esta 

posibilidad tiene futuro si el diseño y las propuestas hacen del espacio arquitectónico un 

espacio agradable6. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Fuente: http://edusaludprepa.ula.edu.mx/openscholar/sites/default/files/investigation/files/vivienda_2014.pdf 



 

 

 

Capítulo 2 

 

Fundamentación 

teórica

Generar el interés por el uso de 
energía limpia, es una tarea 
complica, considerando hechos 
históricos, que no llevan a la 
actualidad. Buscar el interés 
para que haya un cambio 
positivo en nuestras vidas, es 
una responsabilidad individual.   



 
Capítulo 2.- Fundamentación teórica 

 
 

 

Análisis para la recuperación de energía cinética no aprovechada por medio del rin de una bicicleta53 
 

  

 

Fundamentación teórica 

 

Uno de los objetivos del proyecto, es comparar diferentes tipos de bicicletas con 

captadores de energía, para utilizar o almacenar, energía eléctrica. Se hace un 

comparativo entre tres distintas marcas de bicicleta, con la finalidad de despejar dudas 

en la viabilidad del proyecto 

 

2.1 Fundamento mecánico del sistema 

 

2.1.1 Dinámica de rotación. 

Cuando un objeto real gira alrededor de algún eje, su movimiento no se puede analizar 

como si fuera una partícula, porque en cualquier instante, diferentes partes del cuerpo 

puede tener velocidades y aceleraciones distintas. Por esto es conveniente considerar 

al objeto real como un gran número de partículas, cada una con su propia velocidad, y 

aceleración. El análisis se simplifica si se considera al objeto real como un cuerpo 

rígido. 

 

2.1.2 Energía cinética de rotación. 

Para un cuerpo rígido formado por una colección de partículas que gira alrededor del 

eje z fijo con velocidad angular ω, cada partícula del cuerpo rígido tiene energía cinética 

de rotación. Ahora, sí la partícula de masa   , se mueve con velocidad   , su energía 

cinética es: 

 

*    
 

 
    

 +………………………………………(2.1) 

 

Cada partícula del cuerpo rígido tiene la misma velocidad angular ω, pero distintas 

velocidades lineales, porque estas dependen de la distancia r al eje de rotación, y se 

relacionan por   = ω   . Entonces la energía cinética de la partícula i es: 

 



 
Capítulo 2 Fundamentación teórica 

 
 

 

 

Análisis para la recuperación de energía cinética no aprovechada por medio del rin de una bicicleta54 
 

  

*   
 

 
  (   )

  
 

 
    

   +……………………………(2.2) 

 

La energía cinética total del cuerpo rígido en rotación es la suma de las energías 

cinéticas de cada partícula individual, esto es: 

 

*   ∑   ∑
 

 
    

    
 

 
(∑    

 )  +…………………….(2.3) 

 

Donde se factorizó    porque es la misma para todo el cuerpo rígido. A la cantidad 

entre paréntesis en la ecuación anterior se la define como el momento de inercia, I, del 

cuerpo rígido: 

 

[  ∑    
 ]………………………………………(2.4) 

 

De la definición momento de inercia, sus unidades de medida en el SI son 

     . Con esta definición, se puede escribir la energía cinética de rotación de un 

cuerpo rígido como: 

 

[     
 ]……………………………………….(2.5) 

 

La energía cinética de rotación no es una nueva forma de energía, sino que es el 

equivalente rotacional de la energía cinética de traslación, se dedujo a partir de esa 

forma de energía. La analogía entre ambas energías ½    y ½    es directa, las 

cantidades I y ω del movimiento de rotación son análogas a m y v del movimiento lineal, 

por lo tanto I es el equivalente rotacional de m (algo así como la masa de rotación), y 

siempre se considera como una cantidad conocida, igual que m, por lo que 

generalmente se da como un dato. 
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2.1.3 Relación entre torque y aceleración angular. 

 

Para una partícula de masa m, en una circunferencia de radio r con la acción de una 

fuerza tangencial   , además de la fuerza centrípeta necesaria para mantener la 

rotación.  

 

La fuerza tangencial se relaciona con la aceleración tangencial   por    =    . El torque 

alrededor del centro del círculo producido por   es: 

 

[      (   ) ]……………………………………(2.6) 

 

Como la   se relaciona con la aceleración angular por   = rα, el torque se puede 

escribir como: 

 

[  (   )  (   ) ]…………………………………(2.7) 

 

 

Fig. 2.1 Movimiento de partícula en rotación. 

 

Como    es el momento de inercia de la masa m que gira en torno al centro de la 

trayectoria circular, entonces: 
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[    ]…………………..……………………(2.8) 

 

 

El torque que actúa sobre una partícula es proporcional a su aceleración angular α, 

donde Ι es la constante de proporcionalidad. Observar que  

    es el análogo rotacional de la segunda ley de Newton F = ma. 

 

Se puede extender este análisis a un cuerpo rígido arbitrario que rota en torno a un eje 

fijo que pase por Ο. El cuerpo rígido se puede considerar formado por elementos de 

masa  

 

dm, que giran en torno a Ο en una circunferencia de radio r, por efecto de alguna fuerza 

tangencial externa    que actúa sobre dm. 

 

Por la segunda ley de Newton aplicada a dm, se tiene: 

 

[    (  )  ]………………………….…………...(2.9) 

 

El torque dτ producido por la fuerza    es: 

 

[        (   )   (   )   ( 
   ) ]……………….....(2.10) 

 

 

Fig. 2.2 Torque de una partícula 
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El torque neto se obtiene integrando esta expresión, considerando que α tiene el mismo 

valor en todo el cuerpo rígido, 

 

 

[   ∫   ∫  
     ∫     ]……………………….(2.11) 

 

Pero la integral es el momento de inercia I del cuerpo rígido alrededor del eje de 

rotación que pasa por Ο, entonces, 

 

[     ]………………………………………...(2.12) 

 

2.1.4 Movimiento de rodadura de un cuerpo rígido. 

 

Se considerará ahora el caso más general de movimiento de rotación, donde el eje de 

rotación no está fijo en el espacio, sino que en movimiento, este se llama movimiento 

de rodadura. El movimiento general de un cuerpo rígido es muy complejo, pero se 

puede usar un modelo simplificado limitando el análisis a un cuerpo rígido homogéneo 

con gran simetría, como un cilindro, una esfera o un aro, y suponiendo que el cuerpo 

tiene movimiento de rodadura en un plano. Considerar un cilindro uniforme de radio R 

que rueda sin deslizar en una trayectoria recta. El centro de masa se mueve en línea 

recta, pero un punto en el borde se mueve en una trayectoria más compleja, llamada 

cicloide.  

 

A medida que el cilindro gira un ángulo θ, su centro de masa se mueve una distancia s 

= Rθ conocido como longitud de arco, por lo tanto, las magnitudes de la velocidad y la 

aceleración del centro de masa para el movimiento de rodadura puro son: 

 

*    
  

  
  

  

  
   +…………….…………………....(2.13) 
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*    
    

  
  

  

  
   +…………………………………(2.14) 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3 Rotación pura sobre un plano 

 

Las velocidades lineales en los diferentes puntos P, Q, P’ y Q’ sobre el cilindro en 

rotación. La velocidad lineal de cualquier punto está en dirección perpendicular a la 

línea de ese punto al punto de contacto P, que en cualquier instante está en reposo, 

porque no hay deslizamiento. 

 

Un punto general del cilindro, como Q tiene una velocidad con componente horizontal y 

vertical. Pero los puntos P, CM y P’ tienen velocidades respectivamente cero en P 

porque R =0,    = Rω en el CM y (2R)ω =2(Rω) = 2νcm en P’, ya que todos los puntos 

del cilindro tienen la misma ω. 

 

La energía cinética total del cilindro rodante es 

 

*   
 

 
   

 +……………………………………..(2.15) 
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Donde   es el momento de inercia alrededor de un eje que pasa por P. Se puede 

demostrar que         
 conocido como el teorema de los ejes paralelos y al 

reemplazar en Ec se tiene: 

 

 

 

*   
 

 
    

       +………………………………(2.16) 

 

Esto significa que la energía cinética total de un objeto en movimiento de rodadura está 

dada por la energía cinética de rotación en torno al centro de masa y la energía cinética 

de traslación del centro de masa del objeto. El movimiento de rodadura sólo es posible 

si existe roce entre el cuerpo rígido que se mueve y la superficie, ya que la fuerza de 

roce produce el torque necesario para hacer rodar el cuerpo rígido en torno al centro de 

masa.  

 

A pesar del roce no hay pérdida de energía mecánica, porque el punto de contacto está 

en reposo respecto a la superficie en cualquier instante7. 

 

2.1.4.1 Relación de velocidad 

 

La relación de transmisión (i) es una relación entre las velocidades de rotación de 

dos engranajes conectados entre sí, donde uno de ellos ejerce fuerza sobre el otro. 

Esta relación se debe a la diferencia de diámetros de las dos ruedas, que implica una 

diferencia entre las velocidades de rotación de ambos ejes, esto se puede verificar 

mediante el concepto de velocidad angular. 

 

*  
  

  
 
  

  
+……………………………………(2.17) 

                                                           
7
Fuente: Old.dgeo.udec.c/~juaninzunza/docencia/física/cap8.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Engranajes
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_rotaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Eje_(mec%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_angular
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El diseño mecánico busca de una manera sencilla acoplar un motor de corriente directa 

al rin de las llantas, para funcionar como generador, y así acumular la energía que 

aparentemente se disipa sin un uso en las llantas considerado mecanismo del proyecto.  

 

 

 

2.1.4.2 Velocidad de rpm de bicicleta 

 

Se determina la velocidad promedio de la bicicleta8. 

 

*      
 

 
+………………………………………(2.18) 

 

2.1.5 Resorte de compresión 

 

Los Resortes de compresión son utilizados para resistir fuerzas aplicadas para 

comprimir el Resorte o para almacenar energía en forma de empuje, es la forma más 

común de resorte y pueden ser encontrados en muchas aplicaciones como son: 

automotriz, aeroespacial, equipo médico, válvulas, turbinas, motores, maquinaria 

agrícola, maquinaria pesada, electrodomésticos, equipos eléctricos (alta, media y baja 

tension), industria en general y para mantenimiento. 

 

Fabricados en diferentes formas y diseños como son: Cilíndricos, Cónicos, Biconicos, 

Pasó constante, Pasó variable, en Alambre Redondo, de sección cuadrada o 

rectangular9. 

 

 

                                                           
8
 Fuente: Diseño de mecanismos Análisis y síntesis - ARTHUR G. ERDMAN y GEORGE N. SANDOR 

9
 Fuente: Resortes Rehisa 

http://rehisaresortes.mx/
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Fig. 2.4 Tipos de resortes 

 

2.1.5.1 Módulo de Young 

 

Se denomina módulo de elasticidad a la razón entre el incremento de esfuerzo y el 

cambio correspondiente a la deformación unitaria. Si el esfuerzo es una tensión o una 

compresión, el módulo se denomina módulo de Young y tiene el mismo valor para una 

tensión que para una compresión, siendo una constante independiente del esfuerzo 

siempre que no exceda de un valor máximo denominado límite elástico. Tanto el 

módulo de Young como el límite elástico, son naturalmente distintos para las diversas 

sustancias. El hecho de que la variación de deformación unitaria sea directamente 

proporcional a la variación de esfuerzo, siempre que no se sobrepase el límite elástico, 

se conoce como ley de Hooke10. 

                                                           
10

 Fuente: http://www.fisicarecreativa.com/informes/infor_mecanica/young97.pdf 
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Fig. 2.5 Valores de módulo de Young y tensión de ruptura para algunos materiales. 

 

La Ley de Hooke describe fenómenos elásticos como los que exhiben los resortes. Esta 

ley afirma que la deformación elástica que sufre un cuerpo es proporcional a la fuerza 

que produce tal deformación, siempre y cuando no se sobrepase el límite de 

elasticidad. 

 

[       ]……………………………………(2.19) 
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Donde la constante elástica del muelle está en función del área por el módulo de Young 

respecto a la longitud deformada11. 

*  
   

 
+………………………………………(2.20) 

 

 

 

 

 

2.2 Teoría eléctrica y electrónica 

 

2.2.1 Generador CC 

 

Los generadores de corriente continua funcionan parecido a los motores de corriente 

continua. En general, los motores de corriente continua son similares en su 

construcción a los generadores. De hecho podrían describirse como generadores que 

funcionan al revés. Los generadores son máquinas que convierten la energía mecánica 

en eléctrica se le denomina también alternador o dínamo en función del tipo de 

corriente que produzcan12. 

 

Su funcionamiento constituye una aplicación directa de la ley de inducción de Faraday. 

En forma esquemática El generador está construido a partir de una bobina que gira en 

el campo magnético. De esta manera, una fuerza electromotriz se establece sobre la 

bobina como consecuencia de las variaciones del flujo mientras que gira. 

 

                                                           
11Fuente:https://books.google.com.mx/books?id=lj5kLw2uxGIC&pg=PA186&lpg=PA186&dq=constante+de+k+cau

cho+N/m&source=bl&ots=ZWAN7Um5cp&sig=3usK5CKlp23wCgFVW4FsMmDQilU&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiR-

sexl8fOAhXBdSYKHWhdBPEQ6AEIGjAA#v=onepage&q=constante%20de%20k%20caucho%20N%2Fm&f=false 
12 Fuente: www.itsteziutlan.edu.mx/pdfs/informatec/2015/09/como_obtener_los_parametros_de_un_motor_conclusion.pdf 
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Comúnmente los generadores de corriente continua reciben el nombre de dinamos. 

Una dinamo o dínamo es un generador eléctrico destinado a la transformación 

magnetismo en electricidad mediante el fenómeno de la inducción electromagnética, 

generando una corriente continua eléctrica. 

 

La corriente generada es producida cuando el campo magnético creado por un imán o 

un electroimán fijo, inductor, atraviesa una bobina, inducida, colocada en su centro. La 

corriente inducida en esta bobina giratoria, en principio alterna, es transformada en 

continua mediante la acción de un conmutador giratorio, solidario con el inducido, 

denominado colector, constituido por unos electrodos denominados delgas. De aquí es 

 

 

conducida al exterior mediante otros contactos fijos llamados escobillas que conectan 

por frotamiento con las delgas del colector. 
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Fig. 2.6 Generador de CC 

 

Usando una espira que gira en el campo magnético de un imán permanente. 

Los lados de la espira son pintados con diferentes colores para poder distinguirlos 

cuando la espira gira. Aplicando la ley de Faraday, y con la ayuda de la ley de Lenz, se 

puede entender que en los extremos de la espira se induce una f.e.m. cuya amplitud y 

signo cambia según gira la espira. Lo que queda claro es que el alambre que queda a la 

derecha será siempre el lado positivo. 

 

 

 

 

Para aprovechar la FEM (fuerza electromotriz) así generada debe implementarse unos 

contactos móviles que conmutan automáticamente los terminales de la bobina mientras 

que ésta gira. Esta parte de del generador recibe el nombre de conmutador, y está 

formado por unas pistas de cobre llamadas delgas, donde se conectan los extremos de 

la bobina, y las escobillas que recoge la f.e.m. de la bobina para entregarlas a los 

contactos externos o bornes del generador. 
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Fig. 2.7 FCEM Generador de CC 

 

2.2.1.1 Constante Contra Electromotriz 

 

Constante Contra Electromotriz (Kb) Cuando el motor eléctrico se encuentra en 

funcionamiento se genera en el devanado una fuerza contra electromotriz a causa de 

las leyes de Lenz y Faraday, (Halliday & Resnick, 2007). Cuando la intensidad del flujo 

magnético es constante el voltaje inducido (Eb) es proporcional a la velocidad angular 

(ω) del tal forma que se puede expresar la constante contra electromotriz como: 

 

*   
  

 
+……………………………………….(2.21) 

 

2.2.1.2 Flujo de campo fuerza contraelectromotriz 

Para más de una espira, debe multiplicarse por el número de ellas la fórmula anterior. 

Como conclusión la FCEM depende directamente del flujo y las revoluciones que tome 

el rotor y de los polos y número de espira como constantes del aparato (generador o 

motor de CC). 

 

*  
  

      
+……………………………………..(2.22) 

 

Un motor eléctrico que se le aplica un momento de torsión eléctrica provoca que una 

espira por la cual fluye una corriente eléctrica gire en un campo magnético constante 

pero si a ese campo magnético le producimos una corriente eléctrica y hacemos girar la 

bobina del rotor entonces provocaremos una f.e.m. inducida. Con lo cual se puede decir 

que en un motor eléctrico de cualquier tipo puede convertirse en un generador eléctrico. 
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Cuando un motor eléctrico tiene un movimiento debido al campo magnético se le llama 

fuerza contra electromotriz13. 

 

2.2.1.3 Área de sección transversal de bobina 

Se determina por medio de circunferencia de la bobina, la superficie del campo 

electromagnético. 

*  
    

 
+……………………………………..(2.23) 

 

 

 

 

2.2.1.4 Inducción magnética contraelectromotriz 

 

La inducción magnética se refiere a la concentración o la densidad de líneas de las 

fuerzas que atraviesan una unidad de superficie. 

 

*  
 

 
+…………………………………………(2.24) 

 

2.2.1.5 Devanado contraelectromotriz 

 

Los motores que emplean un devanado principal y un devanado auxiliar, llamado el 

devanado de arranque. Los devanados son diferentes y por lo tanto dividen la fase 

única de la fuente de alimentación al causar un desplazamiento de fase entre la 

corriente de los dos devanados lo que produce un campo rotatorio.  

 

                                                           
13

 https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_contraelectromotriz 
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*  
      

           
+……………………………..………(2.25) 

 

2.2.1.6 Resistencia de contraelectromotriz 

 

Al recibir la corriente eléctrica e iniciar el giro comienza a producirse una variación en el 

tiempo del flujo magnético por los devanados, produciendo una Fcem. Inducida E que 

va en sentido contrario a la Fcem. Introducida por la fuente,  una batería. 

 

*  
       

  
 

+…………………………………….(2.26) 

 

2.2.1.7 Voltaje útil de contraelectromotriz 

 

Derivada de la ley de Kirchhoff, se obtiene el voltaje útil. 

 

*      (  
 
  )+………………………………….(2.27) 

 

2.2.1.8 Potencia aparente 

 

Los motores se construyen con hilos conductores que presentan una resistencia al paso 

de la corriente, la resistencia interna del motor. 

 

[        ]……………………….……………..(2.28) 

 

2.2.1.9 Potencia útil 

 

Potencia del motor consumida. 

 

[            ]………………………………..….(2.29) 
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2.2.1.10 Potencia absoluta 

 

La potencia neta que se utiliza. 

 

[          ]……………………..……………(2.30) 

 

2.2.1.11 Eficiencia de motor. 

 

Muestra la eficiencia de que genera el motor en función de la potencia que se demanda. 

 

*  
  

  
    +……………….…………………….(2.31) 

 

 

2.2.1.12 Tiempo de carga de batería 

 

La relación de tiempo estimado que requiere la batería en ser cargada14. 

 

*       
                   

                      
+…………………………….(2.32) 

 

2.2.2 Baterías 

 

Las pilas secundarias, también son conocidas como acumuladores, una vez agotada la 

sustancia que provoca la reacción química pueden recargarse haciendo pasar a través 

de ellas una corriente eléctrica continua. La conexión de estas pilas en serie da lugar a 

una batería de acumuladores, de ahí el nombre de batería. 

                                                           
14

 Fuente: Departamento de Electrónica (2009), Sistemas e información. Ingeniería Electrónica, Universidad de 

Huelva. 
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Como ya hemos indicado, los acumuladores son pilas que permiten su regeneración, su 

recarga. En el proceso de descarga, transforman la energía química en energía 

eléctrica. El proceso de carga es inverso, la energía eléctrica del exterior se transforma 

en energía química. 

 

2.2.2.1 Capacidad de una batería 

 

Es la posibilidad de almacenar cargas y depende del tamaño y número de placas y la 

concentración del electrolito. 

 

Se determina en amperios-hora (Ah), así pues Una batería de 60 Ah puede suministrar: 

 

 

- 1A durante 60 h. 

- 2A durante 30 h. 

- 60A durante 1 h. 

 

En la práctica esto no se cumple, puesto que influye el ritmo de descarga y la 

temperatura del electrolito. Si se descarga más rápidamente también la tensión 

desciende más rápidamente. 

 

2.2.2.2 Tipos de baterías 

 

2.2.2.2.1 Acumulador de plomo 

 

Está formado por una serie de elementos (pilas) sumergidos en electrolito, mezcla de 

ácido sulfúrico y agua destilada. Cada elemento suministra unos 2,4 V cuando está 

completamente cargado, para disponer de 12 voltios necesitaremos 6 elementos 

acoplados en serie. 
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Cada elemento está formado por un grupo de placas positivas de dióxido de plomo (Pb 

O2), todas ellas unidas por un puente de plomo-antimonio y un grupo de placas 

negativas de plomo esponjoso (Pb) aleado con un 6% de antimonio (Sb) para darle 

consistencia, también unidas entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.8 Acumulador de plomo 

 

Las placas van entremezcladas de forma que una placa positiva va colocada entre dos 

negativas, entre ellas se encuentra un separador de caucho microporoso que impide su 

contacto, evitando el cortocircuito y dejando pasar libremente al electrolito. Hay que 

destacar que cada elemento debe llevar una placa negativa más que positiva. 

 

Todo ello va introducido en un recipiente de material plástico al que no ataque el ácido. 
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Cada grupo o elemento va alojado en un recipiente llamado vaso, que se comunica con 

el exterior a través de unos tapones que llevan unos orificios de respiración. 

 

En el fondo del recipiente se encuentran apoyos que dejan una pequeña cámara para 

almacenar partículas que se puedan desprender de las placas o separadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.9 Batería 

 

El electrolito está formado por una concentración de ácido sulfúrico al 34 %, dando una 

densidad de 1,28 g/cm3 cuando está cargada, y 1,19 g/cm3 cuando está descargada.  
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Dicho ácido está mezclado con agua destilada. Con un densímetro podremos saber 

cuál es su estado de carga. Para realizar la mezcla deberemos tener siempre en cuenta 

que se ha de echar el ácido sulfúrico sobre el agua destilada, nunca al contrario, pues 

la reacción química que se produce haría salpicar el ácido hirviendo. 

 

Descarga; Cuando una batería está en proceso de descarga se produce una reacción 

química en su interior de forma que el ácido se disocia separándose en iones, unos 

positivos, que son de hidrógeno (H+) y otros negativos, que son sulfato (SO42-). El 

hidrógeno se asocia con el oxígeno formando agua y el sulfato reacciona con el plomo 

de las placas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.10 Batería descargando 

 

Una vez descargada por completo la batería, sus placas quedan sulfatadas 

completamente. Si la descarga se ha realizado bruscamente, el sulfato se endurece y 

pueden desprenderse partículas que pueden comunicar las placas, de ahí el pequeño 

depósito que lleva en la parte inferior de los vasos. 
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Un exceso de sulfato hace difícil la recarga de la batería, es decir, la regeneración de 

sus placas. 

 

 

Fig. 2.11 Batería en balance 

 

 

Carga: En el proceso de carga la reacción química que se produce es inversa, los iones 

de sulfato se separan del plomo y van a reaccionar con los iones de hidrógeno de 

nuevo el oxígeno a su vez también disociado, vuelve a la placa positiva para unirse con 

el plomo. 

 

Al producirse esta disociación se desprende energía en forma de calor y se libera 

oxígeno e hidrógeno. Por ello es preciso que el proceso de carga se realice con los 

tapones quitados, de lo contrario podría producirse una sobrepresión que reventaría la 

batería. 

Cuando se liberan estos gases pueden ir mezclados con los compuestos de antimonio, 

siendo muy explosivos, por lo tanto, en el proceso de carga no deberá acercarse 

ninguna llama ni crearse ninguna chispa. 
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Como consecuencia de la liberación de gases, es necesario completar el nivel con agua 

destilada, de lo contrario el ácido tendría una densidad mayor y no se mantendría la 

proporción de la mezcla. 

 

 

Fig. 2.12 Liberación de gases 

 

 

 

 

 

2.2.2.2.2 Acumulador de plomo-calcio 

 

Son las baterías llamadas sin mantenimiento. Las rejillas de sus placas están 

constituidas por una aleación de plomo-calcio que alarga la vida de la batería y reduce 

la autodescarga. Además, sufre menor evaporación de agua por lo que, teóricamente, 

no hay que completarlas. 

 

Otra característica importante es que el nivel de corrosión en los bornes es muchísimo 

menor, pues no se produce la evaporación del ácido. 

 

2.2.2.2.3 Acumulador de níquel- cadmio 
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Las llamadas pilas recargables son en realidad los acumuladores de níquel-cadmio con 

aspecto de pilas. Se utilizan en luces de emergencia, calculadoras, aparatos de audio, 

etc. 

 

Al ser recargables reemplazan ventajosamente a las pilas secas. 

 

Algunas son de gran tamaño y resultan mucho más caras que las baterías de plomo 

pero tienen la enorme ventaja de poderse descargar hasta 0 voltios y volver a cargarse 

sin deteriorarse. 

 

2.3 Diodo de bloqueo  

 

Un diodo de bloqueo es un diodo puesto en un circuito eléctrico con el propósito de 

impedir que la corriente eléctrica fluya en una dirección determinada. Todos los diodos 

pueden bloquear la electricidad, pero los diodos de bloqueo se usan específicamente 

para prevenir un flujo eléctrico de vuelta para así poder proteger las baterías y los  

 

 

sistemas de carga. Se suelen usar sistemas de energías “limpias”, como puede ser 

la solar o la que se genera con el viento. 

 

Los diodos son dispositivos que se pueden catalogar como semiconductores y suelen 

estar hechos de silicona. Tienen dos terminales, donde uno es el lado positivo y el otro 

es negativo. Cuando la corriente eléctrica entra en el diodo por el lado positivo (ánodo), 

es conducido a través del diodo y pasa hasta el lado negativo (cátodo) y luego al resto 

del circuito. Cuando la energía eléctrica entra en el cátodo del diodo, es bloqueado y no 

puede pasar por el dispositivo. En un sistema de generación de energía solar, se crear 

http://www.electronica-basica.com/diodo-de-potencia.html
http://www.electronica-basica.com/paneles-solares.html
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una corriente continua por las células fotovoltaicas. En este caso, los diodos de bloqueo 

son de gran ayuda.15 

 

2.3.1 Niveles de energía de diodo 

 

Dentro de la estructura atómica de cada átomo aislado hay niveles específicos de 

energía asociados con cada capa y electrón en órbita. Los niveles de energía asociados 

con cada capa son diferentes según el elemento de que se trate. Sin embargo, en 

general: 

 

Cuanto más alejado está un electrón del núcleo, mayor es su estado de energía y 

cualquier electrón que haya abandonado a su átomo padre tiene un estado de energía 

mayor que todo electrón que permanezca en la estructura atómica. 

 

Observe en la figura 2.13 a que sólo puede haber niveles de energía específicos para 

los electrones que permanecen en la estructura atómica de un átomo aislado. El 

resultado es una serie de brechas entre niveles de energía permitidos donde no se 

permiten portadores. Sin embargo, conforme los átomos de un material se acercan 

entre sí para formar la estructura entrelazada cristalina, interactúan entre ellos, lo cual 

hace que los  

 

electrones de una capa particular de un átomo tengan niveles de energía ligeramente 

diferentes de los electrones presentes en la misma órbita de un átomo adyacente. El 

resultado es una expansión de los niveles de energía fijos discretos de los electrones 

de valencia de la figura a, a bandas, como se muestra en la figura b. En otras palabras, 

los electrones de valencia de un material de silicio pueden tener diversos niveles de 

energía, en tanto se encuentren dentro de la banda de la figura 2.13. La figura 2.13 

revela con claridad que hay un nivel de energía mínimo asociado con electrones que se 
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 Fuente: www.electronica-basica.com/diodo-de-bloqueo.html 
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encuentran en la banda de conducción y un nivel de energía máximo de electrones 

enlazados a la capa de valencia del átomo.  

 

Entre los dos hay una brecha de energía que el electrón en la banda de valencia debe 

salvar para convertirse en portador libre. Esa brecha de energía es diferente para Ge, 

Si y GaAS; el Ge tiene la brecha mínima y el GaAs la máxima. En suma, esto significa 

que: 

Un electrón en la banda de valencia de silicio debe absorber más energía que uno en la 

banda de valencia de germanio para convertirse en portador libre. Asimismo, un 

electrón en la banda de valencia de arseniuro de galio debe absorber más energía que 

uno en la de silicio o germanio para entrar a la banda de conducción. 

 

Esta diferencia en los requerimientos de las brechas de energía revela la sensibilidad 

de cada tipo de semiconductor a los cambios de temperatura. Por ejemplo, al elevarse 

la temperatura de una muestra de Ge, el número de electrones que pueden absorber 

energía térmica y entrar a la banda de conducción se incrementa con rapidez porque la 

brecha de energía es mínima. Sin embargo, el número de electrones que entran a la 

banda de conducción en Si o GaAs es mucho menor. 

 

Esta sensibilidad a los cambios de nivel de energía puede tener efectos positivos y 

negativos. El diseño de fotodetectores sensibles a la luz y los sistemas de seguridad 

sensibles al calor, parecen ser una excelente área de aplicación de los dispositivos de  

 

 

Ge. No obstante, en el caso de redes de transistores, en las que la estabilidad es de 

alta prioridad, esta sensibilidad a la temperatura o a la luz puede ser un factor 

perjudicial. 
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Fig. 2.13 Niveles de diodo 

 

2.3.2 Capacitancias de difusión y transición 

 

Todo dispositivo electrónico o eléctrico es sensible a la frecuencia. 

 

Es decir, las características terminales de cualquier dispositivo cambian con la 

frecuencia. Incluso la resistencia de un resistor básico, como el de cualquier 

construcción, es sensible a la frecuencia aplicada. A frecuencias de bajas a medias se 

puede considerar que la mayoría de los resistores tienen un valor fijo. No obstante, a 

medida que alcanzamos altas frecuencias, los efectos parásitos capacitivos e inductivos 

empiezan a manifestarse y afectan el nivel de impedancia total del elemento. 

 

En el diodo los niveles de capacitancia parásita son los que tienen un mayor efecto. A 

bajas frecuencias y a niveles relativamente bajos de capacitancia, la reactancia de un 

capacitor, determinada por XC _ 1/2pfC en general es tan alta que se le puede 
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considerar de magnitud infinita, representada por un circuito abierto e ignorada. A altas 

frecuencias, sin embargo, el nivel de XC puede reducirse al punto de que creará una 

trayectoria de “puenteo” de baja reactancia. Si esta trayectoria de puenteo ocurre a 

través del diodo, en esencia puede evitar que éste afecte la respuesta de la red. 

En el diodo semiconductor p-n hay dos efectos capacitivos que tienen que ser 

considerados. 

 

Ambos tipos de capacitancia están presentes en las regiones de polarización en directa 

y en inversa, pero uno predomina sobre el otro en cada región por lo que consideramos 

los efectos de sólo uno en cada región. 

 

En la región de polarización en inversa tenemos la capacitancia de transición o de 

región de empobrecimiento (CT ) en tanto que en la región de polarización en directa 

tenemos la capacitancia de almacenamiento o difusión (CD ). 

 

 

Recuerde que la ecuación básica para la capacitancia de un capacitor de placas 

paralelas está definida por C=ᵋA/d, donde  es la permitividad del dieléctrico (aislante) 

entre las placas de área 

 

A separadas por una distancia d. En la región de polarización en inversa hay una región 

de empobrecimiento (libre de portadores) que se comporta en esencia como un aislante 

entre las capas de cargas opuestas. Como el ancho de la región de empobrecimiento 

(d) se incrementa con el potencial de polarización en inversa incrementado, la 

capacitancia de transición resultante se reduce. El hecho de que la capacitancia 

depende del potencial de polarización en inversa aplicado tiene aplicación en varios 

sistemas electrónicos.  

 

Un diodo cuya operación depende por completo de este fenómeno. 
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Aun cuando el efecto antes descrito también se presenta en la región de polarización en 

directa, es eclipsado por un efecto de capacitancia que depende directamente de la 

velocidad a la cual se inyecta la carga en las regiones justo fuera de la región de 

empobrecimiento. El resultado es que los niveles incrementados de corriente aumentan 

los niveles de capacitancia de difusión. 

 

Sin embargo, los niveles incrementados de corriente reducen el nivel de la resistencia 

asociada (lo que se demostrará en breve) y la constante de tiempo resultante ( =RC), la 

cual es muy importante en aplicaciones de alta velocidad, no llega a ser excesiva. 

 

 

Fig. 2.14 Difusión y transición de diodo 

 

Los efectos de capacitancia antes descritos se representan por medio de capacitores 

en paralelo con el diodo ideal. Sin embargo, en aplicaciones de baja a media frecuencia 

(excepto en el área de potencia), normalmente el capacitor no se incluye en el símbolo 

de diodo. 
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Fig. 2.15 Capacitancia de diodo 

 

2.3.3 Operación del transistor 

 

A continuación describiremos la operación básica del transistor utilizando el transistor 

pnp de la figura a. La operación del transistor npn es exactamente la misma con los 

roles de los electrones y huecos intercambiados. El ancho de la región de 

empobrecimiento se redujo a causa de la polarización aplicada y el resultado fue un 

intenso flujo de portadores mayoritarios del material tipo p al material tipo n. 

 

Considere las semejanzas entre esta situación y la del diodo polarizadoen inversa.  

 

Recuerde que el flujo de portadores mayoritarios es cero, y el resultado es sólo un flujo 

de portadores minoritarios. En suma, por consiguiente: 

 

La unión p-n de un transistor se polariza en inversa en tanto que la otra se polariza en 

directa. 

 

 

 

 

 

 



 
Capítulo 2 Fundamentación teórica 

 
 

 

 

Análisis para la recuperación de energía cinética no aprovechada por medio del rin de una bicicleta83 
 

  

 

Fig. 2.16 Operación de transistor 

 

Se aplicaron ambos potenciales de polarización a un transistor pnp, con los flujos de 

portadores mayoritarios y minoritarios resultantes indicados.  

 

Los anchos de las regiones de empobrecimiento donde se ve con claridad cuál unión es 

polarizada en directa y cual lo está polarizada en inversa. Una gran cantidad de 

portadores mayoritarios se difundirá a través de la unión p–n polarizada en directa hacia 

el material tipo n. La pregunta es entonces si estos portadores contribuirán 

directamente con la corriente de base IB o si pasarán directamente al material tipo p. 

Como el material tipo n emparedado es muy delgado y su conductividad es baja, un 

número muy pequeño de estos portadores tomarán esta ruta de alta resistencia hacia la 

base. La magnitud de la corriente de base es por lo general del orden de microamperes, 

en comparación con los miliamperes de las corrientes del emisor y el colector. El mayor 

número de estos portadores mayoritarios se difundirá a través de la unión polarizada en 

inversa hacia el material tipo n conectado al colector. La razón de la facilidad relativa 

con que los portadores mayoritarios pueden atravesar la unión polarizada en inversa es 

fácil de entender si consideramos que en el caso del diodo polarizado en inversa los 

portadores mayoritarios inyectados aparecerán como portadores minoritarios en el 

material tipo p. En otras palabras, ha habido una inyección de portadores minoritarios 

en el material tipo n de la región de la base.  
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Si se combina esto con el hecho de que todos los portadores minoritarios de la región 

de empobrecimiento atravesarán la unión polarizada en inversa de un diodo explica el 

flujo indicado. 

 

 

Fig. 2.17 Flujo de transistor 

 

Aplicando la ley de las corrientes de Kirchhoff al transistor como si fuera un nodo único 

obtenemos. 

 

Fig. 2.18 Ley de kirchhoff 

 

Hallamos que la corriente en el emisor es la suma de las corrientes en el colector y la 

base. La corriente del colector, sin embargo, consta de dos componentes, los 

portadores mayoritarios y los minoritarios. El componente de corriente de portadores 

minoritarios se llama corriente de fuga y se le da el símbolo ICO [corriente IC con el 

emisor abierto Abierto (Open)]. La corriente del colector, por consiguiente, está 

determinada en su totalidad por 

 

 

Fig. 2.19 Corriente de colector 
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Para transistores de uso general, IC se mide en miliamperes e ICO en  microamperes o 

nanoamperes. 

 

ICO, como la Is para un diodo polarizado en inversa, es sensible a la temperatura y hay 

que examinarla con cuidado cuando se consideren aplicaciones de amplios intervalos 

de temperatura. 

 

Puede afectar severamente la estabilidad de un sistema a alta temperatura si no se 

considera como es debido. Mejoras en las técnicas de construcción han reducido 

significativamente los niveles de ICO, al grado en que su efecto a menudo puede ser 

ignorado16. 

 

Así como se menciona previamente la importancia del mecanismo, es necesario hacer 

referencia, al diseño eléctrico y electrónico, basado en los fundamentos teóricos, como 

un conjunto de ambos, ya que, las condiciones a las que trabaja el sistema, comienzan 

por el generador (eléctrico), para así ser conectado a un regulador de voltaje 

(electrónico), ya que se requiere controlar el voltaje recolectado, del cual se dirija una 

señal hacia el diodo del bloqueo (electrónico), el cual impida el retorno de la energía 

eléctrica. Por último la batería (eléctrico) cumple con la función de acumular la energía 

para ser utilizada posteriormente, para el uso corriente. Cabe mencionar la protección 

acoplada a la batería para evitar una sobre carga en el sistema. 

 

Fig. 2.20 Diagrama eléctrico y electrónico de sistema 
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 Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos, Editorial Pearson, Décima edición. 
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2.4 Acoplación del sistema 

 

La finalización del proyecto, se muestra al visualizar el sistema (mecánico, eléctrico y 

electrónico)  acoplado a la bicicleta, que permita al usuario conocer el prototipo 

completo.  

 

2.5 Bicicleta eléctrica Tucano 

 

Este modelo de bicicleta, utiliza un motor eléctrico para facilitar el desplazamiento, de 

manera que cuando el usuario lo determine, pueda activar el motor para que este ayude 

a hacer girar las ruedas de la bicicleta, con el fin de reducir el esfuerzo que debe 

suministrar el usuario para desplazarse. Posee las siguientes características Fabricante: 

TucanoBikes Basic17.  
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Fuente: Bicicletas eléctricas 365. (2014) Tucanobikesbasic.  

Recuperado de http://bicicletaselectricas365.com/modelo-basic-11427.html 
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2.6 

Bicicleta 

eléctrica marca e-vok 

 

La siguiente comparación corresponde con la bicicleta marca e-vok, funciona de la 

misma manera que la anterior pues utiliza un motor eléctrico para facilitar el 

desplazamiento18. 

 

Ficha técnica: 

                                                           
18

 Fuente: Electroaps. (2014) BSG*e-VOK. Recuperado de http://www.electromaps.com/bicicletas-electricas/bsg-

electrics/e-vok 

 

Fig. 2.22 Bicicleta eléctrica marca Tucano                                                                                             

Fuente: Bicicletas eléctricas 365. (2014) 

Tucanobikesbasic 

 

 

Fig. 2.21 Características técnicas bicicleta eléctrica marca Tucano 
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Fig. 2.23 Características técnicas bicicleta eléctrica marca e-VOK 

 

2.7 Bicicleta eléctrica marca Tonaro 

 

El siguiente modelo de bicicleta de la misma manera que las anteriores, utiliza un motor 

eléctrico para facilitar el desplazamiento del ciclista, pues reduce el esfuerzo aplicado al 

pedalear19.  

Fabricante: Tonaro 

                                                           
19

 Fuente: Tonaro. (2014) Ficha técnica bicicletas eléctricas canarias.  

Recuperado de http://www.slideshare.net/slideshareescorial/64-bike-fichas-tecnicas-bicicletas-electricas-canarias 
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Modelo: Tonaro COMPY V.2,11 

 

Ficha técnica: 

 

Fig. 2.24 Características técnicas bicicleta eléctrica marca Tonaro 
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2.8 Fundamentación teórica del análisis económico 

 

2.8.1 Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio en economía es la cantidad de unidades que se deben de vender 

para que se igualen los costos con las ganancias. En este punto no se tiene ni 

ganancias ni perdidas, sin embargo si se venden más unidades de las marcadas por el 

punto de equilibrio la empresa empezará a obtener ganancias. De lo contrario si se 

venden menos unidades de las marcadas por el punto de equilibrio la empresa tendrá 

pérdidas económicas. 

  
  

    
                 (    ) 

 

2.8.2 Imprevisto 

 

Imprevisto es lo que ocurre sin que lo tuviéramos en mente, cuando se presenta sin dar 

signos o señales anticipadas que puedan anunciarlo20.  
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http://deconceptos.com/general/imprevisto#ixzz4QKmP7IsZ 

 

 

Fig. 2.25 Bicicleta eléctrica marca Tonaro                                                                                                         

Fuente: Tonaro. (2014) Ficha técnica bicicletas 

eléctricas canarias. 
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            (                        )            (    )   

 

2.8.3 Inversión 

 

Empleo de tiempo o dinero en algo que pensamos resultará productivo. No es un gasto, 

pues si bien al principio significa una erogación tenemos la presunción válida de que a 

la larga, será beneficioso21. 

 

          (                        )  (           )     (    ) 

 

Por lo tanto el punto de equilibrio para obtener un 30% de ganancias será el siguiente: 

 

2.8.4 Unidades a vender 

 

A manera de hacer más completo este análisis, sería necesario introducir el aspecto 

fiscal. La metodología para manejar este aspecto sería la siguiente: 

 

                  
                   

    
         (    ) 

 

2.8.5 Unidades deseadas 

 

Son aquellos que implicaron una salida de efectivo, lo cual permite que puedan 

registrarse en la información generada por la contabilidad. Dichos costos se convertirán 

más tarde en costos históricos; los costos desembolsables pueden llegaron o a ser 

relevantes al tomar decisiones administrativas22. 

 

 

                                                           
21

http://deconceptos.com/general/inversiones#ixzz4QKnkdCFR 
22

 Fuente: Gabriela Fernández Luna (2013), apuntes análisis económico, ESIME ACAPOTZALCO. 
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                 (         )                (    ) 

 

Conclusión de capítulo 2 

 

Tomando los datos más relevantes como lo son motor y batería, considerados parte 

medular del sistema, se hace un cuadro comparativo, el cual indica que el sistema 

como proyecto no se encuentra alejado de lo comercial, posteriormente se realizará los 

cálculos para sostener que los elementos seleccionados (motor y batería) son 

adecuados para la factibilidad del proyecto, siendo que la capacidad es sobrada, y no 

se corre riesgo de sobrecalentamiento. 

 

Tabla 3. Comparativo de bicicletas contra proyecto (motor y batería) 

 

Bicicleta Motor Batería 

Tucano 250W-36V 36V-10Ah 

e-VOK 250W-36V 36V-10Ah 

Tonaro 200W-36V 36V-10Ah 

Bici-sustentable 250W-40V 24V-0.5Ah 
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Diseño de un dispositivo adaptado en una 

bicicleta para la captación de energía 

mecánica, transformándola a energía 

eléctrica, con fundamentos normativos.  
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Diseño de proyecto 

 

Se desarrolla un sistema flexible, capaz de captar la energía mecánica de una bicicleta, 

transformándola en energía eléctrica. Para lo anterior, se hace uso de las 

características mecánicas, eléctricas y electrónicas de diferentes componentes, para 

efectuar la transformación.  

 

En el caso del dispositivo de sujeción, se desarrolla la adaptación para las condiciones 

que se requiere, la cual es mantener en posición adecuada al motor- llanta, así como la 

sujeción del sistema de control y batería a la armadura de la bicicleta, conocido como 

diamante.   

 

Se calcula las condiciones eléctricas del Motor de CC, como: campo magnético, 

potencia eléctrica, y resistencia, para determinar el voltaje que transmitirá el motor. Lo 

anterior relacionado con la velocidad angular, que se produce respecto al giro llanta-

motor 

 

Se muestran ensamblados los elementos de contacto con la llanta, involucrando 

condiciones de acoplamiento perpendicular entre llanta-motor. 

 

La conexión de elementos de control, se ajustan a las condiciones de energía eléctrica 

transmitida por el motor, contra la captación del sistema regulado a 12 volts, en el 

almacenamiento de la batería.  

 

Basado en la potencia generada del motor y la capacidad de la batería, se adapta el 

sistema eléctrico, como lo son los cables de conexión requeridos, que demanda el 

sistema regulado de 12V dirigido a la batería y protección eléctrica. 
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Por último se estima el tiempo que requiere la batería, para ser cargada y poder hacer 

función de ella. 

 

3.1 Diseño del sistema mecánico 

 

El sistema mecánico está constituido por el acoplamiento del sistema propuesto con 

una bicicleta estándar. Aquel, requiere del movimiento de la rueda, para de esta manera 

hacer girar el eje del generador eléctrico y producir electricidad, también es necesario 

un sistema de regulación eléctrico para la carga de la batería. 

 

3.1.1 Criterios de selección de materiales 

 

Debido al tipo de instalación y maquinado en el sistema, el aluminio proporciona las 

características de un metal común y versátil, que puede ser transformado en una amplia 

gama de formas y diferentes acabados. El aluminio es un metal duro, flexible, 

impermeable, de larga vida útil y es 100% reciclable. Por ello, se decidió su uso para la 

construcción de este proyecto, cuyas características técnicas son: 
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Fig. 3.1 Características técnicas del aluminio 

 

 

 

3.1.2 Requerimientos y especificaciones del sistema mecánico 

 

Los requerimientos básicos del sistema mecánico son los siguientes: 

 Bajo peso. 

 Fácil montaje. 

 Acoplamiento preciso. 

 Piezas resistentes a esfuerzos de fatiga. 

 Piezas resistentes a la oxidación. 

 Montaje flexible a cualquier tipo de bicicleta. 

 

3.1.3 Análisis de partes 

 

Se hace referencia a las partes involucradas del sistema, como conjunto, para 

comprender el funcionamiento de la captación de la energía mecánica (cinética), 

posteriormente hacer la transformación a eléctrica 

 

3.1.4 Propuesta de diseño mecánico 

 

La forma de sujeción que involucra el sistema, requiere ser asegurada por el contacto 

entre la llanta del motor, y rin de la bicicleta, por tanto, además de diseñar un brazo 

mecánico, para el movimiento de ajuste en llanta, se adhiere un resorte intermedio 

entre placas, que empuje al motor y asegure el contacto. 
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Fig. 3.2 Bicicleta 

 

 

Fig. 3.3 Sistema de sujeción con resorte 
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Fig. 3.4 Vista de resorte 

 

3.1.5 Cálculo mecánico 

 

Se busca encontrar la relación de velocidad lineal y angular entre ruedas, como datos 

base, para el cálculo del voltaje del generador (motor CC) que se produce para la 

recolección de la energía. 

La relación de velocidad angular de las poleas motrices y conducidas es inversamente 

proporcional a la relación de diámetros de paso. 

  
  
  
 
  
  
                 (    ) 

Donde  
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Velocidad lineal promedio es 7 km/hr de una persona, (basado en el capítulo 1.3.7 

Energía y métodos de propulsión humana), los ciclistas suelen pedalear entre 6 y 13 

Km/h. Para facilitar las operaciones de unidades se transforma de km/hr a m/min.  

 

     
  

  
       

 

    
 

Donde: 

V= velocidad lineal promedio total de la bicicleta. 

Se requiere saber cuál es la velocidad angular de las llantas de la bicicleta. 

 

       
  
  
                 (    ) 

 

La relación de velocidad lineal proporcional a los diámetros entre el generador y la 

llanta de la bicicleta. 

  
     

    
                   (    ) 

 

Con los valores previamente obtenidos de    y    es posible obtener la velocidad 

angular de la bicicleta, en revoluciones por minuto (rpm) 

 

       
  
  
    (

      
 

    

(        
  

      
)
)         

   

    
     

     

   
         (    ) 

 

Nota: Siendo    el valor total de la velocidad angular de la llanta de bicicleta (se considera un solo una 

llanta) 
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Por lo tanto se requiere dividir cada elemento (2) por su velocidad angular: 

 

   
       

 
        

 

Con lo que se pueden obtener las revoluciones en el generador. Sustituyendo valores 

en la ecuación 2.17 

                                       (    )  

 

Para poder encontrar la fuerza que mantenga en contacto la llanta conducida, con 

respecto a la llanta conductora, se considera una resistencia equivalente, para 

representar la fuerza, que permita garantizar la conexión entre ambas. Por lo cual se 

considera la ley de Hooke como herramienta de cálculo, entre la deformación de la 

llanta conducida y el material de caucho:  

 

[       ]                 (    ) 

 

Por lo tanto se requiere considerar las dimensiones de contacto entre las llantas 

conductoras y conducidas, como se observa en la Fig 3.18: 

 

Fig. 3.5 Área de contacto entre llanta 

 

En la figura 3.19, se puede observar la longitud de la llanta conducida a deformarse. 
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Fig. 3.6 Longitud de caucho en llanta 

 

 

Para poder obtener la fuerza requerida, la K (constante de deformación) requiere estar 

en funciones de las dimensiones antes mencionadas, así como el módulo de Young 

que se encuentra en la fig. 2.5 como referencia. 

 

  
     

 

  
(               )

      
         

 

 
            (2.20) 

 

La fuerza que se requiere para la conexión del sistema, se ve involucrado por una 

deformación en el caucho con su longitud original de 3 mm, afectada respecto una 

segunda longitud deformada a 1.5 mm. 

 

Fig. 3.7 Diagrama de fuerza de resorte representativo para contacto entre llantas. 
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Tomando en cuenta los siguientes datos podemos obtener la fuerza de oposición de 

sistema contra la llanta: 

   (        
 

 
)  (              )                  (2.19) 

 

Con esto se demuestra que la fuerza adicional es despreciable. 

 

 

3.2. Componentes eléctricos 

 

Los componentes eléctricos seleccionados, son a criterio de las capacidades que 

demanda el sistema, así como necesidades que se requiere para poder captar la 

energía necesaria hacia la batería.   

 

3.2.1 Motor DC 

 

El motor de corriente continua  es una máquina que convierte la energía eléctrica en 

mecánica, provocando un movimiento rotatorio, gracias a la acción del campo 

magnético. En particular para el caso de la bicicleta en estudio, se tiene el siguiente23: 

 

 

                                                           
23

 JKM. (2014) Tipos de motores eléctricos.  

Recuperado de  http://www.china.com/co_jkongmotor/product_42zyt01A-12-Volt-24-Volt-DC-Motor-Rated-

3600rpm-39mnm_eunorhiig.html 
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Fig. 3.8 Motor de D.C. 

Características técnicas: 

 Funciona con corriente continua. 

 Voltajes manejados: 12V, 24V, 40V. 

 Velocidad clasificada, 3,000~10,000rpm 

 Potencia de 250 Watts 

 

 Diámetro de bobina = 37 mm 

 Esfuerzo de torsión clasificado: 39mNm ~ 100mNm. 

 Torque máximo 3 N m. 

 Eje HRC 36~40. 

 Rodamiento de bolas de NMB. 

 Imán duro de ferrita. 

 Rango de temperaturas de funcionamiento: -40° C~+140° C 

 

3.2.2 Acumulador eléctrico 

 

Dispositivo que contiene una o más celdas electroquímicas que pueden convertir la 

energía química almacenada en electricidad. Cada celda consta de un electrodo 

positivo (cátodo), un electrodo negativo (ánodo) y electrolitos que permiten que los 

iones se muevan entre los electrodos, facilitando que la corriente fluya fuera de la 

batería para llevar a cabo su función24. 

                                                           
24

 Steren. (2014) Baterías recargables.Recuperado de  

http://www.steren.com.mx/catalogo/search.asp?s=bateria%2012v 
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Fig. 3.9 Batería recargable de 12V. 

 

 

 

Característicastécnicas: 

 Voltaje: 3V-24V 

 Capacidad: 0.5 ~ 2.0 Amperios 

 Opera en todas las posiciones (excepto al revés) 

 Válvula de seguridad de baja presión 

 Configuraciones en serie o en paralelo 

 Placas de Alto rendimiento de plomo-estaño-calcio 

 Larga duración de almacenamiento 

 Baja auto descarga. 

 Amplia gama de temperatura operativa. 

 Buena recuperación tras ciclos de descarga profunda. 

 

3.2.3 Pruebas de funcionalidad de generador 

 

Las pruebas fueron tomadas, para conocer el criterio de selección, en condiciones 

reales una vez sea puesto en marcha, por lo cual se muestra la siguiente tabla con los 

resultados obtenidos: 
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Tabla 4. Resultado de pruebas: velocidad angular (llanta- generador), voltaje, resistencia y constante de 

flujo kb. 

PRUEBA 

VELOCIDAD  

(RPM) 

bicicleta/llanta 

VELOCIDAD  

(RPM) 

generador 

(i=5.8) 

VOLTAJE  

(V) 

Resistencia 

(ohm) 

Constante 

de flujo 

magnético 

(Kb) 

1 95 551 89 1.50 1.54 

2 98 566 90 1.49 1.52 

3 99 574 92 1.45 1.54 

4 101 586 95 1.43 1.54 

5 103 597 97 1.42 1.55 

6 106 615 100 1.40 1.55 

7 109 632 102 1.37 1.55 

8 112 650 105 1.30 1.54 

9 116 673 110 1.23 1.56 

10 122 705 115 1.22 1.56 

Promedio 106.1 614.8 99.6 1.381 1.55 
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Tabla 5. Resultado de pruebas: Corriente, potencia útil, potencia aparente dinamo, par torsor dinamo, 

esfuerzo dinamo. 

PRUEBA 
Corriente 

(A) 

Potencia 

útil 

(watts) 

Potencia 

dinamo 

aparente 

(Watts) 

Par 

torsor  

de 

dinamo 

(Nm) 

Esfuerzo 

de dinamo 

(r=3 cm)(N) 

1 0.17 14.90 205.65 3.56 118.80 

2 0.19 17.39 239.89 4.05 135.03 

3 0.21 19.14 264.16 4.39 146.44 

4 0.15 13.82 190.69 3.11 103.62 

5 0.05 4.61 63.63 1.02 33.90 

6 0.14 14.15 195.24 3.03 101.09 

7 0.25 25.83 356.35 5.38 179.42 

8 0.32 33.77 465.89 6.85 228.29 

9 0.16 17.84 246.10 3.49 116.43 

10 0.34 39.36 543.05 7.36 245.29 

Promedio 0.19 20.08 277.07 4.22 140.83 
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Nota: La potencia aparente para el dinamo (generador) está en función de la eficiencia que el sistema 

requiere, en tal caso es de 7.24%, ya que el motor se encuentra trabajando como un generador que hace 

una función inversa a la que comúnmente se hace, que es demandar corriente y no generar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Resultado de pruebas: potencia aparente total, par torsor total, esfuerzo total. 

PRUEBA 
VELOCIDAD  

(RPM) bicicleta 

Potencia de 

bicicleta 

aparente (W) 

Par torsor  de 

bicicleta (Nm) 

Esfuerzo de 

bicicleta sin 

dinamo  

(r=35 cm)(N) 

1 95 1024.73494 10.786684 30.8191 

2 98 1057.09499 10.786684 30.8191 

3 99 1067.88168 10.786684 30.8191 

4 101 1089.45504 10.786684 30.8191 

5 103 1111.02841 10.786684 30.8191 

6 106 1143.38846 10.786684 30.8191 

7 109 1175.74851 10.786684 30.8191 

8 112 1208.10856 10.786684 30.8191 

9 116 1251.2553 10.786684 30.8191 

10 122 1315.9754 10.786684 30.8191 

Promedio 106.1 1144.46713 10.786684 30.8191 
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Por lo que se concluye la suma de fuerzas entre cada llanta (30.8191 N x 2 = 61.6383 

N) y generadores (4 x 0.175 N =0.7) es 62.3383 N (6.36 Kg), como resistencia al 

pedaleo. 

Equipo utilizado: 

 Tacómetro 

 Voltímetro 

Descripción de prueba: 

 Se realizan 10 pruebas en una bicicleta estática, montada una persona de 80 Kg 

aprox. Contando con una bicicleta de longitud de 120 cm entre centros de las 2 

llantas para la prueba de datos. Carga distribuida en la bicicleta con una fuerza 

de 40 Kg en los ejes de cada llanta, con diámetros de 35 cm respectivamente. 

Esto nos indica que el esfuerzo por llanta es de 20 kg (294.3 N). Por lo tanto, la 

Potencia  

 

es igual fuerza por velocidad, la cual se obtiene por las revoluciones que se 

r

e

g

i

s

t

r

a

n

 

r

e

spectivamente desde la tabla 4. 

 

 
Fig. 3.10 Diagrama de cuerpo libre de peso en bicicleta y llanta. 
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 Se coloca el tacómetro de forma que mida la velocidad angular en rpm de la 

bicicleta, para así posteriormente ser medidos en cada una de las pruebas y 

tomar un promedio de las velocidades angulares correspondientes, y poder 

obtener datos concluyen para el proyecto como es la corriente, par torsor, 

esfuerzo y potencia aparente. 

 Se acoplan tanto la llanta de la bicicleta perpendicular a la rueda del generador, 

de tal manera que el generador produzca del voltaje y resistencia de prueba, 

necesarios para la evaluación del sistema. 

 Posteriormente se obtiene por medio de la tabla 4, los datos de corriente, 

potencia útil, potencia aparente par torsor y esfuerzo de generador, lo cuales son 

vaciados en la tabla 5, de la ecuaciones del capítulo 2. 

Selección de resorte 

 

Siendo la carga muy pequeña (prácticamente despreciable) se selecciona el resorte 

como se muestra en la tabla debido a su carga aproximada de altura solida: 

 

 

 

Fig. 3.11 Tabla de selección de resorte (anexo 14). 
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Fig. 3.12 Resorte de compresión 

 

 

Fig. 3.13 Motor DC acoplado a llanta 

 

3.2.4 Cálculo de componentes eléctricos  

 

El cálculo de la corriente del generador se desarrollará tomando en cuenta los 

siguientes puntos, obtenidos del promedio de algunas pruebas, así como las 

características del motor a trabajar: 

 

 

 Fuerza contraelectromotriz (  ) = 100 V  

 Corriente sin carga (    ) = 140 mA 

 Diámetro de bobina circular (  ) = 37 mm 

 Torque máximo para no dañar el eje ( ) = 3 N m. 

 Velocidad angular (n) =         
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 Acumulador (  ) = 0.5 Ah 

 

Nota: La    y n son mediciones promedio de pruebas, mientras que la     ,     y   , son datos dados por 

el fabricante, debido a que la corriente se encuentra trabajando a su máxima carga sin suministrarle una 

corriente externa, la corriente que requiere el acumulador, el torque del eje, así como diámetro de la 

bobina. 

 

Se toma en consideración una constante del flujo magnético (  ), se deberá tomar una 

relación la fuerza contraelectromtriz y la velocidad angular. 

 

   
     

            (
  

      
)
                 (    ) 

 

Del resultado anterior se puede deducir que es necesario saber el campo magnético ( ) 

que produce la bobina, la cual se describe como, la relación de la fuerza electromotriz 

entre el producto de la constante y la velocidad angular. 

 

  
     

(       (            (
  

      
)))

                    (    ) 

 

Se deberá calcular el área (A) de la bobina la conocer su inducción magnética. 

 

  
  (     ) 

 
                         (    ) 

 

La inducción magnética se flujo magnético que causa la carga, siendo esta la intensidad 

del campo electromagnético que produce el motor, lo cual permite conocer la intensidad 

del campo magnético al que se encuentra sometido el generador.  
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                       (    ) 

 

La resistencia (R) del generador es la relación de la diferencia de la fuerza electromotriz 

y el producto de la constante del flujo magnético por la velocidad angular, entre la 

corriente sin carga (    ) 

 

  

      (       (            (
  

      
)))

           
              (    ) 

 

El voltaje útil (  ) es quien suministrará a la batería, para poder funcionar 

adecuadamente. 

 

         ((       
    )   (        ))                 (    )  

 

La potencia aplicada (  ) es el producto del torque máximo del eje y la velocidad 

angular. 

 

            (            (
  

      
))                   (    )  

 

Potencia útil (  ) es el producto del fuerza contraelectromtriz por la corriente sin carga. 

 

                     
                       (    ) 

 

La potencia absoluta (    ) es la diferencia de la potencia aplicada y la potencia útil. 

 

                                        (    ) 
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La eficiencia de potencia ( ) del sistema, es la relación de la potencia útil entre la 

potencia aplicada. 

  
    

        
                        (    ) 

 

 

Por último el tiempo de recarga en la batería con respecto a la carga que proporciona el 

generador. 

       
      

       
                              (    ) 

 

3.3 Diseño de control 

 

El sistema de control es un conjunto de elementos, que permite regular el voltaje, así 

como guiar el flujo de manera de manera efectiva a la batería. 

 

3.3.1 Requerimientos y especificaciones del sistema electrónico 

 

Se mencionan las especificaciones técnicas requeridas para una función adecuada. 

 

3.3.1.1 Diodo de bloqueo 

 

Los diodos de bloqueo son válvulas de un sólo sentido usadas en circuitos eléctricos. Al 

construir  dinamos de viento o sistemas de energía solar para cargar baterías o crear 

corriente alterna, los diodos bloqueadores pueden ser muy importantes para evitar que 

las cargas fluyan de regreso, drenando la reserva de baterías. Cuando hay poco 

movimiento, en el caso de dínamos, un diodo de bloqueo resulta importante. 

 

3.3.1.1.1 Instrucciones de conexión para un diodo de bloqueo 
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Instalar un diodo de bloqueo para la corriente máxima del generador que puede 

producir, éste es el máximo teórico puede fluir de regreso desde tus baterías. 

Cablear el generador con calibre 12. Conectar terminales positivas al cable negro y   

negativas al blanco. Conectar cable blanco al motor que sirva como tierra. Conecta el 

cable al diodo bloqueador. 

 

Conectar el diodo bloqueador al control de carga, que está configurado con precisión 

para el voltaje y los ajustes del motor, según las indicaciones del fabricante. Conectar el 

control de carga a la terminal de descarga, que evitará que se sobre-calienten las 

baterías en caso de que se envíe demasiada corriente hacia ellas y al banco. El diodo 

de bloqueo funcionará previniendo que la corriente fluya de regreso desde el control de 

carga. 

 

 

Fig. 3.14 diodo de bloqueo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.15 Especificaciones diodo de bloqueo. 

 

3.3.1.2 Transistor (Regulador de voltaje) 
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La función de un regulador de tensión es proporcionarle tensión estable, y especificada 

para alimentar otros circuitos a partir de una fuente de entrada de poca calidad.  

El método más común de protección electrónica, es un transistor conectado en paralelo 

con el generador. El transistor conduce la corriente cuando el voltaje de la batería 

excede cierto umbral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 3.16 Regular de tensión 

 

La corriente de salida de más de 1,0 amper 

• Ninguno de los componentes externos necesarios  

• Protección contra sobrecarga térmica interna  

• Corriente de cortocircuito limitación interna  

• Tensión de salida ofrece  la tolerancia del 2% 
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Fig. 3.17 Características de uso para regulador. 
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Fig. 3.18 Especificaciones de diseño del regulador. 

 

3.3.1.3  Protector interruptor de baterías 

 

Este protector de batería protege una batería contra descarga total, se conecta 

automáticamente cuando la tensión normal regresa, la tensión de desconexión es 

ajustable, aproximadamente 10.4 V, 13.3 V, 20 V máx. 
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Fig. 3.19 Protección de carga de batería. 

 

Tabla 7.  Datos técnicos de batería. 

Datos técnicos 

Tensión de servicio Acumulador 12 V. 

Potencia de corriente máxima 20 A (10 A refrigeración, 20 A con 

refrigeración adicional). 

Tensión de desconexión 

ajustable 

Aproximado 10,4….13,3 V 

Tensión de reconexión Aproximado 0,8 (± 0,3 V) más que 

la tensión de desconexión ajustada. 

Elemento de desconexión Power MOS transistor en la línea 

negativa. 

Consumo de electricidad 

independiente 

< 0,7 mA en estado 

“desconectado”, < 1,6 mA en 

estado “conectado” (led se ilumina). 

Medidas Aproximadamente 87x60x32 mm 

(con base de fijación). 
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3.4 Conexión entre los componentes requeridos para realizar las funciones 

específicas 

 

La forma de conexión se representa de la siguiente forma: 

 

Generador-Regulador 

La conexión será siempre proveniente del polo positivo del generador hacia la entrada 

del regulador, que en este caso será como marca la ficha técnica. 

 

Regulador-Generador 

 

La conexión del regulador al generador, se hará en el polo negativo, tomando en cuenta 

la salida a tierra del regulador, tomando de nuevo como referencia la ficha técnica. 

 

Regulador-Diodo de bloqueo 

 

La salida del voltaje a 12 V, provendrá del regulador hacia el diodo de bloqueo, 

tomando en cuenta la ficha técnica el lado positivo del diodo. 

 

Diodo de bloqueo-Batería 

 

El diodo mandará el voltaje regulado hacia la batería, en el polo positivo, de tal forma 

que el diodo impida el retorno del voltaje en la batería. 

 

Batería-Circuito de protección 

 

La batería estará conectada siempre un circuito de protección para evitar una sobre 

carga, de tal forma que se conectará así como lo indica la ficha técnica del circuito 

protector, hacia la batería. 
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Batería-Generador 

 

La conexión de la batería al generador se hará por medio del polo negativo de la 

batería, hacia el polo negativo del generador. 

 

 

 

Fig. 3.20 Conexión Regulador-diodo (verde), batería (rojo) y protección de batería (negro) 

 

 

Fig. 3.21 Sistema electrónico cerrado 
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3.5 Diagrama de conexión 

 

Se tomara en cuenta que la unión de los componentes electrónicos será mediante cable 

de calibre 18, y se realizaran las uniones de los componentes eléctricos y electrónicos 

mediante puntos de soldadura (estaño). 

 

 

Fig. 3.22 Diagrama de conexión del sistema. 

 

3.6 Conjunto en bicicleta 

 

Por último se muestra la adaptación de sistema propuesto a bicicleta con la finalidad de 

visualizar el contexto general del proyecto. 

 

Fig. 3.23 Adaptación de sistema y conjunto 
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Fig. 3.24 Motor y llanta acoplado a rin de bicicleta vista frontal 

 

 

Fig. 3.25 Motor y llanta acoplado a rin de bicicleta vista lateral 
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3.7 Contexto normativo 

 

Las siguientes normas impactan en el diseño desarrollado en el proyecto, por lo que a 

continuación se hace una breve reseña sobre el tema que trata cada una. Cabe 

destacar que las siguientes normas pertenecen a las normas oficiales mexicanas 

(NOM)25. 

NOM-001-SEDE-2012. 

 

Instalaciones Eléctricas 

 

Es importante señalar que de la intervención de esta norma en el proyecto, da las 

especificaciones que deberán cumplirse antes de llevar a cabo cualquier tipo de 

instalación (Normas oficiales mexicanas, 2014). 

 

NOM-032-ENER-2013. 

 

Límites máximos de potencia eléctrica para equipos y aparatos que demandan 

energía en espera. Métodos de prueba y etiquetado. 

 

La norma permite al proyecto marcar los rangos en los cuales se pueden trabajar, una 

vez se tenga establecida la batería (Normas oficiales mexicanas, 2014). 

 

NMX-J-028-ANCE-2001. 

 

CONDUCTORES-CABLES CONCENTRICOS TIPO ESPIRAL PARA ACOMETIDA 

AEREA A BAJA TENSION, HASTA 600 V-ESPECIFICACIONES (CANCELA A LA 

NMX-J-028-1995-ANCE). 
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Fuente: Normas oficiales mexicanas. (2014) Catalogo de normas oficiales mexicanas. Recuperado de 

http://www.economia-noms.gob.mx/noms/inicio.do  
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Esta norma nos permite justificar el tipo de conductor a usar, debido al diseño del 

sistema (Normas oficiales mexicanas, 2014). 

 

NMX-CH-002-IMNC-2004. 

 

INSTRUMENTOS DE MEDICION DIMENSIONAL-CALIBRADORES TIPO VERNIER Y 

MEDIDORES DE PROFUNDIDADES-DISEÑO Y REQUISITOS METROLOGICOS 

(CANCELA A LA NMX-CH-002-1993-SCFI). 

 

La norma nos permite determinar el tipo de instrumento para las mediciones respectivas 

en los componentes que así lo requieran (Normas oficiales mexicanas, 2014). 

NMX-J-294-ANCE-2008. 

 

CONDUCTORES-RESISTENCIA DE AISLAMIENTO-METODO DE PRUEBA 

(CANCELA A LA NMX-J-294-ANCE-2002). 

 

Es necesario determinar una prueba normalizada, que justifique el aislamiento que 

deberá ocupar el conductor del sistema (Normas oficiales mexicanas, 2014). 

 

PROY-NMX-J-005-ANCE-2013. 

 

ARTEFACTOS ELECTRICOS - INTERRUPTORES DE USO GENERAL - 

ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA. 

 

La norma nos permite especificar el tipo de interruptor a ser utilizado en el sistema 

(Normas oficiales mexicanas, 2014). 

 

NMX-I-063-NYCE-2002. 
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APARATOS ELECTRONICOS-CARGADORES DE BATERIAS (CANCELA A LA 

NMX-I-063-1985). 

 

El aprovechamiento de energía eléctrica que proporciona este proyecto da lugar la 

justificación el tipo de cargadores utilizará la batería (Normas oficiales mexicanas, 

2014). 

 

NMX-I-267-NYCE-2009. 

 

ELECTRONICA-SEGURIDAD-CLASIFICACION DE LOS APARATOS 

ELECTRONICOS EN LO QUE SE REFIERE A CHOQUES ELECTRICOS. (CANCELA 

A LA NMX-I-267-NYCE-2004). 

 

Esta norma determina el tipo de aparatos que se deberán tomar en cuenta para el 

choque que se refiere aparatos eléctricos (Normas oficiales mexicanas, 2014). 

 

NMX-J-160/1-ANCE-2013. 

 

PILAS ELÉCTRICAS-PARTE 1: REQUISITOS GENERALES (CANCELA A LA NMX-

J-160/1-ANCE-2005). 

 

La norma determina en el proyecto cada uno de los parámetros que se requiere para 

que cumpla las características y sea considerada una pila (Normas oficiales mexicanas, 

2014). 

 

NMX-D-198/1-1984. 

 

AUTOTRANSPORTE - BICICLETAS – TERMINOLOGIA. 
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Es la norma que define el medio de trasporte a utilizar por medio de las características 

que debe cumplir para ser considerada una bicicleta (Normas oficiales mexicanas, 

2014).  

 

Tabla 8. Referencia de normas en proyecto 

Normas NOM de proyecto Referencia de norma en el proyecto 

NOM-001-SEDE-2012. 

Instalaciones Eléctricas 

Norma que delimita las acciones a 

emplear para la conexión del motor, 

batería y control. 

NOM-032-ENER-2013. 

Límites máximos de potencia eléctrica 

para equipos y aparatos que demandan 

energía en espera. Métodos de prueba y 

etiquetado. 

Dicha norma delimita los rangos de la 

potencia que por norma no debe rebasar. 

NMX-J-028-ANCE-2001. 

CONDUCTORES-CABLES 

CONCENTRICOS TIPO ESPIRAL PARA 

ACOMETIDA AEREA A BAJA TENSION, 

HASTA 600 V-ESPECIFICACIONES 

(CANCELA A LA NMX-J-028-1995-

ANCE). 

Los rangos de línea de conducción para 

el sistema eléctrico, el cual entra en los 

rangos de la norma. 

NMX-CH-002-IMNC-2004. 

INSTRUMENTOS DE MEDICION 

DIMENSIONAL-CALIBRADORES TIPO 

VERNIER Y MEDIDORES DE 

PROFUNDIDADES-DISEÑO Y 

REQUISITOS METROLOGICOS 

Las características de diseño que 

requiere de los maquinados en sistema 

de sujeción del proyecto, cumplir por 

norma. 
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(CANCELA A LA NMX-CH-002-1993-

SCFI). 

NMX-J-294-ANCE-2008. 

CONDUCTORES-RESISTENCIA DE 

AISLAMIENTO-METODO DE PRUEBA 

(CANCELA A LA NMX-J-294-ANCE-

2002). 

Son las especificaciones correctas del 

conductor que debe cumplir por norma, 

para la resistencia del aislamiento. 

PROY-NMX-J-005-ANCE-2013. 

ARTEFACTOS ELECTRICOS - 

INTERRUPTORES DE USO GENERAL - 

ESPECIFICACIONES Y METODOS DE 

PRUEBA. 

El interruptor involucrado en el sistema es 

el regulador que permite al diodo trabajar 

de manera correcta. Por lo cual es 

importante involucrar dicha norma para la 

selección correcta. 

NMX-I-063-NYCE-2002. 

APARATOS ELECTRONICOS-

CARGADORES DE BATERIAS 

(CANCELA A LA NMX-I-063-1985). 

La norma seleccionada define los rangos 

que se verán involucrados en el uso de la 

batería, con aparatos eléctricos. 

NMX-I-267-NYCE-2009. 

ELECTRONICA-SEGURIDAD-

CLASIFICACION DE LOS APARATOS 

ELECTRONICOS EN LO QUE SE 

REFIERE A CHOQUES ELECTRICOS. 

(CANCELA A LA NMX-I-267-NYCE-

2004). 

Define los rangos de seguridad para altas 

tensiones en los que se pueda ver 

involucrado el sistema. 

NMX-J-160/1-ANCE-2013. 

PILAS ELÉCTRICAS-PARTE 1: 

REQUISITOS GENERALES (CANCELA 

A LA NMX-J-160/1-ANCE-2005). 

Define los requisitos que deberán 

manejar las pilas para su uso correcto 

NMX-D-198/1-1984. 

AUTOTRANSPORTE - BICICLETAS – 

La referencia del sistema a emplear como 

el transporte involucrado. 
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TERMINOLOGIA. 

 

 

Conclusión de capítulo 3. 

 

El diseño muestra las condiciones que se desea emplear en el sistema de forma, 

sencilla, y práctica para cualquier tipo de bicicleta. En la conclusión del capítulo 2 se 

hizo una comparativa de los rangos en motor y batería por cada bicicleta. Por lo tanto 

se genera un cuadro comparativo señalando las características de los sistemas 

adaptables para cada una, las cuales son: 

 

 Capacidad de batería.  

 Tiempo de carga. 

 Voltaje que demanda o entrega el sistema. 

 Resistencia de generador o motor. 

 Corriente de generador o motor. 

 Potencia de generador o motor 

 Distancia de autonomía de sistema 

 Costo. 

 

Cabe señalar que datos como, corriente y resistencia se tuvieron que interpretar por 

medio de la potencia y el voltaje, dados por la ficha técnica, para poder comparar 

sistemas entre sí. 

 

La comparación de costo del proyecto es detallada en el capítulo 4. 
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Tabla 9. Comparativo de bicicletas contra proyecto datos técnicos 

Bicicleta Batería 

Tiempo 

de carga 

(hr) 

VOLTAJE  

(V) 

Resistencia 

(ohm) 

Corriente 

(A) 

Potencia  

(W) 

Distancia 

de 

requerida 

para 

recargar o 

utilizar 

sistema 

(km) 

Esfuerzo 

requerido 

(Kg) 

Costo (MN) 

Tucano 
36V-

10Ah 
5 36 5 7 250 35 a 70 N/E $ 33,803.40 

e-VOK 
36V-

10Ah 
7 36 5 7 250 60 N/E $ 31,783.70 

Tonaro 
36V-

10Ah 
5 36 6 6 200 50 a 90 N/E $ 14,860.74 

Bici-

sustentable 

(propuesta) 

24V-

0.5Ah 
3.50 99.6 1.381 0.188643 277.0651 6 4.22 $ 20,697.00 

 

Como se puede observar en tabla 9, es necesario hacer un breve resumen de las 

columnas: 

 

Batería: Como se puede los rangos que requiere la batería para ser cargada son 

menores, por tanto en tiempo en uso es más rápido, cualquiera de las 3 antes 

mencionadas. 

 

Tempo de carga: El tiempo de carga es mucho menor debido a la potencia que genera 

el motor y la relación que existe con la capacidad de la batería. 

 

Voltaje: El voltaje es mayor debido a que el motor es inducido a generar la corriente, 

hacia la batería. 
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Resistencia: sujeta a los parámetros de potencia y voltaje de las bicicletas a comparar, 

contra el proyecto, son mayores y por lo tanto, con mayor dificultad para circular a los 

dispositivos que se desea suministrar. 

 

Corriente: La fuerza contraelectromtriz es relativamente baja, por lo cual, la inducción 

que se produce es menor a las demás, debido a la carga que demanda el motor 

seleccionado 140 mA.  

 

Potencia: Es mayor que las otras bicicletas, ya que el motor genera una fuerza 

contraelectromotriz inversamente a la acción que habitualmente realiza el motor la 

gasta energía 

 

Distancia de autonomía de motor: muestra que se requiere menos distancia para hacer 

uso de la batería en comparación a las demás, que requieren, mayor distancia para 

poder volver a recargarlas. 

 

Se considera el esfuerzo relativamente bajo considerando que contacto no requiere de 

ser forzado para poder mantenerse sujeto en llanta conducida y llanta conductora. Por 

lo tanto considerando lo anterior la fuerza que se le suma al pedaleo es el 1.70 % lo 

cual bajo comparado con que genera el sistema. 

 

Costo: Se observa que el proyecto no es el más económico pero es competitivo, con 

respecto de sus similares en el mercado debido a la funcionalidad de acumular energía 

en lugar de gastar. 

 

Las pruebas se hicieron bajo el estándar de un promedio, para facilitar el manejo de 

datos, los resultados pueden variar, como se muestra en la tabla 6. 
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Capítulo 4 

Análisis de 

resultados, estudio 

económico

El último capítulo muestra de 
forma detallada, la 
sustentabilidad que representa 
el sistema tanto 
económicamente, así como 
por conclusión de desarrollo. 
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4.1 Análisis de resultados 

 

La finalidad del análisis de resultados es mostrar la metodología que se puede llevar 

acabo en el ensamble, así como las sugerencias y advertencias que conlleva el 

sistema. Se toman en cuenta la capacitación para el uso adecuado mostrando las 

herramientas y componentes que fueron involucrados en el proyecto. 

 

4.1.1 Metodología para la comprobación de componentes 

 

Mostrar la manera del buen funcionamiento de los componentes del sistema: 

1. Conectar el generador (motor de corriente continua) a una fuente de energía que 

lo haga girar. La fuente de energía podría ser una rueda de agua o un par de 

aspas que giren en el viento. 

2. Hay que convertir el flujo caótico del motor de corriente continua en una corriente 

utilizable. Deja que el flujo de electricidad del generador cargue las baterías y 

que éstas hagan funcionar los dispositivos a los que están unidas. 

3. Conectar un rectificador de un alternador de un coche para asegurarte que la 

corriente generada por el motor no cambia de dirección y que no la use para 

hacer girar el motor. Este rectificador tiene que ser conectado entre la batería y el 

generador para que la corriente se desplace en una sola dirección (hacia la 

batería para cargarla). 

4. En el circuito añade un transformador después de las baterías. Elegir un 

transformador tal que la potencia que generes sea compatible con los elementos 

que quieres conectar. O sea, las tensiones de entrada y salida harán que la 

corriente de la batería sea compatible con el dispositivo o equipo. Observa la 

tensión combinada de las baterías. Por ejemplo si hay cuatro baterías de 12 

voltios selecciona la entrada de 48 voltios. Selecciona la salida del transformador 

basándote en el voltaje del aparato que vas a conectar. Muchos equipos 
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  utilizados en los automóviles funcionan con una tensión de 12 voltios, en ese 

caso la tensión  

 

de salida sería de 12 voltios. El transformador entonces tendría una entrada de 

48 voltios y una salida de 12 voltios. 

4.1.2 Consejos y advertencias 

Usar un inversor para transformar los 12 voltios de corriente continua en una tensión de 

110 voltios AC que es la que utilizan la mayoría de las cosas en casa. Estos 

generalmente se conectan en el encendedor de cigarrillos y están disponibles en 

tiendas de electrónica en general. Conectar en cualquier momento que se necesite usar 

algo que se enchufe en un tomacorriente de pared. Utiliza un regulador de carga para 

asegurarse de que las baterías no lleguen a un nivel decarga peligroso. Esto es 

fundamental en todos los generadores para evitar que se destruyan las baterías una 

vez que estén cargadas. 

Nunca tocar un circuito eléctrico por el que circula o se guarda carga. No dar por hecho 

que los cables son seguros simplemente porque están desconectados. Asegurar de que 

los dispositivos eléctricos y los cables están correctamente alojados y aislados, de que 

no hay cables expuestos y consulta a un electricista antes, durante y después de la 

instalación de cualquier generador o partes del generador. 

4.1.3Propuestas de uso 

 

Una vez que ya se utiliza el equipo sobre la bicicleta para empezar a generar y utilizar 

la energía se siguen los siguientes pasos: 

1. Se pedalea por el tiempo que se desee, tomando en cuenta que la recarga 

completa es un en un tiempo estimado de 6 horas. 

2. Una vez se haya completado la carga, deberá desmontar la batería del sistema. 
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  3. Se utilizará para cualquier tipo de aparato que requiera electricidad, ya sean 

electrodomésticos, de oficina, etc. 

Nota: se puede desmontar la batería en cualquier momento que se desee, para observar resultados, un 

tiempo estimado de 30 minutos. 

 

4.1.4 Herramientas y componentes para proyecto 

 

Se presentan las herramientas y componentes que intervienen en el sistema. 

HERRAMIENTAS NECESARIAS 

 Desarmador de punta 

 Alicates 

COMPONENTES NECESARIOS 

Tabla 10. Componentes para ensamble de dispositivo. 

Componentes mecánicos Componentes electrónicos 

 Bicicleta  

 8 pestañas de sujeción 

 4 aros de sujeción 

 4 motorreductores 

 4 ruedas para motorreductor 

 12 tornillos 

 12 tuercas 

 12 rondanas 

 2 m de Cable (Calibre 18) 

 Batería 

 4 transistores 

 4 diodos  

 1 protector para batería 

 

 

4.2 Estudio económico 

 

La técnica de Análisis de Costo/Beneficio, tiene como objetivo fundamental 

proporcionar una medida de la rentabilidad de un proyecto, mediante la comparación de 

los costos previstos con los beneficios esperados en la realización del mismo. 

 

Esta técnica se debe utilizar al comparar proyectos para la toma de decisiones.  
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  Un análisis Costo/Beneficio por sí solo no es una guía clara para tomar una buena 

decisión. Existen otros puntos que deben ser tomados en cuenta, ej. La moral de los 

empleados, la seguridad, las obligaciones legales y la satisfacción del cliente.  

El análisis Costo-Beneficio, permite definir la factibilidad de las alternativas planteadas o 

de un proyecto a ser desarrollado.  

 

La utilidad de la presente técnica es la siguiente:  

 

 Para valorar la necesidad y oportunidad de la realización de un proyecto.  

 Para seleccionar la alternativa más beneficiosa de un proyecto.  

Para estimar adecuadamente los recursos económicos necesarios, en el plazo 

de realización de un proyecto. 

 

4.2.1 Costo de componentes 

 

Cada componente tiene un precio en el mercado actual, debido a la demanda que 

presente, por esa razón se dará una estimación del costo que puede adquirir solo en la 

materia prima del proyecto. 

 

a) Motor de corriente continua (Motorreductor) 

 

Se tomará en cuenta que la compra de este producto no requiere de un gasto extra de 

envió. 

 

Precio unitario: $ 299.00 MNX 

 

b) Batería recargable 

 

La compra de la batería es uno de los gastos más importantes debido a que es el 

componente que acumulará la energía recurada. 
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  Precio unitario: $ 274.00 MNX 

 

c) Sistema de protección para la batería (Battery guard) 

 

 

 

El sistema de protección es necesario, a pesar que se toma en cuenta el tiempo en el 

que se recargará la batería es relativamente grande, debido a la posibilidad de alguna 

sobrecarga. La estimación del costo en el componente no se verá reflejado en un gasto 

extra en él envió, a pesar de ser u producto europeo, ya que el tipo de entrega permite 

la facilidad, a costa de la tardanza, de requerir lo contrario revisar en los anexos de este 

trabajo otras posibilidades de envió. 

 

Precio unitario: $ 358.56 MNX 

 

d) Diodo de bloqueo 

 

El diodo de bloqueo es el componente difícil de encontrar, por lo cual su compra, en 

mercados nacionales, se hace una estimación de costo en Estados Unidos de América. 

De igual forma como se hace mención de los componentes que pueden ser trasladados 

de diferentes parte del mundo, en la parte de anexos se otorgan opciones para él envió. 

 

Precio unitario: $ 2.47 MNX 

 

e) Transistor (Regulador) 

 

Siendo el regulador el componente que permite el controlar el voltaje que entra en la 

batería del generador, el costo en que se encuentra en el mercado es relativamente 

barato.  

 

Precio unitario: $ 32.00 MNX 
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f) Aluminio 

 

Es importante mencionar que todo elemento que se requiera ocupar las placas de 

aluminio, no tendrán un gasto extra debido a la fabricación manual de sistema de  

 

sujeción, si se requiere automatizar la producción del sistema de sujeción se deberá 

tomar en cuenta factores que no se tocarán en este proyecto. 

 

Precio por placa: $ 180.05 MNX 

 

g) Abrazadera metálica 

 

La abrazadera metálica tiene un precio estimado por grandes paquetes, así que se 

ajustará el precio por unidad, para el proyecto. 

 

Precio unitario: $ 2.10 MNX 

 

h) Tornillo y tuerca 

 

La compra del tornillo y tuerca da la facilidad por el vendedor que se sea en una sola 

compra, para así no tener problemas de ajustes, y que se pueda presentar un mayor 

costo. 

 

Precio unitario: $ 0.39 MNX 

 

i) Rondana 

 

La rondana son de los componentes más baratos por lo tanto por unidad su precio pasa 

desapercibido, pero en el proyecto se tomará en cuenta. 
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  Precio unitario: $ 0.20 MNX 

 

j) Cinchos metálicos 

 

Componente fácil de adquirir en cualquier expendio ferreteros. 

 

Precio unitario: $ 6.25 MNX 

 

k) Rueda del generador 

 

Componente fácil de adquirir en cualquier expendio de materias primas 

 

Precio unitario: $ 16.18 MNX 

 

L) Resorte 

 

Componente fácil de adquirir en cualquier expendio dedicado para troqueles. 

Precio unitario: $ 36.00 MNX 

 

K) Cable calibre 18 (1m) 

 

Componente fácil de adquirir en cualquier expendio ferreteros. 

Precio unitario: $ 4.00 MNX 

 

 Unidades proyecto: Hace referencia al número de piezas de cada componente 

que se necesitan para armar el proyecto. 

 

 Precio unitario: Es el precio por una sola unidad de cada componente en 

específico. 
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 Costo para proyecto: Es el costo obtenido del número de unidades de cada 

componente por su precio unitario. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Costo materia prima del proyecto 

Cantidad Concepto 
Precio unitario 

Costo para 

proyecto 

(MNX) (MNX) 

4 Motorreductor $299.00 $1,196.00 

1 Batería $274.00 $274.00 

1 Sistema de protección para la batería $358.56 $358.56 

4 Diodo de bloqueo $2.47 $9.88 

4 Transistor (Regulador) $32.00 $128.00 

1 Placa aluminio $180.05 $180.05 

8 Abrazadera metálica $2.10 $16.80 

12 Tornillo y tuerca $0.39 $4.68 

12 Rondana $0.20 $2.40 

12 Cinchos de acero $6.25 $75.00 

4 Rueda del generador $16.18 $64.72 

4 Resorte $36.00 $144.00 

4 Cable calibre 18 (1m) $4.00 $16.00 

  

Subtotal (sin IVA) $2,470.09 
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Tabla 12. Costo material y equipo para fabricar el proyecto 

Cantidad Concepto 

Precio 

unitario 

(MNX) 

Costo para 

proyecto 

(MNX) 

1 Alicates $ 70.00 $ 70.00 

1 Desarmador $ 68.00 $ 68.00 

1 Taladro $ 1,745.63 $ 1,745.63 

1 Segueta $ 28.00 $ 28.00 

1 Arco $ 47.84 $ 47.84 

1 Pinzas de corte $ 75.00 $ 75.00 

1 Pinzas de punta $ 75.00 $ 75.00 

1 Cautín $ 60.00 $ 60.00 

1 Estaño $ 15.00 $ 15.00 

1 Pasta para soldar $ 20.00 $ 20.00 

  

Subtotal (sin IVA) $2,204.47 

 

4.2.2 Costo de instalación 

El costo de instalación no será propiamente un costo para la empresa ya que será el 

mismo cliente el que ensamblara el dispositivo. Sin embargo se tomara como único 

costo el relacionado con el tiempo empelado para el desarrollo de un manual de 

instalación fácil de entender por el usuario. 

 

El sueldo base se ha tomado de acuerdo a la norma del Contrato Colectivo de Trabajo 

del Instituto Mexicano del Seguro Social (CCT2011-2013; ver anexo I).  
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Tabla 13. Costos de instalación  

Cantidad Descripción 
No. 

Horas 

Costo por 

hora 

(MNX/hr) 

Importe 

(MNX) 

 

1 Ingeniero mecánico 2 $109.10 $ 218.20 

    

Subtotal $ 218.20 

 

4.2.3 Costo de ingeniería (trabajo intelectual del proyecto) 

 

Son aquellos que intervienen en la conceptualización, diseño y cálculo de los 

parámetros referentes al proyecto aquí presentado. 

 

Con respecto a esto, el sueldo base se ha tomado de acuerdo a la norma del Contrato 

Colectivo de Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social (CCT2011-2013; ver 

anexo I4). La siguiente tabla muestra lo correspondiente a este rubro. 

 

Para el cálculo del número de horas de trabajo se toma en cuenta una cantidad de 2 

horas de trabajo de lunes a viernes durante 6 meses, lo que nos da como resultado 24 

semanas de trabajo con una cantidad total de horas de trabajo de 240 hrs. 

 

Tabla 14. Costos de ingeniería. 

Cantidad Descripción 
No. 

Horas 

Costo por 

hora 

Importe 

(MNX) 
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(MNX/hr) 

 

2 
Ingeniero mecánico 240 $109.10 $  52,368.00 

    
Subtotal $ 52,368.00 

 

 

 

 

Es importante dar el valor correspondiente al proyecto presente, ya que además de ser 

un trabajo dedicado para el beneficio ambiental, recuperación de energía que se puede 

considerar perdida, las horas invertidas para el proyecto, validan los conocimientos 

adquiridos al transcurso de la carrera. 

 

4.2.4 Costos de mano de obra 

 

Para el presente proyecto algunas piezas necesitan ser maquinadas. En primer lugar la 

placa de aluminio debe cortarse en pequeñas láminas para formar las siguientes 

piezas: la pestaña de sujeción y los aros de sujeción. Posteriormente en el caso de la 

pestaña de sujeción es necesario realizar un doblez en la lámina. Finalmente se deben 

soldar los cinchos de acero a la lámina que forma los aros de sujeción.  

 

Por este motivo se contempla contratar a un herrero para que fabrique estas piezas. 

Por lo cual se contempla contratar al herrero para que fabrique un lote de ambas 

piezas, en promedio cada pieza tarda en fabricarse 15 minutos (dato obtenido por 

asesoría de un herrero particular). Se contratara nuevamente al herrero una vez que se 

hayan terminado las piezas del lote.  

 

Por lo tanto el costo de la mano de obra es el siguiente.  

 

Tabla 15.  Costos de mano de obra 

Cantidad Descripción No. Horas 
Piezas 

producidas 

Costo por 

hora 

Importe 

(MNX) 
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  (MNX/hr) 

1 Herrero 24 96 $  90.96 $  2,183.04 

    

Subtotal 

(Sin IVA): $   2,183.04 

 

 

 

Para producir una unidad del prototipo se necesitan 8 pestañas de sujeción y 4 aros de 

sujeción. Por lo que el costo de mano de obra por cada unidad del proyecto es el 

siguiente. 

 

Tabla 16.  Costos de mano de obra por unidad producida 

Cantidad Descripción 
Piezas 

producidas/hora 

Piezas 

necesarias 

proyecto 

Horas 

necesarias 

de trabajo 

Costo 

por hora 

(MNX/hr) 

Importe 

(MNX) 

1 Herrero 4 12 3 $  90.96 $ 272.88 

     
Subtotal 

(Sin IVA): 
$ 272.88 

 

 

Pestaña de sujeción es necesario realizar un doblez en la lámina. Finalmente se deben 

soldar los cinchos de acero a la lámina que forma los aros de sujeción.  

 

Por este motivo se contempla contratar a un herrero para que fabrique estas piezas. 

Por lo cual se contempla contratar al herrero para que fabrique un lote de ambas 

piezas, en promedio cada pieza tarda en fabricarse 15 minutos (dato obtenido por 

asesoría de un herrero particular). Se contratara nuevamente al herrero una vez que se 

hayan terminado las piezas del lote.  

 

Por lo tanto el costo de la mano de obra es el siguiente.  

 

Tabla 17.  Costos de mano de obra 
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Cantidad Descripción No. Horas 
Piezas 

producidas 

Costo por 

hora 

(MNX/hr) 

Importe 

(MNX) 

1 Herrero 24 96 $  90.96 $  2,183.04 

    

Subtotal 

(Sin IVA): 
$   2,183.04 

 

4.2.5 Otros costos (Actividades del proyecto; Visitas de campo y entrevistas) 

 

En el apartado de otros costos se incluye el costo por transporte y material de 

papelería. 

 

Estos costos se pueden considerar costos variables, ya que no siempre tendrán el 

mismo valor. 

Costos variables 

 

 Costo de transporte: 

 En cuanto al transporte se toma en cuenta el costo del combustible para las ocasiones 

en que se utilizó automóvil propio para los desplazamientos de los integrantes del 

equipo y también el costo del transporte público para cuando se hizo uso de este medio 

de transporte. 

 

Estos costos se incluyen debido a que para la realización del proyecto los integrantes 

del equipo tuvieron que desplazarse a distintos lugares ya sea para cotizar material, 

recibir asesoramiento, comprar material, etc. 

 

Tabla 18.  Costos de transporte 

Medio de 

transporte 
Cantidad 

Costo unitario 

(MNX) 

Costo 

(MNX) 

Automóvil  10 litros. $ 12.59 $ 125.90 

Transporte colectivo 16 viajes. $ 5.00 $ 80.00 
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metro. 

Transporte colectivo 

combi. 
16 viajes. $ 7.50 $ 120.00 

Subtotal: $ 325.90 

 

 Costos de papelería: 

 

 

Estos son los costos relacionados con material de papelería utilizado en el proyecto, 

es decir las impresiones, engargolados, plumas, que fueron  necesarios para 

entregar avances parciales del proyecto, así como también entregar el proyecto final 

a los asesores del mismo. 

 

Tabla 19.  Costo material de papelería 

Cantidad Descripción 
Costo unitario 

(MNX) 

Importe 

(MNX) 

480 Impresiones $  1.00 $480.00 

6 Engargolados $ 15.00 $ 90.00 

4 Plumas $ 4.00 $16.00 

20 Papel $ 1.00 $ 20.00 

    
Subtotal $  606.00 

    El total de los costos variables es el siguiente: 

 

Tabla 20. Total costos variables 

Descripción 
Importe 

(MNX) 

Costos de transporte $ 325.90 

Costo material de papelería $ 606.00 

Subtotal: $  931.90 
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4.2.6 Costo total del proyecto 

A continuación se muestra el costo total para la realización del proyecto. 

 

Tabla 21. Costo total de proyecto. 

Concepto 
Importe 

(MNX) 

Costo materia prima del proyecto $2,470.09 

Costo material y equipo para fabricar el 

proyecto 
$2,204.47 

Costo de instalación $218.20 

Costo de ingeniería $52,368.00 

Costos variables $931.90 

TOTAL (antes de IVA) $58,192.66 

 

La tabla anterior muestra la cantidad de dinero necesaria para desarrollar el proyecto 

desde cero hasta realizarlo completamente. En la tabla se observa que el mayor costo 

es el costo de ingeniería, es decir el trabajo intelectual realizado por los integrantes de 

este equipo. Al ser un proyecto desarrollado por alumnos este costo se podría anular 

para facilitar la viabilidad del proyecto, en caso de que los mismos alumnos quisieran 

financiar el proyecto por sus propios medios. 

 

4.2.7 Retorno de inversión y punto de equilibrio 
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  A continuación se analizara la viabilidad económica del proyecto. Para esto se 

clasificaran los costos en costos fijos y variables. 

 

Para el caso de los costos fijos se parte de la premisa que serán aquellos que no varíen 

independientemente de la producción  que se tenga. Para este proyecto los costos fijos 

son los siguientes: 

 

 

Tabla 22. Costos fijos 

Descripción 
Importe 

(MNX) 

Costo de material y equipo $ 2,204.47 

Costo de Instalación $ 218.20 

Costo de Ingeniería $  52,368.00 

*Costos de transporte $ 325.90 

*Costos de papelería $  606.00 

 Subtotal (Sin IVA): $ 55,722.57 

 

Nota*El costo de transporte y de papelería se toman como costos fijos debido a que se realizaron como 

parte del desarrollo del proyecto y ya no cambiara su valor, los costos en papelería y transporte que 

surjan después serán considerados costos variables. 

 

Para el caso de los costos variables se parte de la premisa que serán aquellos que 

pueden variar, ya sea dependiendo de la producción, la variación de precios en el 

mercado, etc. 

 

Para este proyecto los costos variables para producir una unidad de producto son los 

siguientes: 

 

Tabla 23. Costos variables unitarios 

Descripción 
Importe 

(MNX) 



Capítulo 4 Análisis de resultados, estudio económico y conclusiones 
 

 

 

Análisis para la recuperación de energía cinética no aprovechada por medio del rin de una bicicleta149 
 

  
Costo materia prima del proyecto $2,470.09 

Costo mano de obra $272.88 

  
Subtotal 

(Sin IVA): 
$2,742.97 

 

 

 

4.2.8 Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio en economía es la cantidad de unidades que se deben de vender 

para que se igualen los costos con las ganancias. En este punto no se tiene ni 

ganancias ni perdidas, sin embargo si se venden más unidades de las marcadas por el 

punto de equilibrio la empresa empezará a obtener ganancias. De lo contrario si se 

venden menos unidades de las marcadas por el punto de equilibrio la empresa tendrá 

pérdidas económicas.  

 

Para establecer el punto de equilibrio  es necesario establecer el precio al que se 

venderá al público el producto, ya que este factor es inversamente proporcional al punto 

de equilibrio. Es decir si aumenta el precio el punto de equilibrio disminuirá.  

 

Los costos fijos y los costos variables ya fueron desglosados anteriormente, estos 

fueron los siguientes: 

 

 Costos fijos: $ 55,722.57MNX 

 Costos variables unitarios: $ 2,358.58 MNX 

 

Tomando en cuenta los costos variables unitarios, los cuales son el costo real para 

producir una unidad del proyecto, se estableció un precio a criterio de proyecto de $ 

2,850.00 MNX.  
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 Precio unidad: $ 2,850.00 MNX 

 

Teniendo en cuenta los datos anteriores se procede a realizar el cálculo del punto de 

equilibrio. 

 

 

 

 

Datos 

 Costos variables unitarios(Cv)=$ 2,358.58 MNX 

 Precio unidad (p)= $ 2,850.00 MNX 

 Costos fijos (CF)= $ 55,722.57 MNX 

 

  
              

(                   )   
               (    ) 

 

En este caso se desea obtener un 30% de ganancia sobre la inversión, por lo que a 

continuación se muestra cuantas unidades deben venderse para obtener dicha 

ganancia. 

 

4.2.9 Imprevisto 

 

El imprevisto considerado es menor al porcentaje deseado (30%) ya que esto se 

considera como un factor de seguridad para prevenir como excedente de un gasto 

mayor 

 

 Costo total del proyecto: $ 59,991.31 MNX 

 Imprevistos (15%):  

 

                                                (    )   
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  4.2.10 Inversión 

 

Para obtener la inversión suma tanto el costo total del proyecto, así como el porcentaje 

por imprevisto previamente calculado:  

 

          (                    )                     (    ) 

 

Considerando el alto costo inversión se busca obtener el 30% de ganancias será el cual 

es evaluado por las unidades a vender. 

 

4.2.11 Utilidad deseada y unidades a vender del proyecto 

 

Por último se genera el balance entre los factores que pueden afectar el precio del 

producto, así como la cantidad que se estima para el retorno de la inversión 

 

Datos 

 

 Inversión= $ 68,990.00 MNX 

 Costos variables unitarios(Cv)=$ 2,358.58 MNX 

 Precio unidad (p)= $ 2,850.00 MNX 

 Costos fijos (CF)= $ 55,722.57 MNX 

 

                                                   (    ) 

 

                  
(                     )   

(                   )   
             (    ) 

 

4.2.12 Análisis de resultados 

 

Los cálculos anteriores deducen una proyección de gastos y costos, como inversión de 

un proyecto factible, a procesos sencillos, capaces de demostrar la calidad del 
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  producto, desde el diseño del dispositivo, pasando por la selección del material, hasta 

llegar al montaje, y así finalmente calcular el número de unidades que se requieren para 

obtener el retorno de inversión deseado, como punto de equilibrio, y así determinar las 

ganancias del producto. 

 

Conclusión de proyecto 

 

En puntos muy breves se concluye el proyecto: 

 

 

1. Calidad del material.- Se selecciona los mejores materiales en función a la 

necesidad y demanda de cada elemento calculado y así poder tener el mejor 

rendimiento en el sistema. 

2. Rentabilidad.- Costo de inversión, equilibrado con las unidades a vender para el 

retorno de capital. Inversión inicial de 60 mil pesos, con la venta las 15 unidades 

como meta, la  utilidad calculada es 20 mil pesos, lo cual significa un precio 

accesible en el mercado. 

3. Factibilidad.- Se muestra un fácil ensamblaje entre componentes para su 

adecuado funcionamiento, y un dispositivo adaptable a cualquier tipo de bicicleta. 

4. Energía limpia.- Sistema diseñada para la adaptación del medio ambiente, como 

un no contamínate. 

5. Alternativa para evitar uso de combustible.- La energía no aprovechada que se 

analiza, es una opción en pequeña escala, para sustituir el uso del hidrocarburos 

como principal suministro de combustible, con proyección a ser ampliada de 

pendiendo las funciones a las que se desee adaptar, es decir, configurar el 

diseño a mayor capacidad. 
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Alcance 

La recuperación de la energía desperdiciada en el rin de una bicicleta, es una opción 

inicial, con viabilidad a ser modernizada, ya que el proyecto muestra una forma 

convencional de captación y distribución de energía cinética a eléctrica 

respectivamente, en un sistema adaptado a la recuperación de la misma (energía 

desperdiciada), por lo cual representa una posibilidad al desarrollo en la mejora 

ambiental. 

 

 Funcionamiento del proyecto: 

El funcionamiento básicamente es el siguiente, el dispositivo desarrollado en este 

proyecto se montará a la bicicleta del usuario.  

 Posteriormente cuando este haga uso de su bicicleta, mediante cuatro generadores 

eléctricos acoplados a las llantas delantera y trasera, se aprovechara la energía 

mecánica del giro de las ruedas para hacer girar los ejes de los generadores 

eléctricos con el objetivo de transforma la energía mecánica en energía eléctrica. 

La energía eléctrica generada, de tipo corriente directa (DC), será regulada 

mediante un circuito electrónico para obtener un voltaje y corriente estables, 

posteriormente se almacenará temporalmente la energía eléctrica en una batería 

recargable. 

 Una vez que la batería se encuentre saturada en su capacidad  o en el momento en 

que el usuario desee utilizar la energía eléctrica generada, podrá desmontar la 

batería de la bicicleta y la conectará a un inversor de corriente DC/AC el cuál 

proporcionara la corriente, de tipo corriente alterna (AC), apta para ser utilizada para 

conectar algún dispositivo de uso doméstico que trabaje a 127 volts y presente baja 

potencia eléctrica, como por ejemplo una lámpara o pequeños aparatos eléctricos 

como cargadores de baterías de celular, etc. 
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REQUERIMIENTOS BUSCADOS EN EL PROYECTO 

 

 El dispositivo debe presentar una ventaja real para el usuario, en materia de 

ahorro de energía eléctrica. 

 

 El dispositivo debe ser liviano y en la medida de lo posible reducir al máximo el 

aumento de la resistencia al pedaleo que presentará la bicicleta cuando se 

encuentre el dispositivo montado. 

 

 

 El dispositivo debe permitir que la bicicleta se desplace para que cumpla su 

función de medio de transporte. 

 

 El dispositivo debe ser atractivo físicamente. 
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Bibliografía 

 

 Carmona Z. A., Ortega C.A. (2012).Tesis: Generación de energía eléctrica por 

medio de pedaleo, México: Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

 Javier Abonza C. J. (2008). Tesis: Sistema de supervisión, control y adquisición 

de datos para el ahorro de energía eléctrica, México: Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

 

 Gabriela Fernández Luna (2013), apuntes análisis económico, ESIME 

ACAPOTZALCO. 

 



Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Unidad Azcapotzalco 
 

 

Análisis para la recuperación de energía cinética no aprovechada por medio del rin de una bicicleta156 
 

  

 Departamento de Electrónica (2009), Sistemas e información. Ingeniería 

Electrónica, Universidad de Huelva. 

 

 Diseño de mecanismos Análisis y síntesis - ARTHUR G. ERDMAN y GEORGE 

N. SANDOR 

 

 Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos, Editorial Pearson, Décima edición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias electrónicas 

 

o Laura Fiorucci.(2014) Generación de energía eléctrica. Recuperado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%

C3%A9ctrica 

o (www.pemex.com) 

o (www.indexmundi.com/es/mexico/electricidad_consumo.html)  

o (www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/ambiente0.pdf) 

o (www.forbes.com.mx/mexico-el-pais-mas-obeso-del-mundo/, 

es.calcuworld.com/deporte-y-ejercicio/calculadora-de-calorias-quemadas-

en-bicicleta  

o Electrocrew. (2014) Historia del mercado de energía eléctrica. Recuperado 

de http://electrocrew.wordpress.com/ 



Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Unidad Azcapotzalco 
 

 

Análisis para la recuperación de energía cinética no aprovechada por medio del rin de una bicicleta157 
 

  

o Medina, A.C. (2014) Generación eólica. Recuperado de 

http://web.ing.puc.cl/~power/alumno03/alternativa.htm 

o Miñarro ,J.R. (2014) Fuentes de energía renovables. Recuperado de 

http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/energia/renovables.htm 

o Sosa, E. (2014) Tipos de energías limpias. Recuperado de http://arturo-

arellano-webnode.es/tipos-de-energias-limpias/ 

o Ecoinformas. (2014) Tipos de energía renovable. Recuperado de 

http://www.istas.net/ecoinformas08/web/index.asp?idpagina=818 

o http://edusaludprepa.ula.edu.mx/openscholar/sites/default/files/investigatio

n/files/vivienda_2014.pdf 

o Bicicletas eléctricas 365. (2014) Tucanobikesbasic. Recuperado de 

http://bicicletaselectricas365.com/modelo-basic-11427.html 

o Electroaps. (2014) BSG*e-VOK. Recuperado de 

http://www.electromaps.com/bicicletas-electricas/bsg-electrics/e-vok 

 

 

 

o Tonaro. (2014) Ficha técnica bicicletas eléctricas canarias. Recuperado de 

http://www.slideshare.net/slideshareescorial/64-bike-fichas-tecnicas-

bicicletas-electricas-canarias 

o JKM. (2014) Tipos de motores eléctricos. Recuperado de  

http://www.china.com/co_jkongmotor/product_42zyt01A-12-Volt-24-Volt-

DC-Motor-Rated-3600rpm-39mnm_eunorhiig.html 

o Steren. (2014) Baterías recargables.Recuperado de 

http://www.steren.com.mx/catalogo/search.asp?s=bateria%2012v 

o Normas oficiales mexicanas. (2014) Catalogo de normas oficiales 

mexicanas. Recuperado de http://www.economia-

noms.gob.mx/noms/inicio.do  

o Fundamento mecánico: 

old.dgeo.udec.c/~juaninzuna/docencia/física/cap8.pdf 



Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Unidad Azcapotzalco 
 

 

Análisis para la recuperación de energía cinética no aprovechada por medio del rin de una bicicleta158 
 

  

o http://www.itsteziutlan.edu.mx/pdfs/informatec/2015/09/como_obtener_los

_parametros_de_un_motor_conclusion.pdf 

o https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_contraelectromotriz 

o http://www.ceiarteuntref.edu.ar/badarte/sites/default/files/adjuntos/ingelec_

motorcc.pdf 

o Fuente: www.electronica-basica.com/diodo-de-bloqueo.html 

o http://www.fisicarecreativa.com/informes/infor_mecanica/young97.pdf 

o http://www.ehu.eus/rperez/Fisicabio/docs/Propiedades_elasticas.pdf 

o https://books.google.com.mx/books?id=lj5kLw2uxGIC&pg=PA186&lpg=PA

186&dq=constante+de+k+caucho+N/m&source=bl&ots=ZWAN7Um5cp&si

g=3usK5CKlp23wCgFVW4FsMmDQilU&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiR-

sexl8fOAhXBdSYKHWhdBPEQ6AEIGjAA#v=onepage&q=constante%20d

e%20k%20caucho%20N%2Fm&f=false 

o http://www.acxesspring.com/spring-constant-calculator.html 

o http://deconceptos.com/general/imprevisto#ixzz4QKmP7IsZ 

o http://deconceptos.com/general/inversiones#ixzz4QKnkdCFR 

 

Anexo 1 Planos 

Plano del Motor DC acoplado a llanta 
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Plano de Sistema de sujeción 
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Plano de Sistema electrónico 
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Plano de sistema de conjunto 



Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Unidad Azcapotzalco 
 

 

Análisis para la recuperación de energía cinética no aprovechada por medio del rin de una bicicleta162 
 

  

 

 

Anexo  2 Costo de envíos 
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Anexo 3 Precio de motoreductor 

 

 

 

Anexo 4 Precio de batería 
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Anexo 5 Precio de diodo de bloqueo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 Precio de regulador 
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Anexo 7 Precio de protector para batería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 Precio de aluminio 
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Anexo 9 Precio de rueda para generador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10 Precio de abrazaderas 
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Anexo 11 Precio de tornillo y tuerca 

 

 

 

 

Anexo 12 Precio de rondana 
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ANEXO 13 Precio de cinchos de acero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14 Catálogo lee spring para selección de resorte 
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Anexo 15 Costo de resorte axcess spring 

 

 

 

Anexo 16 Costo por proyecto de ingeniería 
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Glosario 
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CONCEPTO DEFINICION APLICACION IMAGEN 

Batería 

Es un artefacto 

que acumula 

energía a través 

de procesos 

electroquímicos. 

Pila alcalina. 

 

Bicicleta 

Transporte 

individual 

particular cuyas 

características 

principales son 

que posee dos 

ruedas y que 

funciona a 

través de la 

fuerza que 

ejercen las 

piernas de quien 

la utiliza. 

Realizar ejercicio. 

 

Conductor 

eléctrico 

Son hilos de 

metal (cobre o 

aluminio) que se 

utilizan para 

conducir la 

corriente eléctrica. 

En una 

instalación 

eléctrica de una 

vivienda. 
 

Contaminación 

Degradación que 

sufre el medio 

ambiente por las 

sustancias 

perjudiciales que 

se vierten en él. 

Los compuestos 

químicos de las 

fábricas. 

 

http://definicion.de/energia/
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Corriente 

eléctrica 

Es un 

desplazamiento 

de electrones a lo 

largo de un 

conductor entre 

cuyos extremos 

se aplica una 

diferencia de 

potencial. 

Para energizar un 

aparato 

electrónico. 

 

Desplazamiento 

Cambio de 

posición de un 

cuerpo entre dos 

instantes o 

tiempos bien 

definidos. 

El movimiento de 

un cuerpo de un 

punto a otro. 

 

 

Diodo 

Componente 

electrónico que 

permite el paso 

de la corriente en 

un solo sentido. 

La flecha de la 

representación 

simbólica muestra 

la dirección en la 

que fluye la 

corriente. 

En una fuente 

regulable. 

 

Ecológico 
Que respeta el 

medio ambiente. 
Reciclar. 
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Electricidad 

Propiedad de la 

materia que se 

manifiesta por la 

atracción o 

repulsión entre 

sus partes, 

originada por la 

existencia de 

electrones, con 

carga negativa, o 

protones, con 

carga positiva. 

Prender un foco. 

 

Energía cinética 

Es aquella 

energía que 

posee debido a su 

movimiento. 

Amortiguadores 

de los carros. 

 

Energía potencial 

Es la energíaque 

es capaz de 

generar un 

trabajo como 

consecuencia de 

la posición del 

cuerpo. 

Martillar un clavo. 

 

Fricción 

Es la fuerza entre 

dos superficies en 

contacto. 

Patinar. 

 

http://definicion.de/energia
http://definicion.de/trabajo
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Generador 

eléctrico 

Dispositivo capaz 

de mantener una 

diferencia de 

potencial eléctrica 

entre dos de sus 

puntos 

transformando la 

energía mecánica 

en eléctrica. 

Central 

hidroeléctrica. 

 

Inercia 

Propiedad de los 

cuerpos de 

permanecer en su 

estado de reposo 

o movimiento, 

mientras no se 

aplique sobre 

ellos alguna 

fuerza, o la 

resistencia que 

opone la materia 

al modificar su 

estado de reposo 

o movimiento. 

Empujar un 

mueble. 

 

Inversor de 

corriente DC a 

AC 

Es cambiar un 

voltaje de entrada 

de corriente 

continua a un 

voltaje simétrico 

de salida de 

corriente alterna, 

con la magnitud y 

frecuencia 

deseada 

Automóviles. 

 

Led 
Diodo emisor de 

luz. 
Espectaculares.  
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Motor eléctrico 

Es una máquina 

eléctrica que 

transforma 

energía eléctrica 

en energía 

mecánica por 

medio de campos 

magnéticos 

variables. 

Banda 

transportadora. 

 

Potencia eléctrica 

Es la cantidad de 

energía entregada 

o absorbida por 

un elemento en 

un tiempo 

determinado. 

Watthorímetro. 

 

Resistencia 

eléctrica 

Es toda oposición 

que encuentra la 

corriente a su 

paso por un 

circuito eléctrico 

cerrado, 

atenuando o 

frenando el libre 

flujo de 

circulación. 

Plancha. 

 

Rpm 

Una revolución 

por minuto es una 

unidad de 

frecuencia que se 

usa también para 

Velocímetro de 

un automóvil. 
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expresar 

velocidad angular. 

Solidworks 

Programa de 

diseño asistido 

por computadora 

para modelado 

mecánico 

desarrollado en la 

actualidad por 

SolidWorks Corp. 

Diseño de piezas 

para maquinaria. 

 

Sustentable 

Se refiere a los 

sistemas 

biológicos que 

pueden conservar 

la diversidad y la 

productividad a lo 

largo del tiempo. 

Proyecto como el 

biodiesel como 

combustible 

alterno. 

 

Transistor 

Es un dispositivo 

electrónico 

semiconductor 

utilizado para 

producir una 

señal de salida en 

respuesta a otra 

señal de entrada. 

Amplificador de 

señal. 

 

Velocidad 

Es la magnitud 

física que expresa 

la distancia 

recorrida por un 

objeto en la 

unidad de tiempo. 

Motocicleta. 
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Voltaje 

Es una magnitud 

física, con la 

cual podemos 

cuantificar o 

“medir” la 

diferencia de 

potencial 

eléctrico o la 

tensión eléctrica 

entre dos puntos 

Transformador de 

voltaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


