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PROBLEMÁTICA 

En el mundo se encuentran diferentes formas de generar energía eléctrica sin 

embargo estas ya no son las ideales para el planeta debido a la gran cantidad de 

contaminantes que son arrojados por estos al exterior, sumado a esto tenemos 

la radiación solar, basura, automóviles etc. 

Debido a esto se ha hecho uso de las energías renovables que son inagotables, 

limpias y se pueden aprovechar de forma auto gestionada (se usan en el lugar 

en el que son generados) 

El uso de los automóviles para generar energía aprovechando la gran cantidad 

de estos que pasan en avenidas concurridas o casetas de cobro. Aprovechando 

su peso y su movimiento para generar energía. 
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JUSTIFICACIÓN 

Debido a una gran demanda de la energía eléctrica que se encuentra en las 

grandes urbes, se debe de tener otras formas de generación de energía 

ecológica y que además sea económica, ya que es necesario debido a los altos 

precios de los combustibles fósiles. 

Existen formas de generación eléctrica como piezoeléctrico que pueden generar 

energía a partir de placas de silicio y otros materiales cerámicos, sin embargo 

aunque es rentable el uso de estas tecnologías no es costeable en la mayoría de 

los casos. Lo que se tratara de hacer es el diseño de una propuesta que sea con 

materiales más económicos, y que generen con la misma eficiencia que esas 

tecnologías.  

Así pues se propondrá un sistema mecánico de generación que se pondrá 

debajo del suelo en una avenida concurrida y que debido al peso aplicado por la 

circulación de los autos mueva una serie de alternadores que generaran energía 

y será almacenada, ya sea para la alimentación de un lugar comercial, 

habitacional etc. O para la propia iluminación de la avenida y así contribuir al 

ahorro de energía. 
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OBJETIVO GENERAL 

Proponer una forma de generación de energía eléctrica alternativa para la 

sustentación del alumbrado, de alguna carretera, para apoyar a las ya 

existentes, mediante un sistema mecánico (tope piezoeléctrico), que proporcione 

una energía renovable.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Realizar el estudio de capacidad de generación de un alternador debido al 

movimiento. 

Proponer un esquema técnico mecánico del montaje del dicho mecanismo. 

Establecer la ubicación del mecanismo de acuerdo a la concurrencia de 

automóviles. 

Realizar el diagrama eléctrico de almacenaje y distribución de la energía. 

Formular el costo beneficio del proyecto. 
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CAPITULO I MARCO TEÓRICO  

1.1 INTRODUCCIÓN 

Aunque este trabajo como tal no es un piezoeléctrico puesto que un 

piezoeléctrico es aquel que al momento de sentir una presión, crea un esfuerzo 

mecánico que hace que dentro de un cristal se muevan electrones y produce 

energía eléctrica.(36) 

La idea de generación que se presentará a continuación será parecida, puesto 

que debido a la presión ejercida en este caso automóviles moverá un 

mecanismo que a su vez transmitirá la fuerza hasta una serie de alternadores 

que generaran energía  esta se acumulara y  aprovechara para la iluminación de 

la avenida en donde esta implementado. 

Estos proyectos son difíciles de implementar en países que no tienen recursos 

suficientes para una infraestructura de tal magnitud. A continuación se presentan 

las principales complicaciones.(36) 

Costo de material para generación y otros materiales eléctricos.  

Se necesita una concurrencia de 600 automóviles. 

La resistencia mecánica de los cristales depende del peso de los autos  

El mantenimiento del asfalto o avenida en donde esta implementado está 

limitada debido a la fragilidad del material 

Capacidad de generación 

Lo que se propone es una forma de generación que necesite de menos costo de 

materiales con más factibilidad en concurrencia de autos, así como una mayor o 

igual capacidad de generación eléctrica a partir de un mecanismo piezoeléctrico. 
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Lo que se requiere para que el proyecto se considere satisfactorio son los 

siguientes pasos ilustrados en el siguiente diagrama a bloques. 

Paso de vehículos 

Movimiento del tope piezoeléctrico ejercido por el paso de autos 

Transmisión de la energía mecánica mediante una cremallera y un sistema de 

engranes 

Movimiento de generadores eléctricos 

Rectificación de la onda de C.A. a una onda de C.C. 

Aprovechamiento de la energía generada 

Para poder ilustrar de mejor manera los puntos anteriores se presenta un 

diagrama a bloques en la Figura1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La implementación de los topes piezoeléctricos requerirá de saber el 

procedimiento de construcción y los permisos a necesitar para poder lograr la 

implementación del proyecto. 

 

 

Figura 1 Diagrama a bloques del proyecto piezoeléctrico 
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1.2 HISTORIA DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA. 

585 a.C. Magnetismo y electricidad por frotamiento (Thales de Mileto). 

1600       Magnetismo terrestre y electricidad estática por fricción con creación de 

sus       denominaciones. Sistema de los conocimientos y experimentos (Gilbert). 

1662       Primera máquina electroestática (Otto de Guericke) 

1785       Formulación cuantitativa de las leyes de la electroestática y magnetos 

tatica (Ch. A. Coulomb). 

1791       Electricidad galvánica (L. Galvani). 

 1799      Primer elemento galvánico, columna de Volta. Comienzo de la 

electrocinética (A. Volta). 

1820       Efectos magnéticos de la corriente eléctrica. Comienzo del 

electromagnetismo (H. Ch Oersted). 

1831       Inducción magnetoeléctrica, prototipos de generadores homopolares 

(M. Faraday) y primer generador rotativo de alterna (H. Pixii). 

1831-1850 Construcción de los primeros motores a partir del principio de 

atracción y repulsión entre electroimanes (Henry, Dal Negro, Ritchie, Jacobi, 

etc.). 

1831 Experimento de Faraday que demuestra la inducción (1831). La batería 

líquida (derecha) envía una corriente eléctrica a través del pequeño solenoide 

(A). Cuando se mueve dentro o fuera del solenoide grande, su campo magnético 

induce un voltaje temporal en el solenoide. 

1832-1845 Variantes de los generadores primitivos con sucesivas y graduales 

mejoras (Dal Negro, Pixii, Ritchie, Watking, Clarke, Ettingshausen, etc.). 

1845        Empleo de electroimanes en la excitación (Wheastone y Cookes). 

1850        Establecimiento del principio de reversibilidad (Jacobi). La 

construcción de motores síncronos o de continua queda reducida a la 

construcción de un generador. 

1865        Generador con imanes permanentes para el circuito de excitación (H. 

Wilde). 

1867        Autoexcitación (Sienebs y Wheatstone). 

1871        Inducción de anillo (Z.T. Gramme). 
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1872        Inducción de tambor (F. Hefner-Altener). 

1973        Pimer transmisión de energía entre un generador y un motor (H. 

Fontaine). 

1982        Introducción de la figura de las “líneas de fuerza”(M. Faraday), 

Primeras centrales de C.C. para alumbrado (T. A. Edison). Primera transmisión 

de energía a distancia (M. Deprez). 

1883        Transformador de Gaulard y Gibbs. 

1884        Transporte por corriente monofásica en Turín (Gaulard). 

1885        Primer modelo de motor bifásico (G. Ferraris). 

1886        Campos magnéticos giratorios creados mediante sistemas polifásicos 

para ña construcción de motores sin colector ni escobillas (Dolivo- Dobrowolsky), 

red monofásica en Great Barrington (Westinghouse).  

1887        Generadores síncronos trifásicos (F.A. Haselwandler y W. Bradley). 

1889        Motor jaula de ardilla (Dolivo- Dobrowolsky). 

1891        Primera transmisión trifásica entre Lauffen y Frankfurt. 

1893        Motor d doble jaula (Dolivo Dobrowolsky y Boucherot). 
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1.3 GENERADOR ELÉCTRICO (libro3) 

Los generadores eléctricos son máquinas dinámicas que lo que hacen es crear 

un campo magnético que al parar por las espiras del estator las corta de tal 

manera que se produce una tensión Si se produce mecánicamente un 

movimiento relativo entre los conductores y el campo, se generará una fuerza 

electromotriz (f.e.m.). Este sistema está basado en la ley de Faraday. 

Una característica de cada generador es su fuerza electromotriz , simbolizada 

por la letra griega épsilon (ε), y definida como el trabajo que el generador realiza 

para pasar la unidad de carga positiva del polo negativo al positivo por el interior 

del generador. 

La tensión que es producida en los bornes del generador puede ser variada, 

dependiendo de la velocidad del mismo. 

 

 

 

Los generadores de C.C.a diferencia de los generadores de CA tienen 

segmentos de cobre que conecta con las escobillas tienen separaciones entre 

delgas (conmutador) en un rotor esto para hacer que el voltaje sea rectificado a 

una forma de onda continua. Esto quiere decir que en lugar de ser una senoide 

completa solo deja pasar la parte positiva y así obtener la CC Figura 2. 

 

 

 

Figura 2 Forma de onda corregida generador de C.C  

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_electromotriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_electromotriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Faraday
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_electromotriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1todo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nodo
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1.3.1 GENERADORES DE C.C. 

Ley de Faraday 

La magnitud del Tensión inducido en una espira es proporcional a la velocidad 

de cambio de las líneas de fuerza que pasan a través de (o que están 

enlazadas) esa espira. 

𝐸 =
𝜙

𝑡
𝑥10−8       𝑣 (𝑣𝑜𝑙𝑡𝑠) 

 

Ley de Lenz 

En todos los casos de inducción electromagnética, un Tensión inducido hará que 

fluya una corriente en un circuito cerrado en dirección tal que su efecto 

magnético se oponga al cambio que la produce. 

¿Cómo funcionan los generadores de corriente continua? (30) 

Un generador de energía eléctrica es todo aquel dispositivo mecánico que 

convierta la energía de entrada en este caso mecánica en energía eléctrica. 

Como ya se explicó el campo magnético corta espiras en 

el estator y crea una Tensión. 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, en la figura 3 

se muestra el rotor de un generador y el área que cubre 

una delga respecto a las espiras. 

𝐸 =
𝑝𝑁𝜑𝑛

60𝑎
(𝑣𝑜𝑙𝑡𝑠) 

En donde:                                               

a:ramas en paralelo                                                      P: Numero de polos                                               

Φ: Flujo magnético 

N: Numero de espiras                                             n: velocidad en Rpm 

 

Figura 3 Rotor de un generador 
eléctrico (30) 
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La velocidad mecánica se puede expresar como: 

𝑤𝑚 =
2𝜋𝑛

60
(𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑔) 

 

Se muestra en la Figura 4 un generador 

esto con una espira girando dentro de 2 

imanes que representan el estator se 

observa con flechas azules el campo 

magnético que cortan las espiras se 

observa también un cable conectado al 

conmutador . Observamos que la 

corriente cambia de signo conforme gira 

en el tiempo esto hace que se forme la 

senoide que es corregida por el 

conmutador. 

 

Para aprovechar la f.e.m. (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 piezas 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. 

1.4 Transferencia de energía mecánica (26) 

Unidades de trabajo mecánico 

Dimensionalmente, un trabajo es el producto de una fuerza por una longitud. De 

esa forma su unidad se define como el trabajo que realiza la unidad de fuerza al 

desplazar su punto de aplicación una unidad de longitud en la misma dirección 

de la fuerza. 

Cada una de las unidades de trabajo las podemos definir así: 

Un ergio es el trabajo realizado por la fuerza de una dina cuando el cuerpo al 

cual esta aplicada se desplaza un centímetro en su misma dirección y sentido. 

Un joule es el trabajo realizado por la fuerza de un newton cuando el cuerpo al 

cual esta aplicada se desplaza un metro en su misma dirección y sentido. 

 Figura 4 Principio funcionamiento de un generador 
eléctrico (30) 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/sirisaac/sirisaac.shtml
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La energía mecánica de un objeto como tal es imposible de ver ya que se 

encuentra en reposo pero sabemos que la energía del objeto está asociada a su 

velocidad y su posición. Entonces si podemos hacer cambiar de un estado de 

reposo a uno de movimiento podemos estudiarla a estos cambios de 

desplazamiento y velocidad le podemos llamar trabajo 

Normalmente el concepto de trabajo es asociado al esfuerzo en la que se refiere 

única y exclusivamente a la transformación o transferencia de energía. 

Consideremos un objeto que se mueve cierto desplazamiento “d”, bajo la acción 

de una fuerza “F”, constante. El trabajo realizado por la fuerza se define como el 

producto de la magnitud de la fuerza que actúa en dirección del desplazamiento 

y la magnitud del desplazamiento. 

W = F d 

De acuerdo a la definición de trabajo, una fuerza realiza trabajo en un objeto 

cuando las siguientes dos condiciones se cumplen: 

1. El objeto se desplaza 

2. La fuerza es en la dirección del desplazamiento 

Si aplicamos una fuerza sobre un objeto y el mismo no se desplaza, podemos 

concluir que el trabajo realizado es cero. Aunque nos agotemos físicamente, no 

se habrá realizado trabajo. Ya que no hay un desplazamiento o cambio de 

estado. 

 

La primera ley de Newton establece que: “Un objeto en reposo o en movimiento 

con velocidad constante, es decir en línea recta con rapidez constante, 

permanecerá así hasta que una fuerza externa no balanceada actúe sobre él”. 

Es decir, para cambiar el movimiento de un objeto, hace falta la acción de una 

fuerza. Esta fuerza causará un cambio en el estado mecánico del objeto, por lo 

que podemos concluir que la misma realiza trabajo 
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Cuando una fuerza no balanceada actúa sobre un objeto, este acelera (F = m a). 

Si el objeto se desplaza una cierta magnitud “d” entonces la fuerza habrá 

realizado trabajo. 

W = F d 

 

W = (m a) d 

 

Mientras la fuerza actúa en el objeto; ésta realiza trabajo en el objeto 

transfiriendo energía. El desplazamiento está dado por la ecuación 

d = ½ (vf + vi)t 

 

y la definición de aceleración es 

 

a = (vf – vi) / t 

 

entonces 

 

W = [m (vf – vi) / t] [½ (vf + vi)t] 

 

W = ½ m [(vf – vi) (vf + vi)] 

 

W = ½ m (vf²– vi²) 

 

W = (½ m vf²) – (½ m vi²) 

A cada término lo llamamos energía cinética (k) 

 

La energía cinética es la energía mecánica asociada al movimiento de un objeto. 

Cuando un objeto se mueve, tiene energía cinética debido a su velocidad. En 

términos generales a mayor velocidad mayor energía. 

k = ½ m v² 

 

el trabajo es el cambio en la energía cinética de un objeto 

W = (½ m vf²) – (½ m vi²) 

 

W = kf – ki 
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Si el trabajo es positivo (W > 0), implica que la energía cinética final, kf, es mayor 

que la energía cinética inicial, ki. Esto significa que el objeto aumentaría su 

velocidad, siendo la fuerza en dirección del desplazamiento 

Si el trabajo es negativo (W < 0), implica que la energía cinética final, kf, es 

menor que la energía cinética inicial, ki. Esto significa que el objeto disminuiría 

su velocidad, siendo la fuerza en dirección opuesta al desplazamiento 

Si el trabajo es cero (W = 0), implica que la energía cinética final, kf, es igual a la 

energía cinética inicial, ki. Esto significa que el objeto mantendrá una velocidad 

constante o igual a cero. 

Cuando la fuerza F actúa sobre el bloque m logrando un desplazamiento d, 

decimos que la fuerza ha realizado trabajo sobre el bloque. La magnitud del 

trabajo realizado está dado por W=Fd 
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1.4.1  ACELERADOR DE VELOCIDAD POR ENGRANES (25) 

Mecanismos son elementos  que permiten transformar un movimiento o fuerza 

en otro movimiento o fuerza. 

Tipos  de movimiento: 

1.-Giratorio que se mide en (rpm) 

2.-Rectilineo que se mide en (m/seg) 

3.-Alternante que se mide en (ciclos/seg) 

La siguiente lista se indica  en que se pueden convertir los movimientos 

mecánicos la Figura 5 ilustra estos tipos de movimientos. 

1.-Movimiento giratorio - movimiento giratorio     

2.- Movimiento giratorio - movimiento rectilíneo  

3.- Movimiento giratorio - movimiento alternativo  

4.- Movimiento rectilíneo - movimiento rectilíneo 

 

Sentido de giro 

Este sistema de transmisión (como el de ruedas de fricción) invierte el sentido de 

giro de dos ejes contiguos, cosa que podemos solucionar fácilmente 

introduciendo una rueda loca figura o engranaje loco que gira en un eje 

intermedio este movimiento se ilustra en la figura 6. 

 
 
 

Figura 5 Tipo de movimiento mecánico (25) 

Figura 6 Movimientos de engranes (25) 
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De acuerdo a esto se utilizaran los primeros tres conceptos de transformación 

del movimiento el primer concepto nos lleva a el uso de engranes que se 

presentan a continuación en la Figura 7. 

Los mecanismos que se presentados en la figura anterior son utilizados para 

modificar la velocidad de entrada y tener otra a la salida. 

Al ser mecanismo giratorios, la velocidad que usaremos es la Velocidad en 

r.p.m.=revoluciones por minuto. Es decir las Vueltas que se darán en un minuto. 

Un eje que gira a una Velocidad de 1500rpm quiere decir que dará 1500 vueltas 

por minuto. 

La relación de velocidad es la cantidad de veces que el Mecanismo va más 

rápido o lento a la salida que a la entrada.  

Siempre se deja en forma de fracción, la ecuación es:  

Rv= Vs/Ve    

Rv=relación de velocidad 
Vs= velocidad de salida 
Ve= velocidad de entrada. 
 
Rv=1/1 El mecanismo tiene la misma velocidad a la entrada que a la salida. 

Mecanismo Reductor de Velocidad: Rv = 1/5 El mecanismo reduce la velocidad 

5 veces a la Salida. Si a la entrada tiene una velocidad de 5000rpm, a la Salida 

tendrá una velocidad de 1000rpm. 

Mecanismo Multiplicador de Velocidad: Rv= 5/1 El mecanismo va 5 veces más 

rápido a la salida que a la entrada. Si a la entrada tiene una velocidad de 

5000rpm a la salida tendrá una velocidad de 25000rpm. 

Donde para el cálculo del uso de cualquiera de este tipo de transmisión de 

energía es de acuerdo a los siguientes conceptos 

Figura 7 Tipos de sistemas en engranes (libro1) 
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La transmisión de la velocidad a través de los engranes conducirá la velocidad 

de la primera rueda y su número de dientes así como el número de dientes de la 

rueda 2 se obtiene la velocidad de la rueda 2. La siguiente ecuación es ilustrada 

por la Figura 8. 

(d1)*(v1)=(d2)*(v2) 

d1=diámetro  1              V1=velocidad1 

d2=diámetro 2               v2=velocidad 2 

 

Para el tren de engranes (Figura 9 ) el problema se termina cuando se calcula la 

relación de velocidad. 

 

Figura 9 Tren de engranes (libro 2) 

Piñón de cremallera (25) 

Permite convertir un movimiento giratorio 

en uno lineal continuo, o viceversa. 

Aunque el sistema es perfectamente 

reversible, su utilidad práctica suele 

centrarse solamente en la conversión de   

giratorio en lineal continuo como se 

muestra en la Figura 10. 

Cuando el piñón gira, sus dientes empujan los de la cremallera, provocando el 
desplazamiento lineal de esta. Si lo que se mueve es la cremallera, sus dientes 
empujan a los del piñón consiguiendo que este gire y obteniendo en su eje un 
movimiento giratorio. 

La relación entre la velocidad de giro del piñón (N) y la velocidad lineal de la 
cremallera (V) depende de dos factores: el número de dientes del piñón (Z) y el 

Figura 8 Transmisión de movimiento con engranes (libro 1) 

Figura 10 Piñón de cremallera (libro 2) 
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número de dientes por centímetro de la cremallera (n) estos parámetros son 
mostrados en la Figura 11. 

 

 

Por cada vuelta completa del piñón la 

cremallera se desplazará avanzando 

tantos dientes como tenga el piñón. 

Por tanto se desplazará una distancia: 

(26) 

d=z/n 

y la velocidad del desplazamiento será: 

V 

 

  

Si la velocidad de giro del piñón (N) se da en revoluciones por minuto (r.p.m.), la 
velocidad lineal de la cremallera (V) resultará en centímetros por 
minuto (cm/minuto). 

Según la Figura 12, si tenemos 
un piñón de 8 dientes que gira 
a 120 r.p.m. y una cremallera 
que tiene 4 dientes por 
centímetro, el desplazamiento 
de la cremallera por cada vuelta 
del piñón será: 

 

d=z/n=8/4= 2 cm.  

y la velocidad de avance (o retroceso) de la cremallera será: 

V=120·(8/4)=240 cm por minuto, es decir, avanzará 4 cm por segundo. 

 

 

 

 

 

Figura 12 Desplazamiento usando el piñón de cremallera (26) 

Figura 11 Desplazamiento usando el piñón de cremallera 
(26) 
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Una forma más práctica y fácil de poder elaborar los cálculos de comportamiento para los 
engranes es dela siguiente manera. 

Para calcular la distancia de avance: 

1𝑐𝑚

4𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑥

8 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

1 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎
=

8𝑐𝑚

4𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎
= 2

𝑐𝑚

𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎
 

 
 

Para calcular la velocidad de avance: 

 

2𝑐𝑚

1𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎
𝑥

120𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎

1𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
= 240

𝑐𝑚

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dientes por cm de la cremallera  

Dientes por vuelta del piñón  

Avance de la cremallera  

Velocidad del piñón  
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1.5 FRICCIÓN EN ENGRANAJES (32) 

 La fuerza de fricción es aquella que realiza una oposición al desplazamiento de 
una superficie sobre otra. 

La fricción se puede originar por las imperfecciones entre los objetos que 
mantienen contacto, las cuales pueden ser muy pequeñas para la generación de 
un ángulo de rozamiento. 

Existen dos tipos principales de fricción estática y dinámica. 

 La fricción estática, que es una resistencia que necesita ser trascendida para 
movilizar un objeto frente a otro con la que tiene contacto. Este primer tipo de 
fricción tiene lugar cuando los cuerpos se encuentran en reposo relativo 

Fricción dinámica, es la magnitud constante que genera oposición al 
desplazamiento cuando éste ya se inició. Esta fricción ocurre una vez que se 
encuentran en movimiento. 

El coeficiente de fricción, que a menudo se simboliza con la letra 
griega µ (pronunciada “mu”), es un valor escalar sin dimensión que describe la 
proporción de la fuerza de fricción entre dos cuerpos y de la que los junta. Éste 
puede estar apenas encima de cero o ser mayor a uno y depende de 
los materiales en cuestión. 

Respecto a los engranajes las principal ventaja es que se mantiene una relación 
de transmisión constante incluso transmitiendo grandes potencias entre los ejes 
(caso de automóviles, camiones, grúas), lo que se traduce en mayor 
eficiencia mecánica (mejor rendimiento).  

Los principales inconvenientes son su alto coste y poca flexibilidad (en caso de 
que el eje conducido cese de girar por cualquier causa, el engrane también lo 
hará, lo que puede producir averías en el mecanismo motor o la ruptura de los 
dientes de los engranajes). Otro inconveniente importante es que 
necesita lubricación (engrase) adecuada para evitar el desgaste prematuro de 
los dientes y reducir el ruido de funcionamiento. 

Entonces para los engranes se recomienda que no tenga un cambio precipitado 
de velocidad de 1 a 0 ni un frenado exagerado del eje conductor o conducido y 
de ser así lo más recomendable es el tener bien lubricado el mecanismo para así 
menguar la fricción entre las partes. 

 

 

http://definicion.de/material


 

24 
 

1.5.1 COEFICIENTE DE FRICCIÓN ENTRE METALES Y REDUCCIÓN DE 
COEFICIENTE DE FRICCIÓN CON LUBRICANTES (33) 

La constante de proporcionalidad µk es un número sin dimensiones que se 
denomina coeficiente de fricción cinético que está definido por la  tabla 1. 
 
 

MATERIAL S K 

Madera sobre madera 0.7 0.4 

Acero sobre acero 0.15 0.09 

Metal sobre cuero 0.6 0.5 

Madera sobre cuero 0.5 0.4 

Caucho sobre concreto, seco 0.9 0.7 

húmedo 0.7 0.57 

 

Las funciones de los lubricantes para engranajes 

 
La eficiencia con la cual un engranaje opera, depende no solo de la forma en la 
cual ellos son usados, sino también del lubricante que les sea aplicado. Los 
lubricantes para engranajes tienen varias funciones. 
 
Cuando los engranajes transmiten potencia, los esfuerzos sobre sus dientes se 
concentran en una región muy pequeña y ocurre en un tiempo muy corto. Las 
fuerzas que actúan en esa región son muy elevadas, si los dientes de los 
engranajes entran en contacto directo, los efectos de la fricción y el desgaste 
destruirán rápidamente los engranajes.  
 
La principal función de un lubricante para engranajes es reducir la fricción entre 
los dientes del engranaje esto amortiguando el golpe o esfuerzo ejercido entre 
dientes  
 
Refrigeración. Particularmente en engranajes cerrados, el lubricante debe actuar 
como un refrigerante y extraer el calor generado a medida que el diente rueda y 
se desliza sobre otro. 
 
Protección. Los engranajes deben ser protegidos contra la corrosión y la 
herrumbre. 
 
Mantener la limpieza. Los lubricantes para engranajes deben sacar todos los 
desechos que se forman durante el encaje de un diente con otro. 
 
 
 
 
 

Tabla 1 Coeficientes de fricción 

 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/corrosion/corrosion.shtml
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Tipos de lubricantes para transmisiones mecánicas  
 
Aceites minerales puros. Se aplican en engranajes que trabajan bajo 
condiciones moderadas de operación. 
 
Aceites minerales de extrema presión (E.P.). Se utilizan cuando los engranajes 
tienen que soportar altas cargas o cargas de choque, bajas velocidades y altas 
cargas. Son aceites inhibidos, a los que se les incorporan aditivos de extrema 
presión, los cuales son normalmente de azufre y fósforo; es necesario tener 
mucho cuidado con estos aceites, cuando se aplica en reductores que trabajan 
en ambientes de alta humedad (ejemplo.: torres de enfriamiento), ya que el 
vapor de agua presente puede reaccionar con el azufre y el fósforo formando 
ácido sulfúrico y ácido fosfórico, que atacan las superficies metálicas. 
 
Aceites sintéticos. Se utilizan generalmente en engranajes que presentan alto 
grado de deslizamiento, o que trabajan a altas temperaturas por períodos 
prolongados. Los lubricantes sintéticos requieren una adecuada combinación de 
aditivos y bases sintéticas fluidas para incrementar los beneficios sobre los 
aceites minerales.  
 
Para que un lubricante lleve a cabo sus funciones apropiadamente, debe tener 
ciertas características, las cuales se mencionaran a continuación: 
 
Viscosidad. Es la propiedad más importante de un lubricante para engranajes, 
éste debe tener una viscosidad suficientemente alta para mantener un adecuado 
espesor de película de aceite entre los dientes del engranaje, bajo cualquier 
condición de operación. Cuanta más alta sea su viscosidad, más fácilmente se 
puede lograr esto. Por lo tanto parecería a primera vista que los aceites con alta 
viscosidad son los mejores lubricantes para engranajes. Sin embargo, hay otros 
factores. Un lubricante para engranajes no solo lubrica los dientes de éstos, sino 
también los cojinetes que soportan los ejes de las ruedas de los engranajes. Un 
incremento en la viscosidad causa una pérdida de potencia a medida que los 
engranajes y los cojinetes que los soportan están sujetos a un incremento en el 
arrastre. Esto aumenta la temperatura del sistema de engranajes y del aceite, el 
cual puede oxidarse rápidamente y espesarse. La situación empeora por el 
hecho de que los aceites de alta viscosidad no son particularmente efectivos 
para disipar el calor. 
 
Si la viscosidad es muy alta, los cojinetes se sobrecalentarán y en el peor de los 
casos puede fallar. Los aceites de alta viscosidad también tienen la desventaja 
de formar espuma, tienen pobres propiedades de separación de agua, son 
difíciles de filtrar y son menos hábiles para despojarse de los contaminantes 
sólidos. Los requerimientos críticos para la viscosidad de un lubricante de 
engranajes se reúnen mejor cuando se tiene un aceite delgado pero que sea 
consistente con la lubricación apropiada del diente del engranaje, permitiendo un 
margen de seguridad razonable. En la práctica, esto significa que las 

http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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viscosidades de la mayoría de los aceites para engranajes están dentro del 
rango de viscosidad ISO de 46 a 680 (cts. 40º C). 
Formación de una cuña de aceite entre los dientes de un engranaje 
 
Lubricación hidrodinámica. Engranajes cargados muy levemente operando a 
velocidades relativamente altas, son lubricados eficazmente bajo las condiciones 
de lubricación tipo hidrodinámica. Cuando el engranaje rota, el lubricante se 
adhiere a las superficies de los dientes, y es arrastrado a la zona entre los 
dientes para formar una cuña de lubricante, cuando el lubricante es forzado, en 
la parte más estrecha de la cuña, la presión se incrementa lo suficiente para 
mantener la superficie del diente separada. La eficiencia de la lubricación 
hidrodinámica depende de: 

 Viscosidad del lubricante. 
 El espesor de la película aumenta cuando la viscosidad aumenta. 
 Temperatura. La viscosidad y por tanto el espesor de la película decrece cuando 

la temperatura aumenta. 
 Carga. El espesor de la película lubricante disminuye cuando la carga se 

incrementa. 
 Velocidad. El espesor de la película lubricante aumenta cuando la velocidad 

aumenta esto se refleja en la Figura 13. 
 Lubricación de película límite. En engranajes altamente cargados, especialmente 

aquellos que operan a baja velocidad, la película lubricante es muy delgada y 
hay un significativo contacto metal-metal entre los dientes del engranaje, 
dándose la condición de lubricación de película límite. La eficiencia de la 
lubricación depende de la naturaleza química del lubricante y de 
su interacción con la superficie. 

  
  
 Lubricación elastohidrodinámica. Se ha 

llegado a la conclusión que las 
condiciones del lubricante que existen en 
la mayoría de los engranajes no son las 
que aplican para la lubricación 
hidrodinámica ni para la lubricación 
límite. Los dientes de los engranajes 
están sometidos a enormes presiones de 
contacto sobre áreas relativamente 
pequeñas y aun así son lubricados 
eficazmente con películas muy delgadas 
de aceite, esto es posible por tres 
razones: 
 
 
 
 
 

Figura 13 Grados de viscosidad para lubricar engranes 
(libro1 ) 

http://www.monografias.com/trabajos35/hidrostatica-hidrodinamica/hidrostatica-hidrodinamica.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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a. Las altas presiones causan la deformación plástica de las superficies y 
reparten la carga sobre un área más amplia. 

b. El nivel de corrosión del material 
c. La viscosidad del lubricante se incrementa considerablemente con la presión, 

aumentando así la capacidad de carga. 
 
Lubricantes  industriales: Pueden ser clasificados por grado de viscosidad de 
acuerdo al sistema especificado por la ISO.  
Índice de viscosidad 
La viscosidad de un aceite disminuye a medida que la temperatura se 
incrementa. El efecto de la temperatura sobre la viscosidad se define 
como índice de viscosidad. Los aceites que tienen un alto índice de viscosidad 
muestran menor variación de la viscosidad con la temperatura, Que los aceites 
que tienen bajo índice de viscosidad. Donde los engranajes tienen que operar en 
un rango amplio de temperaturas, el índice de viscosidad del lubricante para 
engranajes debe ser lo suficientemente alto para mantener la viscosidad dentro 
de los límites requeridos. El aceite no se debe tornar tan delgado a altas 
temperaturas que sea incapaz de formar una película lubricante adecuada. Ni 
tampoco se debe espesar demasiado a bajas temperaturas que le sea imposible 
al motor mover los engranajes, o que el aceite no fluya a través del sistema de 
lubricación. 
 

Propiedades anti desgaste 
En ciertas aplicaciones, particularmente cuando los engranajes están operando 
bajo cargas de choque, no es posible para un aceite mineral simple proporciona 
una película que sea lo suficientemente gruesa para evitar el contacto metal-
metal. Para estas condiciones se deben incorporar al lubricante los aditivos de 
extrema presión (o EP). A temperaturas relativamente altas, (que se desarrollan 
cuando se encajan los dientes de engranajes con altas cargas), estos aditivos 
reaccionan con las superficies de metal para formar una película química. La 
película se adelgaza y se rompe más fácilmente que dos superficies metálicas 
en contacto, y por lo tanto es capaz de reducir la fricción y el desgaste y 
amortiguar el efecto de la carga. 
 
Resistencia a la oxidación 
Todos los aceites minerales pueden oxidarse para formar óxidos orgánicos, 
lacas adherentes y lodos. Esta ruptura química depende del grado 
de exposición al aire y es acelerada por el calor, la presencia de humedad de 
ciertos contaminantes especialmente de partículas de metales no ferrosos. Los 
lubricantes para engranajes están usualmente sometidos a condiciones severas 
que promueven la oxidación. Estos son calentados por fricción, agitados y 
revueltos por la acción de los engranajes, y atomizadas por los engranajes, ejes 
y cojinetes. Los aditivos antioxidantes pueden ser añadidos los lubricantes para 
engranajes para minimizar la oxidación, y sus problemas asociados, de corrosión 
y de formación de lodos, para prolongar su vida en servicio. 
 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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Propiedades anticorrosivas 
Los lubricantes para engranajes no solamente deben ser no corrosivos, sino que 
también deben proteger las superficies que lubrican de la herrumbre y otras 
formas de corrosión. Una causa común de corrosión es el agua, que puede 
entrar en la caja de engranajes, como por ejemplo, por una avería en el sistema 
de refrigeración que se ocupe para disipar el calor en el conjunto de 
engranajes o a través de la condensación de humedad de la atmósfera. Esta 
última forma de contaminación es un problema particular en cajas de engranajes 
que trabajan intermitentemente y paran por períodos de tiempo, ya que mientras 
está en funcionamiento el engranaje se genera gran cantidad de calor, que 
mantiene el agua en estado vapor, pero que condensa y se precipita de nuevo al 
sistema, al parar el engranaje. Si un aceite va a prevenir la corrosión éste se 
debe distribuir homogéneamente sobre las superficies metálicas. Los aceites 
minerales son agentes humectantes pobres, pero las propiedades de 
humectación al metal tienden a mejorarse con el uso a medida que las 
impurezas son formadas. Allí donde se requiera un alto grado de resistencia a la 
herrumbre y a la corrosión, se utilizan aceites que contengan inhibidores de 
corrosión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aireacondi/aireacondi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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1.6 ILUMINACIÓN DE AVENIDAS PRINCIPALES 

No es posible concebir el mundo actual sin el uso de la iluminación artificial esto 

debido a la inexistente o escasa iluminación que hay en lugres públicos oficinas 

calles etc.  

Todas las actividades que llevamos a cabo requieren iluminación: en nuestra 

casa, cuando nos transportamos, en la oficina, en los comercios, en la industria y 

hasta cuando nos divertimos. (29). 

La iluminación se debe de diseñar de acuerdo al tipo de calle o avenida, su 

tamaño y su flujo vial. En cualquiera de estos casos se debe de tener encuentra 

también el diseño de las banquetas y la visibilidad de los peatones; para esto se 

debe de tener en cuenta lo siguiente.(30) 

La potencia de los focos 

Tiempo que se usara la iluminación 

Tipo de iluminación (foco de vapor, led, etc.) 

1.6.1 NIVELES DE ILUMINACIÓN PARA CALLE. 

Para poder realizar algún trabajo en vía pública se necesita saber los 

requerimientos básicos que se deben de cumplir para el nivel de iluminación 

estos varían de acuerdo al tipo de espacio público y el uso ya sea de personas u 

automóviles. 

Las luminarias tipo led deben de cumplir un flujo luminoso (tabla 2), tiempo de 

vida (tabla 5) y temperatura de iluminación (tabla 4), para una avenida principal 

se necesita que se ilumine por lómenos 90° hacia adelante y solo 30 grados 

hacia atrás siempre y cuando no se tenga la luminaria en medio de 2 vías para 

ilustrar mejor esto se muestra la Figura 14. (10) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Flujo luminoso máximo (10) 
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Figura 14 Ángulos de flujo luminoso máximo (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2 TIPOS DE LUMINARIAS PARA AVENIDAS (13) 

Se recomienda que se ocupen lámparas de sodio en alta presión y balastros de 

bajas perdidas esto para el alumbrado público en general. 

Los sistemas ineficientes, también pueden ser sustituidos por sistemas de mayor 

eficacia y con flujo luminoso inferior al sistema actual, lo anterior implica una 

reducción de los niveles de iluminación, por lo que se debe realizar una 

verificación de éstos niveles, con el objeto de cumplir con los valores mínimos 

establecidos en el Artículo 930 de la NOM-001-SEDE-2005. 

Los sistemas ineficientes, se pueden sustituir por sistemas de mayor eficacia y 

con flujo luminoso mayor al sistema actual, lo anterior implica un aumento en los 

niveles de iluminación y en la carga del sistema de alumbrado público, por lo que 

se debe realizar una comparación con la Densidad de Potencia Eléctrica para 

Alumbrado (DPEA) (10) 

Para este caso de en particular que se realizara en el proyecto no se recomienda 

instalar lámparas fluorescentes, incandescentes, luz mixta, vapor de mercurio y 

halógenas en el alumbrado público de avenidas ya que la corriente que 

consumen es elevada en comparación a la corriente que maneja una luminaria 

de leds.  
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Es por esta razón que a continuación se mencionaran datos que pide como 

mínimos para luminarios de tipo led.  (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                       

                 

 

 

 

  

 

 

 

Es muy importante tener en cuenta estos aspectos puesto que si se quiere hacer 

un proyecto en algún espacio público las características primordiales deben ser 

cumplidas de acuerdo a la NOM 013 ENER Vigente en el año de 

implementación. 

Tabla 3 Luminarias tipo led  (10) 

 

Tabla 4 Temperatura del color en luminarias (10) 

 

Tabla 5 Vida útil de luminarias (10) 
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Hoja técnica de luminaria tipo led  

 

De acuerdo a las características de la propuesta a realizar se utilizara una 

luminaria con las siguientes características según fabricante, estas fueron 

elegidas de acuerdo a las tablas antes vistas que son los requisitos mínimos 

para luminarias tipo led  (28) 

 

CONSUMO 60Wh 

Factor de Potencia > 0.95  

Distorsión Armónica <15%  

Acabado 100% Aluminio Extruido y Anodizado con lente de  

policarbonato y tornillería en acero inoxidable.  

Dimensiones L 30 cm x A 28 cm x h 14 cm  

Montaje En brazo de 1 ½” a 2 ¾”, suspensión o montaje a  

estructura.  

Peso 5 kg  

Tipo de Curva de Distribución Tipo II larga, Tipo IV o Tipo V modificable.  

Control Vertical de Flujo: 100% Cut Off  

Temperatura de Color (CCT) 5,000K  

Flujo Luminoso Fotópico 5,700 Lumen  

Flujo Luminoso Escotópico 10,260 Lumen  

Flujo Luminoso Efectivo 9,000 Lumen  

Mantenimiento Lumens 70% a las 140,000 hrs.  

Humedad 0 - 99%  

Temperatura de Operación -40° C a 55° C 

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES EXTERNAS DEL LUMINARIO. 

 

Material: Aluminio Anodizado  

Largo: 41 cm.  

Ancho: 28 cm.  

Altura: 14 cm. (altura)  

Peso: 7 kg 



 

33 
 

Normas y Certificaciones: 

NOM, UL1950, TUV EN60950, S-Mark, CE, ANCE, EMC standards CISPR22 

(EN55022) CLASS  

B, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204, EN61000-3-2,-3, FIDE.  

 

Instrucciones:  

 

Esta lámpara deberá ser instalada en un brazo de poste para alumbrado público, 

con una tensión  

nominal de 80-370V~ a 60Hz. En caso de contar con una fuente de C.C se 

necesitara una alimentación de 24V ADVERTENCIA: No tocar la lámpara 

mientras esté en operación ya que  

puede sufrir descarga eléctrica y/o quemadura.  

Conexiones:  

 

Conector Negro: a Línea  

Conector Blanco: a Línea  

Conector Verde: a Tierra Ξ  

Lámpara de Reemplazo 

Máximo: 200 W. Mínimo NA (no aplica) 

V.S.A.P. o similar  

 

Importante:  

 

• No requiere balastro.  

• Ajustar los opresores de la lámpara al brazo del poste con suficiente presión 

para evitar  

movimientos.  

• La lámpara deberá quedar instalada en un ángulo de 0 a 15 grados de 

inclinación hacia 

adelante y sin inclinación hacia los lados para aprovechar al máximo las 

características  

direccionales de la luz.  

• Los módulos pueden ajustarse también de 0 a 15 grados cerrándose hacia el 

centro para  

abrir la curva fotométrica de ser necesario en alguna aplicación. 
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1.8 ACUMULADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                       

Un acumulador o batería de acumuladores es un dispositivo que 

almacena energía por procedimientos electroquímicos y de la cual la energía se 

puede disponer en forma de electricidad . 

Los acumuladores se basan en la fuerza electromotriz (f.e.m.) de polarización 

que se crea durante un proceso de electrolisis y que se opone a la f.e.m aplicada 

para llevar a cabo esa electrolisis. 

1.8.1 BATERÍAS  (38) 

Se denomina batería o acumulador eléctrico  al dispositivo que consiste en una o 

más celdas electroquímicas que pueden convertir la energía química 

almacenada en electricidad. Cada celda consta de un electrodo positivo, 

o ánodo y un electrodo negativo, o cátodo 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 función. 

El principio de funcionamiento de un acumulador está basado en un proceso 

químico llamado reducción-oxidación (también conocida como redox), un 

proceso en el cual uno de los componentes se oxida (pierde electrones) y el otro 

se reduce (gana electrones). Estas circunstancias son, en el caso de los 

acumuladores, el cierre del circuito externo, durante el proceso de descarga, y la 

aplicación de una corriente, igualmente externa, durante la carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Energ%C3%ADa
http://enciclopedia.us.es/index.php/Electricidad
http://enciclopedia.us.es/index.php/Electrolisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Celda_electroqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrodo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nodo
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1todo
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrolito
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_funcionamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Reducci%C3%B3n-oxidaci%C3%B3n


 

35 
 

La batería que  se presenta fue escogida gracias a sus principales 

características de funcionamiento como lo son los 115amperes-hora y hasta sus 

100 horas de duración lo cual hace ideal estos tiempos para el uso que se le 

dará que es la alimentación de las luminarias la siguiente figura muestra los 

datos de la bateria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Datos Técnicos de la batería a usar (38) 
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1.9 CALCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA (37) 

  

Un ejemplo del cálculo de consumo de energía para media tensión o industria, 

se presenta a continuación.  

“Un usuario de tarifa H-MF compromete una potencia media de 10 kilowatts en el 

período intermedio, para el lapso de permanencia de 12 meses que inicia en 

febrero de 2009. Su consumo mensual en el período intermedio es de 10,000 

kilowatt horas (kWh).  

En el mes 1, que es febrero, su compromiso es comprar la energía que resulte 

de multiplicar su demanda comprometida por el número de horas que tiene 

febrero en el período intermedio, que son 352, entonces 10 x 352 = 3520 kWh a 

$1. 

 El consumo del período intermedio de febrero se factura valorizando 3520 kWh 

con cargos fijos de $1 y los otros 6480 kWh se valorizan con los cargos variables 

de la tarifa vigentes a febrero.  

Para el mes 2, marzo, se publica que el cargo fijo del kWh del período intermedio 

será de $2 para los siguientes 12 meses.  

El usuario compromete otros 5 kilowatts adicionales iniciando en marzo, que 

tiene 386 horas en período intermedio, 5 x 386 = 1930 kWh. 

 Como se factura en marzo:  

Primer lapso de permanencia 10 x 386 x $1  

Segundo lapso de permanencia + 5 x 386 x $2  

La energía excedente a cuotas variables de la tarifa vigentes a marzo 

 +(10,000 – 3520Kwh - 1930 Kwh) *$VM 
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CAPITULO II Análisis de generación de energía eléctrica 

2.1 CÁLCULO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

El proyecto utilizara alternadores de 12V de C.A.  Y 5.5 W de generación. Se 

debe de calcular la corriente que genera para poder hacer una comparación con 

las especificaciones de la luminaria a utilizar 

 

𝐼 =
5.5𝑊

12𝑉
= .4435𝐴 

 

Teniendo una corriente producida de .4435 Amperes 

Si la velocidad del rotor por cada golpe de automóvil sea de 2500 RPM.  

NOTA: La velocidad se obtuvo a partir de experimentos realizados para obtener 

la tensión de 12V 

𝑘𝑊 = 600𝐴𝑢𝑡𝑜𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠 ∗ 5.5𝑊𝑃𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑜 = 3.3𝑘𝑊ℎ 

Una vez teniendo esto consideramos que la generación con un alternador de C 

A. se debe poder alimentar una carga aproximada de 120kWh ¿Por qué?. En 

aproximadamente una concurrencia de 600 automóviles. 

Entonces se tiene que: 

Para poder calcular el porciento de error en la generación que hay que alcanzar 

se debe considerar que se debe sobre dimensionar un poco la capacidad 

generada de nuestro proyecto si consideramos un porciento de error de 5% para 

una generación de 120kW obtenemos que lo ideal es que se produzcan 132 kW 

de energía o mas. 

132𝑘𝑊 − 120𝑘𝑊 = 12𝐾𝑊𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜 

𝑘𝑊𝑠
12𝑘𝑊

2
= 6𝑘𝑊 

El proyecto deberá de estar sobredimensionado +- 6kW 
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%𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
126𝑘𝑊 − 120𝑘𝑊

126𝑘𝑊
= 5% 𝐷𝐸 𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅 𝐴𝐵𝐴𝐽𝑂 

 

%𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
132𝑘𝑊 − 126𝑘𝑊

132𝑘𝑊
= 5% 𝐷𝐸 𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅 𝐴𝑅𝑅𝐼𝐵𝐴 

 

De acuerdo con lo calculado la capacidad de generación se puede alcanzar y 

superar con aproximadamente 600 vehículos. Estos para que la generación sea 

eficiente deberán tener sobre dimensionado 5% de la generación mínima 

120kWh dando la capacidad de 126kWh. Esto debido a que la concurrencia de 

los automóviles no siempre será la esperada. 

Los cálculos realizados anteriormente tienen la intensión de analizar la 

capacidad de generación que tiene un solo generador eléctrico y comparándolo 

con el proyecto que ya existe de características similares.  

Esa capacidad de generación debe de ser adecuada para poder alimentar un 

número de luminarias con las características que antes se especificaron de las 

cuales las principales son: 

60Wh de consumo 

24V 

También se considerara que una luminaria de leds se debe de alimentar a una 

tensión de 24 v y una potencia de 60 Wh entonces la corriente que necesita la 

luminaria será de. 

𝐼 =
60 𝑊ℎ ∗ .18

24𝑣
= .444𝐴 ≃ .4435𝐴 

El 1.8% es el factor de corrección que utilizado para poder calcular la corriente 

que consume una luminaria led este factor de corrección es aplicado ya que la 

corriente que consume el led es menor al de cualquier otro tipo de luminaria (10) 

Como se observa en la ecuación anterior la corriente que se debe de producir al 

momento de que gire el alternador debe de ser de .444A, sin embargo la tensión 

no es la adecuada para poder alimentar el luminario es por esto que se debe de 

llegar a los valores nominales por medio de arreglos de generadores. 
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2.1.1 CÁLCULO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEBIDO A UN MOVIMIENTO 
INTERMITENTE 

Pues bien como anterior mente observamos para el trabajo que se realizara se 

necesitaran que se muevan engranes esto lo realizara un sistema de cremallera 

que estará acoplado a un reductor de velocidad (TOPE) este tiene como 

característica una altura de 10 cm con un largo de 183 cm y un ancho de 30 cm  

“según fabricante como se muestra en la Figura “10” la instalación se supondrá 

en una avenida principal cuya velocidad vial establecida es de 20 km/h.(34) 

 

             Si consideramos que: 

              1cm=1e-5 km 

km  ancho tope = 30cm ∗ 1e − 5km

= .0003km 

 

 

 

Si es a si debemos suponer que el tiempo de contacto de la llanta del automóvil 

es de: 

TAtope =
. 00030km

10km/hkm
= .00003h 

TAtope =
. 00003h

1
∗

3600s

1h
= .108ssegundos 

El contacto como se aprecia en la figura no es uniforme es decir la fuerza 

ejercida tiende a ser mayor cuando la llanta del automóvil presiona la parte 

superior del tope. 

Sin embargo es despreciable el cambio de presión debido a el tiempo tan corto 

que están en contacto tanto el tope y el automóvil. A sí que se supondrá un 

contacto uniforme   

Ahora se supondrá que el golpe producirá 5.5W en 12V y se tendrán 2 se 

tendrían alternadores acoplados en serie ( lo cual no es adecuado) para así 

poder dar los 24V que consumen las luminarias dará como resultado una 

capacidad de 11 W a si entonces se tendrá una corriente de: 

30cm 

10cm 

Figura 16 Reductor de Velocidad 
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𝐼 =
11 W

24 v
= .4435A 

Recordando las características de la luminaria que se alimenta a 24V y 60wh a 

una corriente de .444A A. Y como la corriente no es afectada por la suma de 

alternadores, entonces las características técnicas que se necesitan siguen 

siendo las adecuadas. 

Lo que se puede resolver es que se necesitan acoplar alternadores en paralelo 

esto para poder dar la corriente necesaria, ya que la sensibilidad a la corriente 

de los led es in prescindible. 
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2.3 CÁLCULO DE NUMERO DE ALTERNADORES A ACOPLAR EN 

PARALELO 

 

El resultado anterior fue la capacidad producida  por un solo par de generadores  

que solamente representa una pequeña parte de la capacidad que se requiere  

para igualar el proyecto ya existente considerando que deben de pasar al menos 

600W en una hora. 

𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 600𝐴𝑢𝑡𝑜𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠 ∗ 11𝑊 ∗ 2𝑒𝑗𝑒𝑠

= 13.200𝑊ℎ 

 

Se debe saber cuántos dinamos de C.A. se necesitan para producir la capacidad 

de 120 kWh a superar o por lo menos igualar. 

De cálculos anteriores se sabe que 600 automóviles crean 13.2 kW con un solo 

par de alternadores además de que esta potencia es generada por el paso de 

los 2 ejes de los automóviles que son el delantero y el trasero. 

Como un solo par de generadores no es suficiente entonces se debe de tener un 

mayor número de estos para que se aporte una mayor cantidad de kWh al 

sistema. Esto tiene solución si se tienen 10 pares de generadores aportando 

energía al mismo tiempo a un grupo de baterías que puedan almacenar toda la 

energía para que las luminarias la consuman. 

𝑘𝑊ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 13.2𝑘𝑊ℎ ∗ 10 = 132𝐾𝑊ℎ 

Estos 132kWh son los que se calcularon previamente como el 5% por encima de 

la generación esperada por el proyecto, esto hace que este diseño de 

piezoeléctrico sea competitivo ente otros proyectos similares. 

Aun cuando la afluencia de los automóviles sea de tan solo el 50% la potencia 

es suficiente como para alimentar una carga bastante considerable que puedan 

demandar las luminarias en un lapso de una hora. A un cuando exista una baja 

en la afluencia de automóviles se necesita de un paso constante de los mismos 
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2.3.1 ACOPLAMIENTO DE ALTERNADORES EN PARALELO 

Como recordaremos para poder acoplar en paralelo un generador se necesita 

que generen el mismo voltaje, misma polaridad y debe tener la misma potencia 

así como secuencia de fases idéntica. 

Lo que es fácil puesto que los alternadores. ya son fabricados por el fabricante 

con las mismas características 12V 5.5W la última característica es fácil ya que 

el generador es monofásico así que no cuenta con secuencia de faces, por lo 

tanto se puede considerar la conexión en paralelo como si fuera la de un 

generador de C.C.  (Sin embargo siendo conscientes que es una fuente de C.A. 

en próximos capítulos se explicara cómo se corregirá en C.C.) 

La figura 17 son imágenes de experimentos realizados con alternadores 

requeridos para la generación de energía eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El arreglo físico de los dinamos respecto a los reductores de velocidad se debe 

tener en cuenta, puesto que sus características físicas como recordaremos que 

tiene es de un largo de 1.81m de largo y 30 cm de ancho en los topes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Experimento de generación eléctrica del  alternador 
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La representación del arreglo físico es como se muestra en las Imágenes 18 y 

19: 

Arreglo 1 

  

 

 

 

Este arreglo es comprendido 10 generadores en paralelo a lo largo de 4 

reductores de velocidad  como se observa en figura 19 y la suma de las 

potencias para acoplar generadores en paralelo se puede tomar de la siguiente 

forma 

 

                                                                          Figura 19 Arreglo físico 1 

La salida del acoplamiento en paralelo es por conjunto de 10 de 12v  

𝐼 =
55𝑊

12𝑉
= 4.58 

Corriente demasiado alta para alimentar una luminaria y para cargar la batería  

𝑊1 = 10𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗ 5.5𝑊 = 55𝑊 

𝑘𝑊 = 5.5𝑊 ∗ 600𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠 = 3300W 

𝑘𝑊𝑡 = 3.3𝑘𝑊 ∗ 40 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 132𝑘𝑊𝑇1 

La potencia es la esperada sin embargo para poder lograr que la batería cargue 

y descargue debido a la demanda producida y demandada se necesita que haya 

Figura 18 Arreglo físico1 
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24V la configuración y una corriente de .444A de tener este arreglo las 

luminarias terminarían por fallar al igual que las baterías. 

 

Arreglo 2 

El siguiente arreglo es comprendido por 5 arreglos por tope piezoeléctrico donde 

su batería individualmente cada generador tiene las mismas características que 

su complemento este diagrama se observa en la figura 20, además cada batería 

deberá de ser de las mismas características técnicas para que no afectar el 

tiempo de vida útil de estas. 

  

 

 

 

 

 

Esta configuración proporciona en las terminales de los de cada batería 12v para 

cargarlas individual mente y en caso de que ocurra una falla en un generador no 

exista un paro en la energía eléctrica cada generador entrega. 

𝐼 =
5.5𝑊

12𝑉
= .45𝐴 

Después se conectan las baterías en serie para poder conseguir los 24Volts que 

alimentaran a las luminarias. 

Corriente que le entregara cada generador a su batería respectiva es de .45A 

esta corriente entregada es muy parecida a la requerida por la luminaria esta 

tiene una magnitud de .444A  

Y la potencia entregada es de: 

𝑊1 = 2𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗ 5.5𝑊 = 11𝑊 

𝑘𝑊ℎ = (11𝑊 ∗ 600𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠 ∗ 2𝑒𝑗𝑒𝑠) ∗ 10 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 132kWh 

 

Imagen 20 Arreglo Eléctrico2 
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2.3.2 CAPACIDAD DE ALIMENTACIÓN DE CARGA DEBIDO A LA 
GENERACIÓN DE ALTERNADORES EN PARALELO 

 

Como anteriormente se vio la configuración de arreglo de generadores en 

paralelo es muy importante para poder alcanzar la capacidad de generación 

ahora con los generadores acoplados como se muestra en la figura 18 tenemos 

que en un solo golpe en los reductores de velocidad se genera: 

POT=11W       Volts= 24V       Corriente = .45A 

Que es muy parecido a lo que requiere nuestra Luminaria según Fabricante  

POT=60W         Volts= 24V       Corriente = .44A 

Entonces la capacidad de alimentación de carga es de aproximadamente como 

se muestra en la tabla 6 

                                               Tabla 6 Capacidad de alimentación del proyecto 

PROYECTO LUMINARIAS 

11w * 2rv*600autos=13200Wh 60Wh luminaria 

24v 24v por luminaria 

.45ª .44A luminaria 

 

Fácilmente se puede alimentar un grupo de luminarias con los 2golpes de los 

ejes de los automóviles sin embargo los factores potencia corriente y voltaje son 

solamente instantáneos de no ser constate la generación y como el paso de 

automóviles sobre una vía no es constante se tiene que utilizar un método de 

almacenamiento de energía para que la energía generada antes durante y 

después no se pierda, cabe mencionar que todo lo Anterior se refiere a un 

consumo por hora es decir si una luminaria consume .4444A  

En el tema 1.8.1 se dieron las especificaciones de las baterías que se utilizaran 

estas baterías son especiales para 12V y su carga retiene hasta 100Ah como su 

uso es para celdas foto voltaicas la corriente utilizada es desde .444A y la 

producción del generador es de .45A, el voltaje se tiene conectando 2 baterías 

en serie ya que estas tienen características no minales de carga de 12V, la suma 

de estas dará los 24V nominales de la luminaria 

 A continuación se presentan las imágenes de la simulación del circuito eléctrico 

de la generación desde la generación hasta la rectificación de onda. Para poder 
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alimentar las baterías con corriente continua es necesario convertir la corriente 

alterna que los generadores entregan. 

Para hacer esto es necesario colocar una resistencia limitadora de corriente, su 

función es el que la corriente entregada al puente rectificador de onda 

correspondiente sea la indicada para que a la salida del puente sea de .45A y 

exista una tensión de 24V  que son las que se necesitan como valores 

nominales de las luminarias como se observa en la figura 21 de la simulación. 

𝐼 =
12𝑉

10𝑜ℎ𝑚
= 1.2𝐴  

 

 

 

Como se observa la corriente que se entrega después de la resistencia 

limitadora es de 1.2A esto excede la corriente que se necesita, pero al pasar por 

el puente de diodos esta corriente baja a un tercio de la corriente de salida esto 

debido a que un diodo se opone al paso de la corriente, siendo así como se 

muestra en la Figura 22 los valores de corriente y tensión son muy cercanos a 

los nominales de la luminaria 

I=.454Volts          V=23.6Volts 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Arreglo eléctrico para entrega de corriente alterna 

Figura 22 arreglo eléctrico para entrega de corriente directa 
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El simulador utilizado MULTISIM 11.0 no tiene la opción de simular baterías lo 

que se hiso fue poner como carga un led que acepte las características de la 

luminaria esto es: 

Como en la figura se muestra  en la Figura  23 la forma de onda de corriente 

continua es lo suficiente mente continua, para no afectar a la batería debido a 

variaciones de tensión.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo así en la simulación se tienen los mismos parámetros de corriente y 

tensión necesarios para mantener la carga de una luminaria.  

Las figura 24 muestra que la onda y parámetros discretos como corriente y 

tensión son las adecuadas como para que se mantenga constante para 

alimentar el led que aparece en el circuito este sería remplazado físicamente por 

la batería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Análisis dela forma después del puente de diodos 
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En la figura 24 se muestra un diagrama a bloques se muestra el proceso desde 

la generación y rectificación de la onda 

Generación a causa del movimiento del tope piezoeléctrico 

Paso de la corriente por la resistencia limitadora 

Puente rectificador de onda 

Carga de baterías  

Conexión en serie de las baterías 

Alimentación de luminarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Proceso de la energía eléctrica 
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CAPITULO III ESQUEMA TÉCNICO DEL SISTEMA MECÁNICO 
PARA LA GENERACIÓN ELÉCTRICA 

 

Ahora bien para generar la energía se necesitara un movimiento del rotor del 

generadores esto se lograra con un mecanismo que constara de un sistema de 

engranes conocido como tren de engranes del cual se comento en el capítulo 

uno del presente documento. 

Este tren de engranes estará acoplado a una cremallera que recibirá la fuerza 

transmitida del tope que se colocara en la calle que se requiera este tipo de 

generación eléctrica. 

La cremallera que se propondrá para la realización de este proyecto será de una 

longitud aproximada de 25 cm, sin embargo solo se utilizaran 10 cm ya que será 

el alto del tope que al momento de ser presionado por el carro bajara. Por lo 

tanto esos 10 cm serán los funcionales de la cremallera. 

Debido a esto se propondrá que el número de dientes por centímetro de la 

cremallera sean 2, que estará acoplado a un piñón de 8 dientes entonces 

tenemos que: 

Si la cremallera se ocupara 10 centímetros con dos dientes por centímetro 

tendremos 20 dientes que serán los que realizaran el trabajo. 

Acoplada la cremallera al piñón de 8 dientes se tiene que: 

20 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑚𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑎

8 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑖ñ𝑜𝑛 
= 2.5 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑖ñ𝑜𝑛 

Debido a que se requiere u mecanismo multiplicador estará acoplado en el 

mismo eje a un engrane de 4 veces mayor diámetro para que estos se muevan 

al mismo tiempo debido que el engrane pequeño está moviéndose se moverá el 

grande. El piñón grande constara de 32 dientes este piñón estará conectado a 

uno de menor diámetro que a su vez se conectara al generador eléctrico, este 

constara de 10 dientes por lo cual tenemos que: 

2.5vueltas del engrane uno x 32 dientes del segundo engrane = 80vueltas 

dientes que al estar conectados a un piñón de 10 dientes dará  

80vueltas diente/10dientes=8 vueltas en el último engrane 

Esas 8 vueltas al regresar la cremallera por efecto del resorte de tendrán 16 

vueltas del dinamo y al ser 2 ejes del automóvil se tendrán 32 vueltas. 
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Lo que se muestra en la figura 26 es el esquema mecánico que se utilizara para 

realizar los esfuerzos mecánicos y realizar así la generación de la energía ya 

antes mencionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Arreglo del Mecanismo de Engranes 
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3.1 TIPO DE LUBRICACIÓN (33) 

 

El material que se utiliza para engranes de uso rudo es acero al alto carbono 

esto por su dureza y densidad, para el proyecto estas características son 

esenciales puesto que en los engranes y cremallera tendrá un esfuerzo 

mecánico muy grande provocado por el golpe del paso de los automóviles. 

Acero para herramientas: ACERO 4840R este material es de fácil temple y es  

usado para fabricar partes mecánicas sujetas a un gran esfuerzo mecánico 

como pueden ser engranes, engranes sin fines, flechas, piñones, etc. 

La composición del acero en general para este tipo de herramientas debe ser:                           

carbono (.38 - .43%), silicio (.15 - .35%), manganeso (.79 - .90%), potasio 

(.04%), sulfuro (.04%), cromo (.70 - .90%), níquel (.85 – 1.15%). 

Acero de alto carbono El Acero al carbono que contiene más de 0.5% de 

carbono. 

Aceros semiduros: El carbono está presente entre 0.4 y 0.5 %(libro1) 

Sin embargo de acuerdo a la tabla número uno el coeficiente de fricción cinética 

para el metal es de 0.09, este número es relativamente pequeño comparándolo 

con el de caucho contra concreto seco que es de .9; los esfuerzos mecánicos a 

los que están sometidos no son los mismos por lo que es necesaria la 

intervención de un lubricante sintético que minimice dichos esfuerzos. 

 

 Siendo así el acero requiere un tipo de lubricante de acuerdo a lo especificado 

en el Capítulo uno Tema 1.5.2 con las siguientes características. 

Lubricante resistente a alta presión 

Lubricante resistente a alta temperatura 

Lubricante que cuente con aditivo que lo haga resistente a la oxidación 

Anqué de acuerdo a la tabla número uno el coeficiente de fricción cinética para 

el metal es de .09, este número es relativamente pequeño comparándolo con el 

de caucho contra concreto seco que es de .9; los esfuerzos mecánicos a los que 

están sometidos no son los mismos por lo que es necesaria la intervención de un 

lubricante sintético que minimice dichos esfuerzos. 
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3.2 DISEÑO DE TOPE QUE ACTUARA COMO PIEZOELÉCTRICO 

 

Para poder ilustrar mejor el mecanismo de accionamiento que se utilizara para 

generar energía eléctrica, a continuación en la Figura 26 se observa un esquema 

el cual indica las partes principales que integran al mismo. Además en la Figura 

27 se muestra un diagrama en una vista lateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tope 

2. Guía del Tope 

3. Resorte de Alta Resistencia 

4. Soporte Metálico 

5. Tornillo de sujeción 

6. Placa de Sujeción  

7. Cremallera 

8. Engranes 

9. Generador de C.A.  

 

Figura 27 Mecanismo del Piezoeléctrico 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Figura 26 Sección del Mecanismo del Piezoeléctrico 
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3.3SISTEMA DE DESAGÜE 

El sistema desagüe que tendrá el proyecto es parte fundamental del 

anteproyecto ya que no todas las calles son uniformes y aunque así sea debido 

a que hay partes que suben y bajan del nivel del piso hay filtración de agua y 

polvo . 

Estos factores que no se pueden controlar pueden afectar, de tal modo que de 

acuerdo al lugar se tendrá que estudiar estadísticas del comportamiento 

ambiental, y de esta forma proponer un plan de mantenimiento. 

El sistema de desagüe estaría conectado a el sistema de drenaje de la caseta en 

caso de tenerlo y su implementación se muestra en la Figura 28, en caso de no 

contar con él, lo que se necesitaría hacer es sacar el tubo de drenaje de agua 

hacia las áreas verdes más cercanas y que la salida no se obstruya con nada 

entonces se tendría que construir una pequeña coladera o registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Sistema de desagüe 
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3.3.2 PLAN DE MANTENIMIENTO 

En el plan de mantenimiento se planteara conforme a cómo se comporta el clima 

en la República Mexicana Específicamente  en el Estado de México que es el 

ejemplo que como se verá más adelante en el cual se tendrá referencia de una 

caseta. 

De acuerdo a estudios atmosféricos el comportamiento climático es el mostrado 

en la figura 29 y puede variar de acuerdo al año que este en curso. Es 

importante saber esta información ya que el preferible checar las condiciones del 

mecanismo en fechas más peligrosas para el mismo que es al estar a mitad de 

periodo de lluvias e inmediatamente después de terminar temporada de 

lluvias.(16) 

De acuerdo a un reporte anual de la Comisión Nacional del Agua  (CONAGUA) 

el registro máximo de agua que se registró cada mes en el año 2014 fue el 

mostrado en la Figura 30 

 

 

 

Figura 29 Índice de lluvias en la república mexicana (16) 
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Como se observa los meses con más cantidad de precipitaciones son en el 

periodo de Mayo-Diciembre por lo tanto se debe de hacer el primer 

mantenimiento en el mes de Septiembre y un segundo en el mes de Noviembre. 

De este modo el siguiente plan de mantenimiento es preventivo y las partidas a 

revisar del mecanismo son las siguientes: 

1) Revisión de funcionamiento del desagüe (desazolvar en caso de ser 

necesario) 

2) Que tenga una falta de lubricación (lubricar en caso de ser necesario) 

3) Ver que el metal contenga un bajo nivel de oxidación.(limpiar en caso de 

ser necesario) 

4) Revisar la condición de desgaste de las piezas (en caso de necesitar 

cambio de piezas el tiempo varía de acuerdo a las mismas) 

5) Pruebas eléctricas a generadores (Cambio de los mismos, el tiempo está 

sujeto a cambios de acuerdo al número de elementos a cambiar) 

 

Figura 30 Inicio y término de temporada de lluvias (16) 
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A continuación se muestra a continuación el registro de actividades según la 

tabla 7 que se realizaran en dicho plan preventivo. 

Sin Tendencia a cambios 

Tendencia a cambios 

Tabla 7 Plan de Mantenimiento 

Horas 1 2 1 0.3 0.3 1 0.3 1 2 1

Actividades

prueba 

mecanica

Colocaci-on 

piezo 

electrico

Conexión 

electrica

revision del 

desague

revision del 

lubricantes

oxidaxion de 

metales

desgaste de 

materiales

pruebas 

electricas 

retiro de 

piezo 

electrico

segundo diaprimer dia

Desconexi-

on electrica
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CAPITULO IV UBICACIÓN DEL MECANISMO 

 

Como se mencionó en capítulos anteriores la ubicación debe de ser la correcta 

tiene que haber una concurrencia de 600 automóviles por hora  

Se tendrá que cada par de generadores puede producir 11W con 600 

Automóviles se producirán 6600W y se tiene pensado tener 10 pares de 

generadores entonces la generación total en Watts sería de 13200 kWh esto con 

un eje de automóvil con los dos ejes tendríamos 132000Wh esto se mostró en 

capítulos anteriores. 

La importancia de estar en un lugar apropiado que necesite iluminación sin 

embargo que cuente con un poco de infraestructura que carezca de 

mantenimiento como postes reduciría el costo del proyecto y a su vez que en 

dado caso de interrupción de paso en la vía tenga rutas alternas o un tránsito por 

calles aledañas. En tanto se terminen las construcciones del proyecto. 
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4.1 PROPUESTA DE LUGAR DE IMPLEMENTACIÓN 

 

El mecanismo por practicidad y utilización es recomendable usarlo en casetas de 

cobro ya sea en autopistas y/o carreteras, esto con el fin de que sea más fácil su 

instalación y retiro al momento de darle mantenimiento. 

Las casetas constan en ocasiones con más de 2 módulos de cobro lo que puede 

hacer relativamente fácil el sacar uno de ellos de funcionamiento, lo que ayuda a 

que no se pierda la constancia de generación eléctrica 

Se toma como ejemplo la caseta (por motivos de accesibilidad) de la salida de 

Champa-Naucalpan Col el capulín Naucalpan de Juárez, de la autopista 

Champa - La venta para tener un estudio estadístico de los automóviles su 

ubicación esta mostrada en las imágenes 31 y 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Ejemplo de caseta para la implementación del piezoeléctrico 

Figura 32 Mapa de la ubicación de la caseta 
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El tope piezoeléctrico va colocado a nivel de piso y aprovechara el paso de 

vehículos en tránsito para esto necesitamos colocarlo en un lugar en el que los 

autos lleven la velocidad adecuada para golpear al mismo. 

En la Figura 33 se puede observar  relación con el proyecto que en este trabajo 

se menciona, sin embargo es de notar la colocación del tope ya que tiene 

características similares a las que se pretenden ya que es colocado en una zona 

de baja velocidad, además de características técnicas similares a lo alto y ancho. 

 

En la figura 34 se muestra un ejemplo de una excavación que se realiza en un 

cruce de automóviles que es la mitad del espacio requerido a lo ancho para 

colocar el mecanismo bajo el nivel del piso. 

Figura 33 Ejemplo del modelo del tope 

Figura 34 Ejemplo para la excavación del tope 
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Se tendrá que colocar el mecanismo en la salida de la caseta tanto por los 

siguientes motivos 

 Seguridad con esto se evitara que en caso de que algún automovilista 

pase accidental mente al principio de la caseta se tengan consecuencias 

graves a los técnicos que tengan que dar mantenimiento. 

 Técnicos se necesitara una velocidad con poca aceleración para afectar 

en lo más mínimo a los engranes por esfuerzo de choque. 

 

La colocación del Piezoeléctrico es abierta a cualquier caseta que necesite 

electricidad, se recomienda ponerla en aquellas que tengan acceso difícil acceso 

a una acometida de CFE y requiera iluminación y/o alimentación de energía.  

 

 

 

Las dimensiones de ancho de la calle de cada sección de la caseta es de 

aproximadamente 3 metros de ancho lo suficiente para que un vehículo pase sin 

problema alguno como se muestra en la figura 35 que es lo que tendrá que 

medir a lo largo. Se pondría en solo 2 secciones de la caseta de cobro o las 

secciones que se necesiten según la cantidad de energía que se necesite. 

 

 

Figura 35 Salida de la caseta de cobro Chamapa-Naucalpan 
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4.2 ESTUDIO ESTADÍSTICO DE TRÁNSITO DE VEHÍCULOS 

 

Los estudios sobre volúmenes de tránsito son realizados con el objetivo de 

obtener información relacionada con el movimiento de vehículos y/o persona 

sobre puntos o secciones específicas dentro de un sistema vial. 

Sirven además como medida para determinar: la utilización vial, la capacidad vial 

y la demanda del tránsito. Los errores que se cometan en la determinación de 

volúmenes de tránsito se traducirán en problemas como congestionamiento por 

volúmenes muy superiores a los proyectados. 

Se realizó el conteo de número de vehículos que pasan en la intersección (lugar 

de aforo) así como también su composición vehicular. 

El lugar en la cual fue desarrollo el aforo fue la Caseta de cobro Champa-

Naucalpan 

Se realizaron durante 5 días un aforo vehicular de un horario de 7:00 horas a 

11:00 horas y de 16:00 a 20:00 considerando que son los horarios con mayor 

afluencia vehicular obteniendo los siguientes resultados mostrados en la tabla 8: 
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Lunes 9 de Marzo 

del 2015 

  

Martes 10 de 

Marzo del 2015 

 

Miércoles 11 de 

Marzo del 2015 

 

 

Jueves 12 de 

Marzo del 2015 

 

 

Viernes 13 de 

marzo del 2015 

 

 

Obteniendo el promedio de los automóviles diarios que circulan al paso de la 

caseta tenemos que son un total de: 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠 =
19556 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠

5𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
= 3911.2𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑑𝑖𝑎 

La cantidad de automóviles por hora son: 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 =
3911.2

8ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜
= 488.9 

Tabla 8 Estadísticas de transito 

VEHÍCULOS DESCRIPCIÓN N° VEHÍCULOS 

1 AUTOMÓVIL 3200 

2 AUTOBÚS 640 

3 CARGA 151 

TOTAL:  3991 

VEHÍCULOS DESCRIPCIÓN N° VEHÍCULOS 

1 AUTOMÓVIL 3010 

2 AUTOBÚS 583 

3 CARGA 120 

TOTAL:  3713 

VEHÍCULOS DESCRIPCIÓN N° VEHÍCULOS 

1 AUTOMÓVIL 2895 

2 AUTOBÚS 795 

3 CARGA 133 

TOTAL:  3823 

VEHÍCULOS DESCRIPCIÓN N° VEHÍCULOS 

1 AUTOMÓVIL 2987 

2 AUTOBÚS 618 

3 CARGA 135 

TOTAL:  3740 

VEHÍCULOS DESCRIPCIÓN N° VEHÍCULOS 

1 AUTOMÓVIL 3323 

2 AUTOBÚS 784 

3 CARGA 182 

TOTAL:  4289 



 

63 
 

CAPITULO V COSTO BENEFICIO 

Se hablara sobre los alcances del proyecto como se comentó anteriormente en 

el capítulo uno, el proyecto que ya está en existencia tiene un costo de 652 mil 

dólares ese es un costo excesivo para una generación eléctrica que es barata de 

producir. 

El precio puede radicar en la limitada corriente que generan entonces se 

necesitan barias barras de silicio para generar una corriente adecuada para una 

luminaria o un conjunto de luminarias. 

Es así como este proyecto ti ene por objetivo generar una corriente y voltaje 

adecuado para que pueda ser utilizado en lo que el cliente crea pertinente. Con 

la diferencia de que se utilizaran generadores de corriente alterna y un 

mecanismo a base de energía mecánica 

5.1 COSTO DE CONSTRUCCIÓN Y PERSONAL (17) (20) 

 

Para el trámite de construcción de debe considerar que tanto el papeleo y el 

costo por hacer cualquier tipo de construcción o gestoría varían de acuerdo a el 

lugar de implementación, siendo esto los contos que se presentaran serán un 

estimado de acuerdo a lo establecido en la tabla de precios unitarios del DF (17)

 .  

La opción de tomar esta tabla es por lo bien expandida y exacta de los precios 

que radican por cada tipo de acción que se implemente para alguna 

construcción. 

Se debe de considerar un salario mínimo para trabajadores 70.10 $ 

Oficial de albañilería 102.20 $ 

Electricista instalador reparador en instalaciones eléctricas 99.90 $ 

Oficial de herrería 98.45 $ 

Soldador 101$ 

Salario de ingeniero Electricista supervisor 350 $  

Para la construcción del mecanismo consideraremos que necesitamos 4 

personas que son el electricista instalador, un oficial de herrería, soldador y un 

ingeniero supervisor. 
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El armado se llevara a cabo por partes que se enunciaran en el siguiente plan de 

actividades para llevar a cabo el armado de la mayor parte del mecanismo antes 

de estar en sitio según la tabla 9 esto con el fin de que se hagan la menor 

cantidad de operaciones en el mismo. 

Tabla 9 Horas de trabajo para el armado del mecanismo 

Horas 48 6 6 6 2 8

Ultima 

revision del 

ingeniero 

acargo

sujecion de 

la placa de 

conexión del 

resorte y el 

tope

ranuracion 

del soporte 

para la 

colocacion 

de torillos

armado y 

montaje de 

laguia del 

tope

armado y 

soldado del 

resorte en 

placa de 

conexión y 

soporte

armado 

(corte y 

soldadura) 

de soporte 

del 

mecanismo

jornadas 

laborales 6 1 1 11
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Se tiene que en total hay 10 jornadas de trabajo  y los totales de pago se 

muestran en la tabla 10. 

Tabla 10 Primer Pago del personal 

PERSONAL SALARIO $ JORNADA DE 
TRABAJO 

PAGO TOTAL $ 

Ingeniero 350 10 3500 

Herrero 98.45 10 984.5 

Soldador 101 10 1010 

Instalador 
electricista 

99.9 10 999 

6498.5 

 

Una vez concluido el armado del mecanismo en fabrica, se procederá a el 

trámite de la documentación que se debe de proporcionar a las autoridades 

competentes que se mencionan en el tema 5.2 del presente documento. El 

trámite de la documentación no difiere de otras construcciones excepto si existe 

una obstrucción vial que inhabilite el acceso. 
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La tabla 12 muestra las actividades que se realizaran en el armado del 

mecanismo en el sitio y la tabla 11 los costos de algunas actividades incluidas en 

la tabla 12. 

Tabla 11 Costos unitarios por construcción 

CONSTRUCCIÓN  INCLUYE PRECIO UNITARIO $ m3 
proyecto 

PRECIO $ 
TOTAL  

CORTE CON SIERRA 
 
BH13CC 

Mano de obra para 
auxiliar a maniobras 
de corte, la 
maquinaria, la 
herramienta y el 
equipo necesarios 
para la correcta 
ejecución de los 
trabajos. (NORMA 2) 

Por m3  177.9 1.5 m3 309.546 

EXCAVACIÓN  
 
Por medios 
mecánicos 

Excavación en todas 
las zonas y 
acamellonado del 
material, medido en 
banco 

Por m3 358.1 1.5 m3 623.094 

ACARREO DE 
MATERIAL 
GRANULADO 
 
Camión de 
demolición de 
concreto 

Incluye 
señalamientos mano 
de obra acarreo de 
carga, vehículos y 
herramientas para la 
correcta ejecución 
delos trabajos 

 m3-km 
suburbana     320 
carretera        225 

15 m3-km  
5,568 
3,915 

PERFORACIÓN DEL 
SUELO AMENOS DE 
10 cm 

Incluye mano de obra 
y herramienta para la 
correcta ejecución 
delos trabajos 

Cm-perforación 
 
2.27 

36.32 Cm-
perforación 
 
 

 
 
95.63 

10,511 
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Tabla 12  Trabajos para armado de mecanismo en sitio 

Horas 3 8 16 16 8 8 8 16 8 8

barrenado 

para  

instalacion 

del soporte 

y del eje de 

engranes

Colocacion 

del 

mecanismo 

de fabrica

colocacion 

de 

generadores

, juegos de 

engranes y 

eje de 

engranes

Limpieza del area yRevision de conformidad 8 horas

Reparacion 

del concreto 

asfaltico
Conexión 

electrica al 

sistema

Sin actividades a excepción de Extraccion de Material granulado 4 horas

Excavacion 

del lugar 

destinado a 

drenaje y 

cuarto de 

maquinas

Transporte 

de arena 

grava y 

cemento 

para 

construccio
Corte de 

concreto 

asfaltico en 

la zona de 

construccio

n

Construccio

n del 

sistema de 
Relleno y 

sellado del 

desague

1 1
jornadas 

laborales 0.5 1 2 12 1 1 2
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De la tabla anterior observamos que en algunos casos la mano de obra se 

incluye en algunas labores, y en otras no para estos casos tenemos la tabla 13 . 

Tabla 13 Segundo pago al personal 

PERSONAL SALARIO $ JORNADA DE 
TRABAJO 

PAGO TOTAL $ 

Ingeniero 350 14 4900 

Herrero 98.45 3 295.35 

Oficial albañil 101 5 505 

2 peones 70.10 5 701 

Instalador 
electricista 

99.9 5 500 

6901.35 

Dela suma de los totales para costo de mano de obra y construcción tenemos un 

costo Total de: 23,899.35 $ 

A eso debemos sumarle los 10 mantenimientos que se le aria al mecanismo 

cada mantenimiento con 2 jornadas laborales, solo se da esta garantía por ser 

los 5 años útiles de las piezas, son 20 jornadas laborales que constaría de un 

ingeniero y un técnico electricista el costo de sus honorarios se refleja en la tabla 

14. 

Tabla 14 Pago del personal por mantenimiento 

PERSONAL SALARIO $ JORNADA 
DE 

TRABAJO 

PAGO 
TOTAL $ 

Ingeniero 350 20 7000 

Instalador 
electricista 

99.9 20 2000 

9000 

Lo que da un total por costos de construcción y mano de obra de: $32,899.35 

Esto claro no incluye el costo del trámite de documentación permisos etc. 
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5.2 Costo de Materiales para piezoeléctrico 

A continuación en la tabla 15 se muestra un listado de materiales que se necesitan para fabricar 

el tope piezoeléctrico se incluyen los costos para sumarlos al total del proyecto. 

Tabla 15 Costo de material de para la fabricación del piezoeléctrico 

COSTO $ No. Pza COSTO TOTAL $

3450.3 1 4002.348

7.53 50 436.74

800 1 928

13.5 8 124.64

---------- ---------- ----------

2710.52 8 25,153.62

5.5 4 25.52

34,491.12

819.5

503.44

518.52

92880

10

10

10

10

44.7

70.64

4

1

267.19

TOTAL

130.45 605.3

lubricante para 

engranes 
uso industrial

153.67 178.25

Flecha para engranes Bajo pedido Sindatos

baterias Referencia pagina 27

43.4

Tornillo de 3/4 --------------------------------------

Resortes

resorte de alto impacto aleacion 

de acero,carbon, titanio 

diametro 5cm altura sin presion 

Taquetes Expansivos 3/4" 8cm largo

Generadores
5.5w 12volts iman permanente 5 

años de vida

Engrane

10 dientes paso exterior 5.35 cm 

con prisionero acero alto 

carbono inoxidable uso pesado

Protector contra agua 

propiedades anticorrocivas
Aditivo Anti corrocion

230.34 1

32 dientes Paso exterior 24.4cm 

con prisionero acero alto 

carbono inoxidable uso pesado

Engrane

Engrane

8 dientes paso exterior 4.25 cm 

con prisionero acero alto 

carbono inoxidable uso pesado

Reductor de Velocidad 1.8m 25cm de ancho 15 cm de alto

Electrodo para Soldar Alto rendimiento bajo consumo

Angulo de acero Tramo de 6 metros

 

Una vez que ya se obtuvieron los costos del material serán sumados al costo de 

personal y construcción, esto es un costo sin cobrar nada sin embargo  se 

espera que el proyecto tenga una un ingreso neto en de un 30%.Este precio no 

incluye la gestoría. 

Costo parcial del proyecto = $34,491.12+$32,899.35=$67390.47. No se debe de 

olvidar que el proyecto está diseñado para 2 piezoeléctricos entonces tememos 

que el costo parcial es de. 

Costo parcial de 2 piezoeléctricos=$67,390.47*2=$134,780.94 

Ganancia del proyecto=.3*$134,780.94=$40,434.28 

Coto total del proyecto (no incluye gestoría)=$175,215.22 
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5.3 REQUISITOS DE GESTORÍA (19) 

 

Para este tema se hablara acerca de los pasos esenciales para empezar el 

trámite de gestoría para empezar a realizar un trabajo en una autopista como lo 

indica el Manual de Procedimientos para el Aprovechamiento del Derecho de vía 

de Caminos y Puentes de Cuota. Siendo esto parte fundamental del trabajo. 

Requisitos generales 

1. Se debe de Dirigir la siguiente información a la UGST 
 

 Nombre o razón social 

 Nombre de la autopista y tramo de la misma donde se realizara la obra 

 Especificar el uso de suelo 

 Descripción de la obra que pretende llevarse acabo 

 Si es persona moral Anexar copia constitutiva de la empresa 

 Croquis de la localización para su adecuada interpretación. 
 

2. Acuerdo de obra entre el interesado y en caso sus terceros 
3. Opinión del concesionario o de CAPUFE 

 

 Factibilidad de llevar acabo de los trabajos. Si existe negativa, deberá ser 
justificada técnica y legalmente 
 

4. Acta de Inspección 
 

 Con capacitación de la UGST del centro SCT del Centro SCT determinar 
la localización exacta y características del sistema constructivo a emplear. 

 Se levantara un acta firmada por la empresa concesionaria la UGST y 
SCT 
 

5. El proyecto ejecutivo  

 Programa de obra 
 

6. Planos técnicos 
7. Las obras no deberán durar más de 180 días a partir de la autorización 

 

 Estos trabajos no deberán exceder 30 días a partir de la fecha de 
autorización 

 El interesado deberá de avisar con 10 días de anticipación al jefe de la 
UGST, al inicio de la obra 

 En caso de obstrucción se vías se deberá de construir  vías alternas 
 

8. Se deberán colocar señalizaciones preventivas, restrictivas e informativas 
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9. Para cualquier modificación del proyecto se deberá solicitar permisos a la 
SCT 

10. Se deberá de retirar del derecho de via de la carretera todos los sobrantes 
de las construcciones y señalamientos  

 

CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REUNIR LOS PLANOS (19) 

1. Se elaborarán en papel albanen u otro que permita obtener copias en 
maduros y heliográficas. Se deberán entregar en original y tres copias (el 
original se entregará a la UAC y las copias serán una para la UGST, una 
para el concesionario o CAPUFE y otra para el solicitante).  

 
 

2. Los planos de referencia medirán 90 cm de ancho por el largo necesario y 
se doblarán tomando en cuenta la modulación de una hoja tamaño carta 
cuando el plano así lo permita.  

 
 
3. Se dibujará un margen izquierdo de 4 cm y márgenes restantes de 1.5 cm.  
 
 
4. Se indicará el Norte, dibujado en forma visible, cuidando que siempre 

quede hacia arriba.  
 
 
5. En el ángulo inferior derecho se dibujará el cuadro de referencia (11.5 x 17 

cm) con los datos que a continuación se mencionan:  
 

 
• Secretaria de Comunicaciones y Transportes.  
• Unidad de Autopistas de Cuota.  
• Descripción de la obra o instalación (cruce de línea eléctrica, 

instalación marginal de fibra óptica, etc.).  
• Descripción del plano (planta y secciones, planta de conjunto, etc.).  
• No. del plano (secuencia numérica).  
• Nombre del solicitante.  
• Nombre, tramo, kilómetro y origen de cadenamiento de la autopista.  
• Nombre de los que intervienen en el proyecto.  
• Nombre y firma del perito o peritos responsables de obra (con su 

especialidad respectiva).  
• Visto bueno del Jefe de la UGST del centro SCT de cada una de las 

Entidades Federativas.  
• Visto bueno del Director General Adjunto de Operación.  
• Visto bueno del Jefe de la Unidad de Autopistas de Cuota.  
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6. Cuando se trate de varios planos, el correspondiente a la planta general 

llevará, en el ángulo superior izquierdo, el croquis de localización, lo más 
simplificado que sea posible pero suficientemente ilustrativo, de modo 
que permita reconocer y ubicar la obra conforme a las poblaciones  

 
 

Requisitos para derecho de vía según el Estado de México. (20) 

 

 

REQUISITOS 

 
DOCUMENTOS 

ORIGINAL COPIA 

1. Solicitud por escrito el director general de 
sistemas de autopistas servicios y conexos 
del estado de México 

1 1 

2. Personas físicas presentan acta de 
nacimiento 

1 1 

3. Presentar la identificación fiscal 1 1 

4. Presentar registro federal de contribuyentes 
dela persona física o jurídica 

1 1 

5. Croquis de localización 1 1 

6. Memoria fotográfica 1 1 

7. Proyecto ejecutivo de trabajos u obras a 
realizar 

1 1 

8. Memorias de cálculo de trabajos a realizar 1 1 

9. Procedimiento de construcción 1 1 

10. Permisos federales o estatales 1 1 

11. Pago de derecho de vías ante el SCT 1 1 
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5.3 Análisis de costo beneficio del proyecto 

 

En los temas 5.1 y 5.3 se habló de que se necesita para calcular el costo total 

del proyecto. 

 Costo pago personal      (20) 

 Costo por construcción (17) 

 Costo por producción    (libro5) 

 Ganancia del proyecto   

 Tarifas CFE (40) 

Coto total del proyecto (no incluye gestoría)= $175,215.22 

Sabemos que de la Tabla 6 se tendrá una capacidad de generación de 13.2kWh 

suponiendo una concurrencia plena de automóviles y un golpe adecuado por 

piezoeléctrico entonces la capacidad de 2 es de 26.4 kWh 

El costo del kW para dependencias del gobierno según CFE es de 3.24$kWh 

Una caseta tiene una acometida de media tensión para nuestro ejemplo de 23 

kW la carga que puede tener una caseta la tomaremos de 18.5kWh incluyendo 

su iluminación. 

Entonces tiene un consumo total= 18.5kwh*24horas*$3.24= 

$1438.76.3956 cada 24horas 

Las horas que tarda el proyecto en ser rentable son 

 $175,215.22/1,438.56 = 121.79𝑑𝑖𝑎𝑠 

121.79𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗ 24Horas =2,923.17horas 

6 meses aproximadamente 

Ahora que fueron encontradas las horas efectivas de trabajo que se necesitan 

para pagar el proyecto se calcula una ver más el precio para corroborar que el 

pago que hacen a CFE lo pueden invertir en el proyecto y tener una 

recuperación de energía rápida. 

Precio de inversión=2,923.17horas *18.5*3.24=$175,479.67    kwh 

Este tiempo de recuperación de inversión está sujeto a cambio debido al flujo de 

automóviles que pasen por la caseta, por eso se recomiendo colocarlo en 

lugares concurridos y de baja presencia de autos de carga. 
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CONCLUSIONES 

 

 Como se especificó en el capítulo 2 del presente trabajo la capacidad de 

generación se reditúa en el número de piezoeléctricos y el número de 

automóviles que pasen para generar energía. El análisis arroja que se 

puede producir una potencia en watts suficiente para poder alimentar 

13,2kWh por cada conjunto de alternadores por tope piezoeléctrico, de tal 

modo que es aceptable dicha generación. 

 

 El esquema mecánico cumple con los requerimiento tanto de fácil montaje 

al suelo para una construcción y acceso rápido al momento de dar 

mantenimiento. A demás de contar con un sistema de desagüe para evitar 

encharcamientos en épocas de lluvia y finalmente tiene un plan de 

mantenimiento preventivo para asegurar su durabilidad a si pues el 

proyecto cumple con requisitos esperados. 

 

 

 El mecanismo debe de estar ubicado en casetas de cobro , tanto por la 

afluencia de automóviles como por  la flexibilidad que se tiene de sacar de 

servicio una sección de la caseta de cobro para dar mantenimiento a un 

piezoeléctrico mientras el otro está en funcionamiento y no se interrumpe 

el servicio tanto vial como eléctrico. 

 

 El proyecto tiene un costo sin gestoría de 175,215.25kW lo que significa 

como se demostró que el proyecto debe de ser rentable de 6meses, a un 

año si se incluye la gestoría. 

 

Como el año está debajo de la fecha de mantenimientos y tiempo de vida de los 

materiales se considera satisfactorio, además al ser un mecanismo de fácil 

montaje se puede cambiarlo totalmente al término de la fecha de garantía y 

continuar con el servicio, esta acción no tendría el mismo precio por que no es 

diseñado de 0 sino que solamente se haría la sustitución de materiales y eso 

hace aún más rentable el proyecto 
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13. NOM-031-ENER-2012 (PDF) Eficiencia energética para luminarios con 

diodos                     emisores de luz (leds) destinados a vialidades y 
áreas exteriores públicas. Especificaciones y métodos de prueba 

Normas para construcción 

14. NORMA DE CONSTRUCCIÓN G.D.F 3.01.01.006 
15. NORMA DE CONSTRUCCIÓN G.D.F 3.01.01.039 
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Archivos electrónicos 

16. PDF Reporte Anual del clima en México CONAGUA 
17. PDF Tabla de Precios Unitarios Para Construcciones del Distrito 

Federal 
18. PDF Tipos de luminarias para el ahorro de la energía CONUE 
19. PDF info-y-cotiz-libro-tribologia-y-lubricacion 
20. Solicitud del dictamen del derecho en las vías en las autopistas de 

cuota estatales y zonas aledañas 
21. Manual de procedimientos para el aprovechamiento del derecho de vía 

en caminos y puentes de cuota (SCT) 
22. Resolución del consejo de representantes de la comisión nacional de 

los salarios mínimos  publicados en el diario oficial de la federación el 
30 de marzo de 2015 

23. Conoce tu tarifa media y alta tensión Industria CFE 
24. http://www.solener.com/intro.html 
25. http://www.escuelademedioambiente.com/documentos/las-energias-

renovables.pdf 
26. http://es.slideshare.net/areatecnologia/mecanismos-presentation-

941640?related=1 
27. http://es.slideshare.net/ajromerovalle/mquinas-y-mecanismos-6494687 
28. http://www.pantallasled.com.mx/productos/iluminacion-exterior/ 
29. http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/alumbrado_publico_1 
30. http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/

7369/8/alumbrado_publico.p 
31. http://ingeniatic.euitt.upm.es/index.php/tecnologias/item/431-

d%C3%ADnamo 
32. http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/3652/1/62189E77.

pdf 
33. http://www.pedroalbarracinaguillon.com/inicio/images/files/INFO-Y-

COTIZ-LIBRO-TRIBOLOGIA-Y-LUBRICACION.pdf 
34. http://www.topesparaestacionamiento.com.mx  
35. http://www.esco-

tel.com/luminaria_solar_para_alumbrado_publico_LD40W.html  
36. http://socitekingenieros.blogspot.mx/2012/06/energia-generada-por-el-

paso-de.html 
37. http://www.cfe.gob-

mx/industria/conocetutarifa/siteassets/paginas/inscripcion-a-las-tarifas-
con-cargos-fijos 

38. http://www.regenbat.com/regeneracion-baterias.php 
39. http://www.conermex.com.mx 
40. http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_negoci

o.asp?Tarifa=CMAS&Anio=2015 
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GLOSARIO 

Subsecretaría.- Subsecretaría de Infraestructura.  

 

UAC.- Unidad de Autopistas de Cuota.  

 

DGAJ.- Dirección General de Asuntos Jurídicos.  

 

Centros SCT. Representación de la SCT en cada una de las Entidades 

Federativas 

.  

DGST.- Dirección General de Servicios Técnicos.  

 

UGST.- Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT correspondiente.  

 

CAPUFE.- Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.  

 

SEMARNAP.- Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 

CONAGUA: comisión nacional del agua 

CONUE: comisión nacional para el uso eficiente de la energía 

SCT: secretaria de transporte 

Eficacia luminosa. Es la relación del flujo luminoso total emitido por la fuente de 

luz, entre la potencia eléctrica de la misma fuente luminosa más las perdidas por 

equipos auxiliares. Se expresa en lumen por watt (lm/W). 

Factor de potencia. Es la relación entre la potencia activa (P) y la potencia 

aparente (S), en un circuito de corriente alterna. 

Flujo luminoso mantenido. Es la relación del flujo luminoso después de un 

determinado tiempo de uso del luminario con diodo emisor de luz (leds), en 

condiciones de operación específicas, dividido por su flujo luminoso inicial, 

expresado como porcentaje. 

Flujo luminoso total. Es la energía radiante en forma de luz visible al ojo humano, 

emitida por una fuente luminosa en la unidad de tiempo (segundo), su unidad de 

medida es el lumen (lm). 

Flujo luminoso total inicial. Es el flujo luminoso total emitido de una fuente de luz, 

medido al inicio de su  vida y después de un periodo de estabilización. 
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Flujo luminoso total nominal. Es el flujo luminoso total emitido de una fuente de 

luz, en su posición ideal, que declara el fabricante. 

Flujo luminoso de deslumbramiento . Es el flujo luminoso parcial emitido por un 

luminario, que incide en el campo visual definidos por dos ángulos extremos  ɑ y 

b y que produce un mayor nivel de iluminación que el del entorno, produciendo 

fastidio, molestia o perdida en rendimiento visual y visibilidad, en tanto los ojos 

se adaptan a este. 

Índice de rendimiento de color (IRC). Es la medida cuantitativa sobre la 

capacidad de la fuente luminosa para reproducir fielmente los colores de 

diversos objetos comparándolo con una fuente de luz ideal. 

Lado calle. Parte frontal de un luminario respecto a su plano vertical transversal. 

Lado casa. Parte posterior de un luminario respecto a su plano vertical 

transversal. 

Lámpara. Fuente luminosa artificial. 

Luminario con diodos emisor de luz. Equipo de iluminación que distribuye, filtra o 

controla la luz emitida por uno o varios diodos emisores de luz (leds) y el cual 

incluye todos los accesorios necesarios para fijar, proteger y operar estos leds y 

lo necesario para conectarlos al circuito de utilización eléctrica. 

Temperatura de color correlacionada. Expresa la apariencia cromática de una 

fuente de luz por comparación con la apariencia cromática de la luz emitida por 

un cuerpo negro a una temperatura  absoluta determinada, su unidad de medida 

es el kelvin (K). 

Vialidad. Área definida y dispuesta adecuadamente para el tránsito. 

Vida nominal. Periodo de tiempo en horas especificado por el fabricante del 

luminario desde el primer encendido, hasta la reducción del 30% del flujo 

luminoso inicial de una muestra estadística de unidades de leds, en condiciones 

de encendido y operación controladas. 

Balastro. Es un dispositivo electromagnético, electrónico o híbrido que limita la 

corriente de lámparas y, cuando es necesario, la tensión y corriente de 

encendido. 

Flujo luminoso. Es la cantidad de flujo de energía luminosa por unidad de 

tiempo, expresada en lúmenes. 
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Iluminancia o iluminación. Es la relación del flujo luminoso incidente en una 

superficie por unidad de área de la misma, expresada en lux (lx), (lumen/metro 

cuadrado). 

Lámpara de alta intensidad de descarga. La lámpara de alta intensidad de 

descarga produce luz por una descarga eléctrica en arco mantenida en gas o 

vapor ionizado; algunas veces en combinación con la luminiscencia de los 

compuestos de fósforo excitados por la radiación generada en la descarga. Las 

lámparas de descarga funcionan con un dispositivo -balastro- que limita la 

corriente que lo atraviesa, debidamente conectado al circuito. Las lámparas de 

vapor de sodio en alta presión, aditivos metálicos y vapor de mercurio son de 

descarga de alta intensidad. 

Luminario. Conjunto de elementos integrados y auto contenidos para el 

aprovechamiento, control y soporte de fuentes luminosas. 

Luminario para alumbrado público. Dispositivo que distribuye, filtra o controla la 

radiación luminosa emitida por una o varias lámparas y que contiene todos los 

accesorios necesarios para fijar, sostener, protegerlas y conectarlas al circuito 

de alimentación. 

f.e.m. (ε) Fuerza electromotriz es aquella que se puede generar debido al cambio 

de energía mecánica a eléctrica se mide en voltios  

Tensión eléctrica es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial 

eléctrico entre 2 puntos 

Corriente eléctrica cantidad de carga eléctrica por unidad de tiempo que circula 

por un material 

Gestoría: trámite o discusión de un tema en común de dos partes comúnmente 

relacionado a el seguimiento de trámites o papeleo 

Herrumbre: capa de color rojizo que se forma en la superficie del hierro u otros 

materiales a causa de la oxidación  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio


 

81 
 

ANEXOS 

DATOS TÉCNICOS CARRETERA LA VENTA - CHAMAPA 

DIBUJOS TÉCNICOS 

 



Datos Generales
Localización: Municipios de Naucalpan, Huixquilucan y Delegación
Cuajimalpa.

Origen: Chamapa (km 27+260), entronque con Bulevar Luís Donaldo
Colosio y Carretera Libre Naucalpan – Toluca.

Longitud del tramo: 14.2 km

Empresa Concesionaria: Concesionaria de Vías Troncales, S.A. de C.V.

Empresa Operadora: Promotora del Desarrollo de América Latina,

S.A. de C.V.

Tipos de seguro con que cuenta: responsabilidad civil, obra civil
terminada, robo de dinero y/o valores, vandalismo, equipo electrónico,
rotura de maquinaria, equipo de contratistas plan de piso, peaje y placas.

Servicios con los que se cuenta: PFP, AMEC, Auxilio vial, estación de
servicio (gasolinera), sanitarios, estacionamiento, buzón de quejas y
sugerencias.

Datos Técnico - Operativos
Se cuenta con 2 casetas por sentido en la troncal y 2 ramales auxiliares

Caseta Chamapa: km 28+000

Caseta La Venta: km 37+800

Tránsito promedio diario anual: 34,779

Número de cruces diarios: 55,920

Clasificación camino: Tipo A4

Velocidad de proyecto: 110 km/hr

Cuerpo / carril por sentido: 2 / 2

Corona: 10.0 m. (promedio)

Calzada: 7.0 m. (promedio)

Tipo de pavimento: Flexible

ACTUALIZACIÓN:  AL MES DE MAYO 2013

Tarifas / recorrido completo

Anterior 
automóvil 

(18/01/2012)

Actual 
automóvil 

(17/01/2013)

Costo por 
km.

Prom. Nacional / 
autopistas

concesionadas

59.00 61.00 5.58 1.67

Autopista La Venta – Chamapa 












