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Resumen  

Cualquier espacio al aire libre dedicado al ejercicio físico, requiere de iluminación 

artificial en la noche, para ello se usan diferentes luminarias que se instalan en la vía pública, 

en otras palabras el alumbrado público.  Para que una luminaria encienda se  usa la energía 

eléctrica, esto quiere decir que en todos los espacios abiertos iluminados artificialmente 

consumen cierta cantidad de dicha energía. Entonces esta investigación hace mención a una 

forma para que un espacio al aire libre, llamado gimnasio urbano, mediante el uso de uno de 

los aparatos que es la caminadora elíptica, se pueda generar electricidad y usarla en la 

iluminación de ese mismo espacio.  

Para ello se propone un dispositivo que se pueda acoplar a cualquier caminadora 

elíptica, este dispositivo compuesto de mecanismos como cadenas y piñones para transmitir 

el movimiento a un generador eléctrico, para obtener energía eléctrica que se almacena en 

una batería y al final usarla para encender una lámpara que hace la función de una luminaria 

del alumbrado público.  

Se muestra como está conformado el dispositivo, así como del lugar que fue probado, 

como se comportó el dispositivo acoplado a la elíptica, por lo que sí es posible la iluminación 

del gimnasio urbano mediante el pedaleo de la elíptica.  

Ya se han hecho trabajos e investigaciones de bicicletas u otras tecnologías eficientes 

para iluminar espacios al aire libre, pero esta se diferencia de que se usa otra forma  para   

generar energía a la intemperie y que no se tiene que modificar el espacio para iluminarlo. 

Palabras clave 

Elíptica, iluminación artificial, generación de energía, espacio al aire libre, gimnasio 

urbano 
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Abstract 

Any outdoor space dedicated to physical exercise, requires artificial lighting at night, 

for this purpose different luminaires are used, that are installed on public roads, which are 

known as public lighting. For a luminary to turn on, electrical energy is used, this means that 

in all open spaces artificially illuminated consume a certain amount of electrical energy. So 

this research makes mention of a way for an outdoor space, called outdoor gym, using one 

of the devices that is the elliptical treadmill, can generate electrical energy and use it in the 

illumination of that same space. 

For this, a device is proposed that can be attached to any elliptical treadmill, this 

device consists of mechanisms such as chains and sprockets to transmit the motion to an 

electric generator, later electric energy can be generated to store it in a battery and at the end 

use it to turn on a lamp that makes the function of a luminary of the public lighting. 

It shows how the device is made, as well as the place that was tested, how behaved 

the coupled device to the elliptical, so lighting of the urban gym is possible by pedaling the 

elliptical. 

Work and research have already been done bicycles or other efficient technologies to 

illuminate outdoor spaces, but this one differs from that another form is used which is similar 

to others but not the same to generate energy and that you do not have to modify the space 

to illuminate it. 

 

Keys Word 

Elliptical, artificial lighting, energy generation, outdoor spaces, outdoor gym 

 

 

 



  

  10  

 

Introducción 

Actualmente existen diversas tecnologías para iluminar espacios exteriores y 

disminuir así el consumo energético en alumbrado público, como lámparas con celdas 

solares, lámparas con un menor consumo de energía, etc. pero poco se ha hecho para que la 

gente ayude a generar energía para iluminar espacios públicos, más en específico en espacios 

para hacer ejercicio físico. La observación que dio origen a esta investigación es la siguiente: 

Si una persona recorre la Ciudad de México (CDMX), puede observar que hay 

diferentes espacios al aire libre para hacer ejercicio o actividad física,  el espacio en específico 

son: los llamados gimnasios urbanos. Estos gimnasios se caracterizan por que hay aparatos 

mecánicos para hacer ejercicio al aire libre, por lo que están expuestos a la intemperie, están 

dirigidos al público en general y se puede usar a cualquier hora ya sea durante el día o la 

noche. 

Los gimnasios urbanos según el Instituto del Deporte (INDEPORTE), son espacios 

públicos que se recuperan para hacer ejercicio y fomentar el deporte a través  de estos. Cada 

gimnasio consta de varios aparatos mecánicos, con cada aparato se ejercitan diferentes partes 

del cuerpo, debido a que son mecanismos simples casi cualquier persona puede usar estos 

aparatos. Para entender mejor a que gimnasio se está refiriendo ver (figura 1). 

      figura 1 gimnasios urbanos, espacios al aire libre para hacer ejercicio  

  

     Fecha 08 de febrero 2017 
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Estos gimnasios urbanos han sido instalados en explanadas, parques, deportivos, 

unidades habitacionales, camellones e incluso escuelas de las colonias y barrios de las 16 

delegacionales y durante los últimos años el número de gimnasios urbanos ha ido 

aumentando. En una noticia de capital 21(2015, en línea) se afirma que existan más de dos 

mil gimnasios urbanos en parques y áreas públicas y unidades habitacionales. Por lo que se 

puede decir que hay muchos espacios dedicados a los gimnasios urbanos. 

Entonces hay un especial interés sobre estos espacios al aire libre y es en cuanto a 

iluminación, hay gimnasios urbanos que cuenta con una excesiva iluminación, lo cual a 

simple vista podría parecer lo ideal, pero también es energía que se consume y en ocasiones 

no se aprovecha esa iluminación cuando no hay nadie en el gimnasio. Además también se 

observa que hay gimnasios que carecen de iluminación, incluso se puede llegar a pensar que  

están abandonados, por lo que los aparatos no se están usando. Como se observa en la figura 

2 hay gimnasios con muy buena iluminación y otros que carecen de iluminación. 

figura 2 Gimnasio urbano con buena iluminación (a) y gimnasio urbano con escasa iluminación (b), durante la noche 

      a  b   

       Fecha 02 febrero 2018 

A lo anterior se le suma otra observación, cuando alguien está usando algún aparato,  

el usuario gasta su energía al mover el mecanismo del aparato. Existen diferentes formas de 

energía y cada una de ellas puede ser trasformada en una energía diferente, En la 

transformación de la energía siempre se cumple el primer principio de la termodinámica, que 

dice: la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma.  Por lo que cuando se mueve 

un aparato se genera un movimiento lo cual es energía, y esta energía se transforma en calor 

disipándose en el ambiente. En otras palabras cuando se usa un aparato se genera un 

movimiento y ese movimiento es energía desaprovechada. 
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De acuerdo a lo anterior se puede mencionar que todos los gimnasios urbanos 

presentan el fenómeno el cual hay un desaprovechamiento del movimiento en los aparatos, 

y requiere de cierta cantidad de energía eléctrica para su iluminación. Entonces dado que lo 

observado aplica a cualquier gimnasio urbano, el Instituto Politécnico Nacional  (IPN) cuenta 

con algunas escuelas que tienen su propio gimnasio urbano como son la ESCA Santo tomas, 

ESE, UPIITA y en este caso el gimnasio urbano observado para la investigación propuesta, 

está en la ESIME Azcapotzalco, ubicado en la dirección Av. de Las Granjas 682, 

Azcapotzalco, Santa Catarina, 02250 Ciudad de México, CDMX. El cual debido a que en 

este lugar se encuentran instalados las caminadoras, y cuyo espacio en cuanto a iluminación 

se vio afectado después de un sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, por lo que carece 

de iluminación artificial,  A continuación se muestra el gimnasio urbano de la ESIME AZC, 

durante el día y la noche en la figura 3. 

figura 3 diferencia del gimnasio en la ESIME Azcapotzalco en la noche (a) y en el día (b) 

a  b  

             Fecha 25 de septiembre 2017 

Aun  así, los alumnos hacen uso de los aparatos y en general del espacio que rodea el 

gimnasio a cualquier hora del día y de la noche. El gimnasio cuenta con los 11 aparatos para 

hacer ejercicio, el terreno es arena  y limo. Los aparatos están puestos sobre una base de 

concreto con dimensiones suficientes para fijar cada aparato. Está rodeado por 2 edificios y 

vegetación, como consecuencia se obstruye iluminación cercana. 

Problemática del gimnasio urbano en cuanto al gasto energético. 

Los gimnasios urbanos durante la noche requieren de iluminación artificial, en 

algunos casos una buena iluminación haría que los que están abandonados en la noche, no se 

sientan tan inseguros. También en otros casos es lo contrario, hay una excesiva iluminación 
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y consumo de energía eléctrica. Como se mencionó hay varios gimnasios urbanos en toda la 

ciudad,  estos espacios requieren o consumen considerables cantidades de energía eléctrica. 

En este caso entre más gimnasios urbanos, hará que haya un mayor consumo de energía 

eléctrica en la ciudad 

Por otro lado como hay ciertas horas ya sea en el día o en algunos casos en la noche, 

donde se usan bastante los aparatos. Todo ese tiempo que se usan los aparatos  es movimiento 

que se puede aprovechar o energía que puede transformar en otro tipo de energía que se pueda 

usar, ya que si se transforma en otro tipo de energía pero se disipa en forma de calor 

Justificación 

Actualmente a mayor población, mayor demanda de energía eléctrica, a este problema 

se han creado nuevas formas de generar electricidad, y una forma es a partir del ejercicio 

físico que hacen las personas, por lo que se pueden encontrar bicicletas o aparatos como las 

caminadoras donde se modifican para generar la energía eléctrica, pero estos están en algún 

espacio privado o personal. Por lo que se pueden aprovechar las caminadoras que ya están 

instaladas en los espacios públicos y que están al aire libre para que de alguna forma puedan 

generar energía eléctrica. En  México no hay algo parecido que sea público o que este al aire 

libre y cualquier persona pueda generar dicha energía para posteriormente sea usada en forma 

pública como iluminación. 

Entonces se realizara una investigación que hará posible aprovechar las caminadoras 

elípticas, para generar energía eléctrica y poder iluminar ese mismo espacio, por lo que se 

podría decir que sería un gimnasio urbano auto-iluminable. 

Antecedentes 

Como un antecedente que se ha hecho por parte de los egresados Carmona Zerecero,  

A., Ortega Calzada, A. y Sánchez Violante  de la facultad de ingeniería mecatrónica  en la 

UNAM, es la tesis que hicieron acerca de la generación de energía por pedaleo, la cual 

consiste en que mediante el pedaleo de una bicicleta,  generar energía suficiente como para 

recargar la batería de un teléfono móvil. Se usó un alternador para generar la energía y pasarla 

a una batería de carro y de ahí mediante un inversor ya puede ser usado para recargar al 

teléfono móvil. 
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Por consiguiente  sus conclusiones de la investigación por parte de los egresados de 

la UNAM, les dio con un  resultado positivo, ya  que se puede generar la suficiente energía 

eléctrica para cargar la batería de un celular, a través del pedaleo de una bicicleta. Lo que 

generaría grandes beneficios como un ahorro económico considerable, así como beneficios 

a la salud con el ejercicio cardiovascular. 

Sin embargo no es el único antecedente, ya que se han hecho en otros países 

investigaciones o incluso ya se comercializan caminadoras que pueden generar energía. 

Entonces esto quiere decir que se pude generar energía eléctrica a partir de una caminadora. 

Pero estos antecedentes son caminadoras que están en un espacio interior  y de uso privado. 

Por otro lado lo más parecido que hay, ya que el gimnasio urbano está en el exterior 

y en el Reino Unido, la compañía the Great outdoors ha creado aparatos de gimnasio al aire 

libre, en los cuales se genera energía a través del movimiento cinético de los humanos, la 

colecta y luego la reúsa. La información que dan a conocer es que el promedio generado por 

persona es de  50 a 100 watts por el tiempo que ellos están ejercitándose, y según el 

equipamiento de un gimnasio completo puede generar 1 kilowatt hora por día. 

Los aparatos o equipamiento de la compañía han sido instalados en diferentes lugares 

del Reino Unido, donde inventaron  3 sistemas para colectar la energía de los humanos y 

reusarla, estos sistemas son: cardio cargador que se puede cargar un celular o dispositivos 

que llevas cuando se entrena. Resplandor donde la energía generada es usada para la luz 

propia de esos mismos gimnasios. Corriente la electricidad generada en un intervalo de 

tiempo es usada para proveerla a edificaciones cercanas (figura 4). 

figura 4  The great outdoor gym Company, flow equipment. 

 

                              Fuente: the great outdoor gym 2015 
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Por consiguiente en la investigación se pretende hacer la aplicación de algo muy 

parecido, pero sobre los aparatos ya instalados en los parques más en específico sobre las 

caminadoras, por lo que solo se acoplara un dispositivo y no se hará una caminadora  con 

mecanismos para generar energía.  

Planteamiento del problema 

La energía es necesaria para la vida y está estrechamente vinculada al desarrollo 

tecnológico. La electricidad cada vez tiene más aplicaciones, en la actualidad la energía 

eléctrica es la que mayor importancia tiene para el hombre, y la cual ha sido un recurso 

fundamental del desarrollo y crecimiento moderno. 

 Se requiere de energía eléctrica por cada persona en el planeta para una vida 

confortable, como ejemplo la iluminación artificial y dado que la obscuridad crea una 

sensación de inseguridad por la poca visibilidad que hay. Entonces un espacio que este bien 

iluminado hará que las personas  vean lo que hay y sientan que no haya amenazas. 

Por otro lado cualquier tipo energía puede ser transformada en otro tipo de energía. 

Cuando una persona usa un aparato, esta gasta energía para moverlo y ejercitarse, al momento 

de estar usando el aparato hay un movimiento en las partes mecánicas, y ese movimiento es 

otro tipo de energía. 

Se identificó que las caminadoras son los aparatos que más tiempo son usados, pero 

la caminadora elíptica es la que más se asemeja a una bicicleta, se mencionó que hay 

bicicletas e incluso caminadoras que generan energía eléctrica,  pero en todas las que se ha 

hecho se modifica el aparato, y como la elíptica a usar, es de dominio público, no se puede 

modificar, entonces para no afectar la caminadora solo es posible hacerle una adaptación. 

Partiendo de todo lo anterior, se llega a un planteamiento: ¿es posible aprovechar el 

movimiento de una caminadora elíptica que se encuentra instalado en un gimnasio urbano, 

sin dañarla ni modificarla, para  generar la energía eléctrica y usarla en iluminación de ese 

mismo espacio? 
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Hipótesis 

Es posible aprovechar el movimiento del pedaleo de una caminadora elíptica, 

mediante el acoplamiento de un dispositivo en el eje de los pedales, que genera y almacena 

energía eléctrica, para encender un reflector que ilumine el gimnasio urbano durante la noche. 

Variable independiente: 

Aprovechar el movimiento del pedaleo de una caminadora elíptica con un dispositivo 

acoplado a la caminadora, el cual genera y almacenara energía eléctrica 

Variable dependiente: 

Iluminación de un gimnasio al aire libre con un reflector durante la noche 

Objetivo general 

Encender un reflector con la energía electica generada por el pedaleo para iluminar el 

gimnasio urbano 

Objetivos particulares  

Acoplar un mecanismo a la caminadora para transmitir y multiplicar el movimiento 

del pedaleo, y a su vez con el movimiento accionar un generador eléctrico de corriente alterna 

Almacenar la energía obtenida en una batería de 12v producido con el pedaleo de 

todos los usuarios que hacen uso de la elíptica durante el día. 

Iluminación de toda el área durante la noche mientras haya usuarios en el gimnasio 

urbano y ahorrando la energía cuando no haya usuarios mediante un reflector de 100w. 
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Capitulo I. Energía lumínica e iluminación artificial para el gimnasio urbano  
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En este primer capítulo se empieza con la iluminación artificial, su relación con los 

fenómenos de la luz y con la energía lumínica, además se da a conocer lo necesario para 

iluminar un espacio al aire libre, se mencionaran las dimensiones y características del 

gimnasio urbano, posteriormente se propondrá una forma de iluminarlo durante la noche. 

 La luz 

Antes de explicar que es la energía luminosa o lumínica se hace mención sobre la luz.  

La luz es una forma de energía radiante que se evalúa en cuanto a su capacidad  para producir 

la sensación de la visión. (Westinghouse, 1994, p. 7) 

Sin luz no puede haber visión, y en la más completa oscuridad, el ojo no tiene 

actividad, por lo tanto no puede mandar al cerebro ninguna señal que se pueda detectar como 

visión, careciendo por tanto de información del medio que lo rodea. Por ello el primer 

elemento indispensable para la percepción visual es la existencia de “luz”, pero esta luz, que 

llega al ojo como luminancia, emitida por las fuentes de luz primaria o bien por la reflexión 

en los objetos de esa luz (fuente secundaria), proporciona “diferencias” de luminancias en 

todo el escenario visual, que el ojo percibe en forma de “brillo” si ve la sensación que mejor 

entendemos. (SCT, 2015, p. 32) 

En otras palabras: La luz es una radiación electromagnética que nuestro sentido de la 

vista puede detectar, y los objetos calientes, como las bombillas de luz, el sol y leds  son 

ejemplos que la emiten 

La luz se desplaza en línea recta, a menos que su trayectoria sea modificada o 

redirigida por un medio reflectante, refractante o difusor. Es invisible a su paso por el espacio, 

a menos que algún medio (tal como polvo) la disperse en la dirección del ojo. (Westinghouse, 

1994, p. 9) 

 Radiación = Energía que se transmite por ondas, sin ningún medio de transporte. 

 Radiación Electromagnética = Energía en forma de radiación creada por un campo 

magnético y otro eléctrico que se propaga por el espacio en forma de onda (mezcla de una 

onda magnética y otra eléctrica) y no necesitan un medio para propagarse, es por eso que la 

luz se puede propagar incluso por el vacío. La radiación electromagnética también se utiliza 

en las máquinas de rayos x, en los microondas y en la radio. 
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Así, la luz es una herramienta creativa, quizás la más efectiva de todas a la hora de 

hacer que percibamos nuestro entorno de una forma determinada. Se utiliza para facilitar el 

trabajo, para resaltar el color, la luminosidad y la estructura de un edificio, para hacer que 

una  estancia parezca más espaciosa, para llamar la atención sobre un punto determinado o 

para crear diferentes atmosferas. (Kottas, 2013) 

La luz, al estar formada por ondas electromagnéticas, el color de la luz depende de la 

longitud de la de onda y del haz de luz. Entonces la energía luminosa se produce por las 

ondas de la luz y se transporta por medio de la luz. 

Podemos decir que hay dos tipos fundamentales de energía luminosa, energía 

luminosa natural, la que emite el Sol, y energía luminosa artificial, aquella que se consigue 

mediante la transformación de otro tipo de energía en energía luminosa, por ejemplo 

electricidad en luz o combustión en luz. (ciencias, s.f.)  

 Iluminación artificial 

La iluminación artificial está presente en todas las construcciones actuales. Allí donde 

haya que desarrollar una actividad, para cualquier usuario dentro de un espacio definido por 

elementos materiales, será necesaria la utilización de la iluminación artificial. 

La luz artificial tiene una componente calificadora que permite transformar una 

“construcción” en “arquitectura”. Esta capacidad de la luz artificial para configurar el espacio 

arquitectónico se debe analizar a fondo desde el punto de vista de la percepción visual y 

desde la cultura-estética arquitectónica, así como analizar las características de los diferentes 

elementos que intervienen en el proceso de la percepción visual: la luz, el espacio 

arquitectónico y el observador. (Folguera Caveda & Muros Alcojor, 2013, p. 15) 

Con la luz artificial podremos decidir y controlar los valores máximos, medios y 

mínimos de diferentes parámetros lumínicos como iluminancia (E), luminancia (L), 

temperatura de color (K), calidad de reproducción cromática (IRC), flujo (Φ), intensidad (I), 

dirección del ángulo de concentración de la emisión (α), etc. 

Actualmente existen suficientes tipos de fuentes de luz (luminarias y lámparas) para 

cumplir con las necesidades de iluminación de cualquier espacio u objeto. 
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Para determinar las necesidades básicas de confort y funcionamiento podemos 

consultar diferentes listados de recomendaciones así como normas y reglamentos con el valor 

de los diferentes parámetros lumínicos 

En síntesis, realizar una iluminación artificial significará cubrir unas necesidades de 

confort y diseñar al mismo tiempo unos paisajes visuales para cada circunstancia del 

individuo y de acuerdo con las características propias de cada espacio, por lo cual las 

aplicaciones luminotécnicas han superado las misiones funcionales para integrarse en el 

diseño arquitectónico y estético, como objetos o como resultados   (Folguera Caveda & 

Muros Alcojor, 2013, p. 18) 

Como iluminación exterior se puede entender la iluminación de calles y avenidas, de 

glorietas, de edificios, de campos deportivos, la iluminación de jardines, etcétera. En todo lo 

relacionado con la iluminación de áreas  exteriores interviene, con un alto grado de 

importancia, lo relativo al tipo de luminarias usadas y los criterios para su utilización, así 

como el tipo de lámparas y sus características de fabricación para cada aplicación específica. 

(Harper, 2001, pág. 226)  

1.2.1. Parámetros luminotécnicos  

Para  medir, comparar y calcular los efectos de la luz se utilizan diferentes 

magnitudes, algunas de las cuales hacen referencia a la luz emitida por una fuente, y otras 

relativas a la incidencia de esta luz sobre los objetos.  

A continuación se describirán las magnitudes básicas empleadas en iluminación: 

El flujo luminoso describe toda la potencia de luz dada de una fuente luminosa. 

Fundamentalmente, se podría registrar esta potencia de radiación como energía dada en la 

unidad watt (W). ( Ganslandt & Hofmann, s.f.) 

Intensidad Lumínica: es el flujo emitido en una determinada dirección del espacio. 

Para determinarlo, es necesario acudir al concepto de ángulo sólido, entendido como el 

ángulo estéreo que  corresponde a un cono cuyo eje es la dirección en que se considera la 

intensidad (figura 5). 
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figura 5 representación del Angulo solido 

 

                                   Fuente Ramón 2000 

La unidad medida de un ángulo solido es el estereorradián que corresponde a un cono 

cuyo casquete tenga un área igual al cuadrado del radio de la esfera. Dado que el área de la 

esfera es: 4π, el ángulo solido total en todas las direcciones del espacio, tiene un valor de 4π 

estereorradianes.  

En definitiva, para una determinada dirección del espacio, la intensidad lumínica será: 

Ecuación 1 intensidad lumínica 

I= Φ/ ϖ 

                                                                  Fuente Ramón 2000 

Siendo: 

I = Intensidad lumínica [cd] 

Φ = Flujo luminoso [lm] 

ϖ = Ángulo solido [º] 

La candela como unidad de la intensidad luminosa es la única unidad base de la 

luminotecnia, de la cual se derivan todas las demás medidas luminotécnicas. La candela se 

definía originalmente por la intensidad luminosa de una vela normalizada, más tarde sirvió 

como norma el polvo de torio, que con la temperatura solidificaba el platino; desde 1979 se 

define la candela por una fuente radiante, que radia con una frecuencia de 540. 1012 Hz 1/683 

W por estereorradián. ( Ganslandt & Hofmann, s.f.) 

Iluminancia. Nivel de Iluminación: Es la cantidad de flujo luminoso que recibe una 

superficie por unidad de área (figura 6). 
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figura 6 cantidad de flujo luminoso sobre un área determinada 

 

                                      Fuente Ramón 2000 

Ecuación 2 intensidad de iluminación 

E= Φ /S 

Fuente Ramón 2000 

Siendo: 

E: Iluminancia o Intensidad de iluminación [lx] 

S: Área de la superficie a iluminar [m2] 

Φ: Flujo luminoso [lm] 

La unidad de iluminancia es el lux, definido por una superficie de un metro cuadrado 

que recibe un flujo luminoso de un lumen. La iluminancia es habitualmente denominada nivel 

de iluminación o iluminación. A veces resulta confuso con la magnitud luminancia que se 

definirá más adelante.  

El concepto de nivel de iluminación o iluminancia, es de amplio uso en Luminotecnia 

para definir y calcular las condiciones lumínicas de una zona, lo que comúnmente se llama: 

“tener más o menos luz”. Sin embargo, no es la iluminación, sino la luminancia, la magnitud 

determinante del estímulo visual. (Ramón, 2000)  

 Alumbrado público y sus requerimientos 

Como se ha mencionado anteriormente el alumbrado público requiere de energía 

eléctrica, para la cual la CONUEE(Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía) 
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y otras organizaciones han propuesto el proyecto nacional de eficiencia energética en 

alumbrado público municipal (proyecto NEEAP), en el año 2014 , el cual plantea en sustituir 

las ineficientes iluminarias del alumbrado público en iluminarias eficientes, con el fin de que 

la iluminarias funcionen con menos energía eléctrica y así poder ahorrar en el consumo 

energético.  

La CONUEE propone  tres tecnologías para disminuir el consumo energético en el 

alumbrado público las cuales son LEDS, aditivos metálicos cerámicos y vapor de sodio de 

alta presión, y para estas tecnologías se cuentan con su propia norma como:  “La NOM-031-

ENER-2012 “Eficiencia energética para luminarios con diodos emisores de luz (leds) 

destinados a vialidades y áreas exteriores públicas.” (CNUEE, 2015) 

Pero aún hay muchas tecnologías que no han sido probadas específicamente para 

algún uso en el alumbrado público, inclusive la CNUEE(2015, en línea) pone como 

información: Recientemente la tecnología de inducción magnética también ha sido utilizada 

en sistemas de alumbrado público debido a su larga vida útil; sin embargo, al no existir 

normas de eficiencia energética nacionales o internacionales para medir y evaluar el 

desempeño, esta tecnología no se recomienda para aplicaciones de alumbrado en vialidades. 

Esto se puede decir que hay tecnologías que debido a ciertos inconvenientes no son utilizadas 

a pesar de que sean otra opción  eficiente. 

 “El concepto de alumbrado público se refiere a un servicio que consiste en proveer 

la iluminación mínima necesaria en los espacios públicos y vialidades, de forma que se 

garantice la seguridad de peatones y vehículos.” (CNUEE, 2015) 

“La iluminación en vialidades y espacios públicos es una medida indispensable de 

seguridad, que se utiliza tanto para prevenir accidentes como para impedir actos delictivos. 

En ocasiones, el alumbrado público también es empleado con fines de ornamento; por 

ejemplo, para resaltar edificios emblemáticos o para adornar plazas y parques durante la 

noche.” (CNUEE, 2015) 

Por lo anterior el alumbrado público es un servicio que provee a los espacios públicos 

de iluminación artificial, necesaria para garantizar la seguridad del público.  
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1.3.1. Normas técnicas de iluminación para espacios al aire libre 

De acuerdo a los requisitos mínimos de iluminación artificial para la CDMX, en los 

espacios abiertos, el nivel de iluminación que se muestra en la tabla 1 son los siguientes: 

Tabla 1 nivel de iluminación en espacios abiertos 

 Espacios abiertos  Nivel de iluminación  

Plazas y explanadas, Circulaciones  75 luxes 

Parques y jardines, Estacionamientos 30 luxes 

 Fuente: (Arnal Simon , 2011) 

Algunos autores establecen 5-10 lux como intensidad mínima a lograr en paseos 

peatonales, senderos, etc., pero en general se considera que 20 lux es el valor mínimo 

aconsejable para todas las zonas por donde circulan personas, incluyendo caminos, escaleras 

y cambios de nivel, debiéndose aumentar a unos 100 lux en los puntos importantes de 

confluencia de la red viaria del parque (Ballester Olmos &, p. 6). 

Entonces por lo anterior, la iluminación mínima que debe tener el gimnasio urbano 

es de 20 luxes, por lo que en el experimento se tratara de llegar como mínimo a la iluminación 

antes mencionada. 

1.3.2. Sistemas lumínicos 

Un sistema de iluminación se considera como el conjunto de elementos físicos que 

permiten el funcionamiento de unos emisores de luz hacia unos espacios, superficies u 

objetos, tanto para los interiores de locales como para los ámbitos exteriores. El sistema de 

iluminación se proyecta para conseguir los efectos lumínicos planteados gráficamente de 

acuerdo con las ideas conceptuales propuestas inicialmente. 

La complejidad de un sistema de iluminación dependerá en gran medida de las 

necesidades lumínicas, del espacio, de los usuarios y de las posibilidades técnicas y 

económicas disponibles. Está formado por los siguientes elementos: las luminarias equipadas 

con las lámparas y sus equipos y accesorios, las infraestructuras mecánica y eléctrica, y los 

sistemas de regulación y control. (Folguera Caveda & Muros Alcojor, 2013, p. 87) 
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Composición básica de los sistemas 

En general, podemos considerar que un sistema de iluminación artificial está formado 

por los elementos siguientes: 

1: Elementos físicos, son los objetos que tenemos que colocar en el espacio, 

conectados entre ellos eléctricamente, y que son: Fuentes luminosas Luminarias y lámparas.  

Infraestructura mecánica Todos los elementos físicos mecánicos necesarios para la 

fijación, orientación y protección 

Infraestructura eléctrica y electrónica Elementos eléctricos y electrónicos necesarios 

para el funcionamiento y control de sistemas 

Controles Como subsistemas eléctricos y electrónicos de accionamiento y control. 

Los hay de menor a mayor complejidad: normales, compuestos y programables. 

2: Elementos estructurales y organizativos, La organización compositiva de los 

elementos anteriores, especialmente de las luminarias, tiene mucha importancia en la 

percepción del espacio e interviene en el diseño arquitectónico global. 

Forma de las luminarias, Disposición en el espacio o manera de ubicar el sistema, 

Organización o estructura compositiva, como relación formal entre el sistema y la forma del 

espacio (Folguera Caveda & Muros Alcojor, 2013, p. 89) 

1.3.3. Lámparas 

Ante todo debemos tener claro el concepto de lámpara. Esta es la fuente de luz y, 

normalmente va dentro de una luminaria. No obstante, algunas lámparas pueden usarse sin 

luminaria, insertándolas directamente en el portalámparas, donde están los conectores 

eléctricos. (Kottas, 2013, pág. 17) 

Son los elementos productores de luz, autónomos o dependientes de un suministro de 

energía, normalmente electricidad, y con posibles accesorios auxiliares para el 

funcionamiento y el control de la emisión de luz. 
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Todas las lámparas tienen unas características propias y unos valores específicos de 

determinados conceptos que las definen. Las podemos clasificar en características físicas, 

lumínicas y eléctricas. (Folguera Caveda & Muros Alcojor, 2013, p. 136) 

 Lámpara a usar para la iluminación del gimnasio urbano 

Dado que las lámparas de diodos emisores de luz en su siglas en ingles llamadas leds. 

Es una de las 3 tecnologías que el gobierno usa para el alumbrado público y dado que son las 

que menor energía eléctrica consumen, se usara un reflector led de 100w, ya que de esa 

potencia son usadas en iluminación de exteriores. 

Las características del reflector a usar para la iluminación son las siguientes: Reflector 

Led 100 watts Ip66 Alta luminosidad y Calidad para Exteriores o Interiores. Dimensiones 

33cms x 28 cms x 8 cms. 8000 Lúmenes. Luz Blanca, resistente a la lluvia. Voltaje 100- 240 

(figura 7). 

figura 7 reflector led de 100w que se usara en la iluminación del gimnasio 

 

               Fecha 15 febrero 2018 

Este es un reflector comercial que cuenta con un grado de protección Ip66, lo cual 

quiere decir que es un tipo de protección usado en aparatos eléctricos para resguardar sus 

componentes, y de acuerdo a sus número es lo que protege, en este caso el primer 6 significa 

que está totalmente protegido al polvo, y el segundo 6 que está protegido a fuertes chorros 

de agua en cualquier dirección, por lo que es lo indicado para estar a la intemperie, en este 

caso para estar al aire libre , ubicándolo  cerca del gimnasio urbano. 
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Para controlar que el reflector solo se encienda en la noche, se propone hacer uso de 

un sensor de movimiento, este sensor hará que encienda cuando haya movimiento en casi 

cualquier parte del área del gimnasio, además se puede configurar para que detecte ese 

movimiento cuando esta obscuro. Así  como en el alumbrado público que se enciende a la 

cuándo empieza a obscurecer, el sensor haría lo mismo con el reflector. 

El sensor a utilizar es un sensor de movimiento volteck, el cual detecta el movimiento 

a un rango de 12m, en 180°, además se puede configurar manualmente el encendido en la 

noche o en el día (figura 8). 

figura 8 sensor de movimiento.  

 

                                             Fecha 15 de febrero de 2018 

Así con este sensor ya no es necesario que alguien prenda el reflector en la noche, 

además de que hará que se apague el reflector cuando no haya nadie en el gimnasio urbano, 

por lo que no se desperdiciara la energía cuando no haya usuarios. 

1.4.1. Gimnasio urbano a iluminar 

Como se mencionó anteriormente una lámpara led, es la luminaria que mejor 

tecnología tiene para usarse en iluminación artificial. Para ello en la figura de la siguiente 

página, se muestra una representación en planta del espacio que conforma el gimnasio urbano 

de la ESIME AZC, la distribución de los aparatos es en forma de “u”, por lo que el centro 

está despejado  y alrededor están los 11 aparatos, y el cual ese espacio será iluminado con el 
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reflector que se mencionó anteriormente. A pesar de que hay luminarias encendidas cercanas 

hay obstructores de esa luz, como lo son los aboles alrededor del gimnasio, la única 

iluminación directa que le llega es el de un foco prendido que está en un salón  del edificio 6 

(figura 9).  

figura 9 área del gimnasio para el caso de estudio y su distribución 

 

  Elaboración propia 

Como se muestra en la figura 9 el área del gimnasio urbano, De acuerdo a las 

dimensiones  Largo= 13.5m, ancho = 8m, y una Área= 108 m2   , por lo que esa área será la 

iluminada, y para eso se hará un cálculo para la iluminación. 

1.4.2. Calculo para iluminación del gimnasio 

Con las formulas mencionadas en es subcapítulo de parámetros luminotécnicos de la 

página 21, se puede calcular la iluminación de la lámpara sobre el gimnasio, de acuerdo a las 

especificaciones del reflector led y datos mencionados en subcapítulos anteriores, se tiene 

los siguientes datos: 

Ev= 20 lux, de acuerdo a la página 24  
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Proponiendo un lámpara led comercial: reflector led de 100watts, lúmenes= 8000lm, 

Angulo de 120, que estará a una altura de  3.61m y ubicado en el edificio 6, por lo que tendrá 

una distancia de 10.5m al centro de la caminadora. 

120°=2.09439 rad 

Sr= 2 x π x (cos ((120°/2)x 0.01745) = 3.1416 estereorradianes 

Lv=8000 lm /3.1416 sr =2546.5 cd 

Distancia = 11.3m 

Lx= 2546.5/10.52 = 23.1  

Entonces con el cálculo anterior, poniendo el reflector a una altura de 3.61m y una 

distancia de 10.5m de la caminadora elíptica. A la caminadora elíptica le estará llegando una 

iluminación de 19.95lx (figura 10). 

 figura 10 corte del gimnasio urbano y su iluminación calculada 

 

       Elaboración propia 
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Como se mostró en la figura 10, se observa que hay cierta cantidad de iluminación 

que no se ocupara o se desperdiciara, además que el Angulo y posición hará que la luz llegue 

de frente  a los aparatos y no por encima. Esto debido a las condiciones de lugar y limitaciones 

de la investigación, no es posible colocar el reflector en un óptimo lugar, por lo que se dejara 

como lo que se propuso. 

Repitiendo los mismos cálculos pero a diferente distancias de los demás aparatos del 

gimnasio, se obtendrá las siguientes iluminaciones que estarán presentes en el gimnasio 

urbano, y se muestra en forma de plano en planta (figura 11). 

figura 11 plano del gimnasio urbano y su posible iluminación 

 

    Elaboración propia 

Con la figura 11, se muestra que los aparatos más cercanos al reflector tienen están a 

una distancia aproximada de 7m, les llegara una iluminación de 52lx, pero el  aparato más 

alejado al reflector que es el número 11, el cual es la remadora y está a una distancia 
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aproximada de 12m, le tocaría una iluminación de 18 luxes, el cual está un poco debajo de 

los 20 que se quería llegar pero se considera que es aceptable la iluminación. 

Final  del capitulo  

Se ha mencionado algunas características del gimnasio urbano a iluminar, se propuso  

que lámpara se usara, su posición y la cantidad de iluminación posible.  Con todo lo anterior 

el gimnasio que tiene una área de 108m2, resulta factible la colocación de un reflector de 

100w y 8000lm, ubicado en la mitad del área del gimnasio y en el edificio más cercano, esto 

iluminara con el mínimo de 18 luxes que se necesita para que una persona le sea visible y 

pueda hacer uso del espacio y automáticamente el encendido del reflector solo en la noche, 

se usara un sensor de movimiento. 
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Capitulo II. Energía eléctrica, generación y distribución de electricidad en el 

dispositivo  
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En el capítulo 1 se mencionó el reflector a usar y las características de cómo se va a 

iluminar el gimnasio,  esto requiere de cierta cantidad de electricidad, en este capítulo se hará 

mención a la energía eléctrica, por lo que se dará a entender cómo se puede transformar o 

generar la energía eléctrica, como se almacena y que se debe usar para la transferencia de 

electricidad. Todo para  que prenda el reflector y pueda iluminar el gimnasio.  

 Energía eléctrica 

La Energía eléctrica es el movimiento de electrones que constituye la corriente 

eléctrica, partículas que se mueven en un conductor por la fuerza ejercida sobre ellas por un 

campo eléctrico (Vega de Kuyper & Ramirez Morales, 2014, p. 6) 

La electricidad puede medirse y cuantificarse mediante unidades fundamentales: el 

Volt (V) para la diferencia de potencial, el Ampere (A) para la intensidad de corriente, el 

Ohm (Ω) para la resistencia al flujo de corriente y el Watt (W) para la potencia consumida; 

estas unidades se deben tener siempre presentes. (mecanicafacil, s.f., p. 7) 

Fuerza electromotriz es la diferencia de potencial que se necesita para impulsar a los 

electrones que causan el flujo de energía eléctrica y su unidad es el Volt (V) 

Intensidad eléctrica es el flujo de la intensidad de energía eléctrica que pasa por los 

conductores de un circuito, y su unidad es el Ampere (A) 

Resistencia eléctrica es la oposición que un material presenta ante una corriente 

eléctrica que quiere circular por él y su unidad es el Ohm. (Ω) 

Por lo anterior la electricidad es un tipo de energía transmitida por el movimiento de 

electrones a través de un material conductor, por ejemplo, los metales que se encuentra en 

los cables eléctricos. En el material conductor los electrones se pueden mover en uno o en 

dos sentidos lo cuales son positivo y negativo. Existen dos tipos de corriente, la continua y 

la alterna. 

 Corriente continua 

La corriente continua o directa (CC) es aquella que fluye a lo largo de un circuito 

eléctrico siempre en el mismo sentido. La mayoría de los dispositivos electrónicos que 
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empleamos en nuestro día a día (ordenadores, tablets, teléfonos móviles, etc.) hacen uso de 

este tipo de sistema. (Bustelo Muiños, 2014) 

2.2.1. Acumulador de energía, batería de 12v 

El almacenamiento energético comprende todas las técnicas para conservar la energía  

en cualquier forma, y liberarla cuando sea necesario, en la misma forma que se almacenó o 

en otra distinta. Un ejemplo muy evidente son los alimentos que son una forma que muestra 

la naturaleza de almacenar la energía procedente del sol. (Elias castells & Bordas Alsina, 

2011, p. 907) 

Una batería es la fuente de corriente directa más común. Por definición, una batería 

consiste en una combinación de dos o más celdas similares, siendo una celda la fuente 

fundamental de energía eléctrica desarrollada mediante la conversión de energía química o 

solar. Todas las celdas o pilas pueden dividirse en tipos primario o secundario. Las del tipo 

secundario son recargables, mientras que las del primario no. Es decir, la reacción química 

de la celda secundaria puede ser invertida para restaurar su capacidad. Las dos baterías 

recargables más comunes son las unidades de ácido-plomo (empleadas principalmente en los 

automóviles) y la batería de níquel- cadmio. La ventaja evidente de la unidad recargable es 

el reducido costo asociado con el hecho de no tener que reemplazar continuamente celdas 

primarias descargadas. (Boylestad, 2004, p. 58) 

También hay baterías de plomo utilizadas en sistemas fotovoltaicos y eólicos, las 

cuales tienen celdas mucho más gruesas y pesadas, ya que tiene que dar energía sobre un 

tiempo relativamente largo y se descarga a niveles más bajos. Estos sistemas pueden tener 

baterías con celdas de 2 voltios nominales que forman conjuntos de 6 volts, 12 volts o más. 

Estas baterías de plomo, debido a sus componentes, tienen un riesgo muy alto para la salud 

y el medio ambiente, por eso su uso debe ser provechoso y su posterior manejo debe ser 

correcto. 

2.2.2. Calculo de la capacidad de la batería para el dispositivo 

El sistema de acumulación energética está formado por baterías con la finalidad de 

concentrar energía durante los tiempos en los que la generada es superior a la consumida, 

para aportarla en los de gran demanda, por ejemplo solo en la noche será la hora de consumo  
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y en el días es para almacenarla. De su correcto dimensionamiento depende que se cumplan 

las condiciones  previstas de los tiempos de autonomía. 

Dos son los aspectos fundamentales que determina la capacidad de acumulación: la 

profundidad de descarga prevista  y los días de autonomía requeridos 

Como es conocido, las baterías no deben descargarse en su totalidad por que se acorta 

con ello considerablemente su vida útil en forma de reducción del número de ciclos de carga. 

Su descarga debe hacerse solo hasta un determinado porcentaje de su capacidad total. Es la 

profundidad de descarga, cuyo índice es inversamente proporcional a la vida del componente. 

Se  presenta  una solución de compromiso entre la capacidad del componente y el número de 

ciclos de carga/descarga que admite. Por ejemplo, si la profundidad de descarga  elegida es 

del 0.5, la capacidad de la batería debe ser el doble de la energía disponible para acumular. 

(Vega de Kuyper & Ramirez Morales, 2014, pág. 138) 

Conforme a tal condición, el cálculo que permite dimensionar la capacidad de 

acumulación necesaria es la siguiente: 

Ecuación 3 dimensionamiento de la batería 

𝐶𝑛 = 𝑊.
𝑁

𝑉𝑏𝑎𝑡. 𝑃𝑑
 

Fuente Vega y Ramírez, 2014 

Donde: 

Cn = capacidad de la batería en Ah 

W=  consumo diario de energía en Wh/d 

N = número de días de autonomía 

V bat = tensión de la batería, que corresponde a la proporcionada por el generador 

eléctrico 

Pd = profundidad de descarga en porcentaje. 

Dado que la lámpara led es de 100watts y una sola es suficiente para iluminar el 

espacio del gimnasio urbano, se requiere saber la capacidad de una batería en amperes/hora 

para que pueda suministrar a la lámpara led de energía durante noche, solo para que encienda 

y no tanto para el tiempo a iluminar. Pero para efectos de cálculo y diseño se propone que 
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dure  a lo mucho 3 horas, ya que en este caso como la escuela cierra a las 10pm y empieza a 

obscurecer a las 7 pm, pero después de las 9pm el gimnasio está desocupado, por lo que en 

este caso solo se quiere saber cuánto se recargara la batería en un día de pedalear en la 

caminadora elíptica. 

Teniendo los siguientes datos: 

Potencia=100watts, Horas= 3 horas 

Voltaje de cualquier batería= 12v pero el inversor rectifica el voltaje a = 110v 

W= 100w x 3hr/ 1 dia = 300 Wh/d 

Profundidad de descarga= 70% 

Días de uso= 1 

Con los datos anteriores  y para la capacidad de la batería se calcula con la ecuación 

3, se obtiene lo siguiente: 

𝐶𝑛 = 300𝑊ℎ/𝑑.
1𝑑

12𝑣 𝑥 0.7
=35.71Ah 

La batería más cercana a lo calculado y la cual se va usar, será de una capacidad de 

33 ah, por lo que deberá durar aproximadamente 3 horas.  La batería seleccionada es de la 

marca BB battery modelo bp33-12, de 12 volts  (figura 12). 

figura 12  batería seleccionada de 33AH 

 

                                             Fecha 3 de marzo 2018 



  

  37  

 

Como se mencionó, no es relevante la capacidad de la batería para esta investigación. 

Dado solo se tiene el objetivo de iluminar el espacio y no el tiempo de iluminación, entonces 

se almacena la energía para que tenga la suficiente energía para que encienda el reflector,  

pero como este funciona corriente alterna es necesario saber la forma de cambiar entre los 2 

tipos de corrientes. 

 Corriente alterna 

La corriente alterna (CA) cambia su sentido de circulación un determinado número 

de veces por segundo. La mayoría de los motores eléctricos (grandes consumidores de 

electricidad a nivel mundial) utilizan corriente alterna. La corriente alterna es actualmente la 

forma dominante en la generación, transporte y distribución de electricidad. (Bustelo Muiños, 

2014) 

Debido a que el reflector se puede conectar a una toma domiciliara, esta es en forma 

de corriente alterna .y la batería como se menciono es de corriente continua, por lo que la 

generación de energía eléctrica se basara en los componentes de un aerogenerador, ya que 

este produce una CA, la transforma en CD, la almacena en una batería y por ultimo a vuelve 

a transformar en CA  para su uso doméstico. 

2.3.1. Generador eléctrico 

“Dispositivo de inducción electromagnética que produce una corriente eléctrica al 

hacer girar una bobina dentro de un campo magnético estacionario, un generador convierte 

la energía mecánica en energía eléctrica.” (G. Hewitt, 2006, p. 481) 

Los generadores y motores, que son máquinas rotativas, se pueden clasificar según la 

corriente que producen o utilizan. Los generadores que funcionan con corriente continua 

(CC) se denominan dinamos y si lo hacen con corriente alterna (CA) se tienen los 

alternadores, que son los de CA que puede ser monofásicos, polifásicos y universales. (Vega 

de Kuyper & Ramirez Morales, 2014, p. 3) 

Como la energía no se puede crear ni destruir, sino transformar de una forma a otra, 

cualquier modo de generación de electricidad necesita una fuente de combustible. 

Técnicamente, en los generadores eléctricos la electricidad se genera a partir de energía 

mecánica. La energía mecánica, a su vez, se convierte a partir de las denominadas fuentes 
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primarias, como la energía química, nuclear o térmica que contienen varios tipos de 

combustible, o se obtiene a partir de recursos renovables como la luz del Sol, el viento o los 

saltos de agua. (Generadores eléctricos, 2016) 

2.3.2. Generador de imanes permanentes para el dispositivo 

Un generador de imanes permanentes es un generador síncrono en el que se ha 

sustituido el bobinado de excitación, normalmente en el rotor, por un sistema formado por 

imanes permanentes que suministran un campo de excitación constante. (obeki, s.f., p. 1) 

La principal ventaja es su simplicidad. La fabricación y montaje del rotor es más 

barata si se usan imanes. No necesitan mantenimiento ya que no llevan escobillas. Además 

la consistencia mecánica de un PMG es muy superior, aparte de no necesitar sistemas para 

su excitación. Al eliminar la excitación se puede llegar a ahorrar un 20% de energía 

simplemente por usar imanes.  

La tensión suministrada depende de los imanes, del bobinado y de las revoluciones. 

(obeki, s.f., p. 3) 

Como ya se ha mencionado un reflector de 100w es el que se usara, entonces se 

propone un generador de la misma potencia del reflector y que se ocupa en aerogeneradores, 

ya que estos necesitan de un movimiento giratorio en su eje para transformarlo en energía 

eléctrica, como las aspas que son movidas por el flujo del viento, ya que así es posible que 

de algún mecanismo haga que el pedaleo mueva el eje del generador,  y como la batería es 

de 12 v el generador tendrá que ser de voltaje similar. 

Por lo que el generador seleccionado es de la marca Mars Rock de 100w  modelo 

G100s, la cual algunas de sus características son: generador de corriente alterna  de 12v, con 

una velocidad promedio de 600rpm, peso de 2.8 kg,  (figura 13). 
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figura 13 generador de imanes permanentes G100s de 100w y 12v 

 

                                                       Fecha 15 de febrero de 2018 

Haciendo pruebas con el generador se obtuvo la siguiente grafica donde indica cuanta 

corriente y voltaje se puede generar con las revoluciones que gira su eje, la cual son las 

revoluciones que necesita hacer la caminadora para generar la energía eléctrica (grafica 1). 

Grafica 1 voltaje y amperaje de acuerdo a las rpm del generador eléctrico 

 

            Elaboración propia 

De acuerdo a la especificaciones y a la tabla anterior, para el generador se necesitan 

500 rpm para obtener 12v y 0.55 Ah. Lo cual más adelante se mencionara como alcanzar las 

revoluciones por minuto. 
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2.3.3. Controlador de voltaje  

La regulación y el control son imprescindibles en una instalación de generación de 

energía eléctrica; la corriente alterna trifásica producida por el aerogenerador o en este caso 

se refiere al generador eléctrico, la cual varía en tensión y en frecuencia con las revoluciones, 

se rectifica para obtener corriente continua y de este modo poderla almacenar en los 

acumuladores. Además de controlar la energía suministrada para que en ningún momento se 

sobrecargue, protegiendo así al acumulador al resto del equipo y a la instalación.  

El controlador de voltaje tiene que soportar el voltaje  que produce el generador , la 

cual ya vienen los rangos para soportar ciertas cantidades de corriente alterna, y el que le 

corresponde a un generador de 100w es el controlador wt300w12v, el cual es el que 

recomiendan para el generador seleccionado, como referencia del controlador (figura 14). 

                 figura 14 controlador de voltaje correspondiente al generador eléctrico 

 

                                             Fecha 15 de febrero 2018 

2.3.4. Inversor de voltaje 

Un inversor de voltaje es un dispositivo electrónico que convierte un determinado 

voltaje de entrada de Corriente Continua en otro voltaje de salida de Corriente Alterna. Es 

decir, recibe corriente continua de un determinado voltaje y proporciona corriente alterna 

generalmente de un voltaje diferente al de entrada. 

“Estos transforman corriente continua a corriente alterna de un cierto voltaje, 

frecuencia y números de fases.” (Stiebler, 2008) 
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El principal uso de los inversores es para hacer transformar la energía eléctrica 

continua disponible en corriente alterna que pueda ser utilizada para la mayoría de aparatos 

eléctricos. 

El inversor que se usara de la marca trupper de 750 w, ya que fue el más accesible, 

será el que convierta la CD de la batería a CA y el cual se le conectara el reflector. Figura 15. 

figura 15 inversor seleccionado  

 

Fecha 15 febrero 2018 

Final del segundo capitulo 

Como el reflector requiere de energía eléctrica para que se encienda, se menciona lo 

que se necesita para generar energía eléctrica, la capacidad de una batería para almacenarla 

y posteriormente tener la suficiente energía para encender el reflector, a su vez entre cada 

una de ellas se necesita de componentes para regular y rectificar la corriente eléctrico, por lo 

que un generador de imanes permanentes de 100w , requiere de un mínimo 400rpm para 

generar energía y almacenarla a un batería de 12v y 33Ah, esta capacidad hará que el reflector 

encienda.  
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Capitulo III. Caminadora elíptica y diseño de la transmisión del movimiento 

hacia el generador eléctrico 
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En los capítulos anteriores se menciona como se iluminara el gimnasio y la energía 

eléctrica requerida,  la cual para generarla se necesita de un movimiento mecánico, este 

capítulo hace referencia a como un usuario podrá pedalear en la caminadora elíptica y 

transmitir ese movimiento al generador eléctrico mediante mecanismos.  Se mencionara la 

forma de acoplar el  mecanismo sin modificar el aparato,  multiplicar la velocidad rotatoria 

para que el generador eléctrico pueda recargar la batería y así encender el reflector. 

 Caminadora elíptica del gimnasio urbano  

El gimnasio urbano consta de 3 caminadoras que son: la elíptica, la horizontal y la 

flotante, que funcionan a través de movimientos mecánicos y cada uno de las caminadoras 

es un movimiento diferente, pero en la investigación solo se usara la elíptica para la 

iluminación del gimnasio urbano. 

La elíptica tiene pedales (similares a los pedales de la bicicleta, pero más grandes) 

que se mueven con los pies y las piernas, en lugar de ir en contra de tu movimiento. Las 

caminadoras elípticas también tienen un manillar que te permite utilizar la fuerza en los 

brazos para regular la velocidad, un movimiento muy similar al esquí. (columnavertebral.net, 

s.f.),  se muestra la caminadora elíptica (figura 16).. 

figura 16 Caminadora elíptica, ubicación: deportivo plan sexenal 

 

Fecha 05 octubre 2016 
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3.1.1. Movimiento y velocidad de la elíptica 

Cuando un cuerpo rígido se mueve en tal forma que la posición de cada línea recta 

del cuerpo es paralela a todas sus otras posiciones, el cuerpo tiene movimiento de traslación. 

Traslación rectilínea. Todos los puntos del cuerpo se mueven en trayectoria de líneas 

rectas paralelas. Cuando el cuerpo se mueve hacia atrás y hacia adelante en esta forma. Se 

dice que tiene un movimiento reciprocante, como se ilustra en la figura 17, en que la corredera 

tiene un movimiento reciprocante entre los limites B´ y B”. 

figura 17 movimiento de traslación rectilínea 

 

Fuente  (h. Mabie & F. Reinholtz, 2001, p. 21) 

Para la cual este tipo de movimiento reciprocante sería el mismo que tiene la 

caminadora horizontal,  de la figura 17 del punto A al punto B es como si fuera la barra donde 

se apoya de los pedales de la elíptica, y el punto B en la caminadora seria donde se conecta 

el pedal a la barra donde se le agarra con las manos. 

Cuando se conocen tanto la distancia que se cubre durante cierto tiempo, como la 

dirección de un objeto, estamos especificando su velocidad, la velocidad es una cantidad 

vectorial.  (tippens, 2001, p. 243) 

 En otras palabras la velocidad es un desplazamiento en un intervalo de tiempo. En el 

caso de la elíptica su desplazamiento en la parte trasera de los pedales es en forma circular, 

en el caso de la figura 17 sería el movimiento que tiene el punto A. En este movimiento se le 

llama desplazamiento angular, este  describe la cantidad de rotación de un cuerpo. 

Dado que una revolución es igual 360°, cada vez que un pedal se desplaza hasta llegar 

a la posición donde inicio se le considera una revolución. Pero como la caminadora, la 

persona que pedalea, lo hace por cierto tiempo,  a las revoluciones se le agrega la unidad de 

tiempo, entonces la rapidez rotatoria, indica el número de rotaciones o revoluciones por 

unidad de tiempo, y la forma de medirlo son las revoluciones por minuto (rpm) 
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Para saber la velocidad que se pude generar en el eje de rotación de la elíptica, se hizo 

una muestra, donde en una hora se midió cuanto tiempo estuvo en uso la caminadora por las 

diferentes personas que se subieron en ella y el promedio de rpm de esas personas en el 

pedaleo. Así se obtuvo los datos de la tabla 2. 

                                Tabla 2  aparatos del gimnasio y su tiempo de uso 

 

                             Elaboración propia 

Entonces el promedio de rpm en la elíptica es de 60 rpm, la cual es el dato que se usó  

para mover el eje del generador eléctrico. 

 Energía mecánica al pedalear  

Anteriormente ya se mencionó que el generador requiere de movimiento para generar 

energía eléctrica, ese movimiento es otro tipo de energía llamada energía mecánica. La 

energía mecánica que se puede manifestar de 2 maneras: energía cinética y energía potencial. 

 La energía cinética (Ec) es una energía asociada con el movimiento y la segunda es 

una energía en potencia asociada con la posición o con la forma. Un cuerpo en movimiento 

posee energía cinética, la energía cinética es la energía de un cuerpo debida a su velocidad. 

Así, para una misma masa, cuanto mayor es la velocidad del objeto, mayor energía cinética 

posee. 

La energía potencial (Ep) es la energía de un cuerpo debida a la altura a la que se 

encuentra dentro de un campo de fuerzas determinado, como por ejemplo la fuerza de 

gravedad.  (Vega de Kuyper & Ramirez Morales, 2014, p. 4)   

Los cambios en el movimiento de un objeto dependen tanto de la fuerza como de 

cuánto tiempo actúa la fuerza. A la cantidad fuerza x tiempo la llamamos impulso, sin 

embargo, no siempre cuanto tiempo equivale a tiempo. También puede significar distancia. 

Cuando  se considera la expresión fuerza x distancia (d) se habla de una cantidad totalmente 

distinta: el trabajo (w) (g. Hewitt, 2004, p. 110)    

aparato tiempo  en min promedio rpm

zona de tren inferior

caminadora eliptica 22:30 60

caminadora horizontal 08:35 55

press de pierna 01:20 70

caminadora flotante 03:00 -

zona abdomen y cintura 

potro 13:20 -

banca para abdominales 00:00 -

multifuncional 02:00 -

movimiento de cintura y brazos 01:00 -

zona de tren superior

press de pecho 00:00 -

press de hombro 00:00 -

remadora 03:00 24

54.40
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Se define la potencia como la rapidez con la que se realiza un trabajo. La cual es el 

trabajo por la velocidad, Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el Watt (W). 

En la caminadora uno está parado, por lo que a simple vista se piensa que al estar 

parado y pedalear el usuario requiere de menor esfuerzo mover los pedales en comparación 

del pedaleo en una bicicleta. Con el hecho de estar parado la fuerza gravitacional hará que la 

persona mueva el pedal sin hacer fuerza, esto para el primer pedaleo, a partir del segundo 

pedaleo es donde ya se aplica la fuerza para mover el pedal, siendo un mecanismo más fácil 

de mover por el usuario,  indica que el tiempo de duración en la elíptica será mayor que en 

una bicicleta.  

 Usuario del gimnasio urbano 

Los seres humanos necesitamos mantener una temperatura interna constante, cercana 

a los 37 grados Celsius. Con esta temperatura, podemos mantener el corazón funcionando, 

los músculos en alerta, el sistema nervioso funcionando. Para mantener toda esta actividad, 

obtenemos nuestra energía sólo de los alimentos, por lo que la especie humana obtiene los 

nutrientes y la energía a partir de plantas y animales.  

La energía va desde el alimento a nuestro cuerpo, para desarrollar diversas funciones 

mediante transformaciones de la energía. Así, el organismo transforma la energía química de 

los alimentos en energía mecánica (movimiento), energía térmica (calor) y energía eléctrica 

(transmisión de impulsos nerviosos).  (terra, 2010) 

Para operar un mecanismo, se requiere un dispositivo actuador o impulsor que 

proporcione el movimiento y la energía de entrada. En este caso la caminadora es un 

mecanismo manual. Con movimientos repetitivos por lo cual el actuador o impulsor del 

mecanismo es el usuario. 

De acuerdo al diccionario de la real academia un usuario un es quien usa 

ordinariamente algo. Pero en la investigación el usuario se referirá a la persona que hace uso 

de las caminadoras sin importar el tiempo de uso y la frecuencia con la que lo usa. Por lo que 

el usuario será la persona que use su energía para mover el aparato, y como ya se ha 

mencionado el movimiento es energía, entonces se pretende aprovechar esa energía para 

transformarla en otro tipo de energía. 
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 Mecanismos  

Los mecanismos consisten en partes conectadas con el objetivo de transmitir 

movimiento y fuerza, desde una fuente de potencia hasta una salida. (H. Myszka, 2012, p. 2) 

Por lo que un mecanismo es una estructura que transmite el movimiento generado por 

una fuerza, este movimiento inicial puede ser circular o lineal, y dependiendo el mecanismo 

transforme el tipo de movimiento a otro en su salida. 

Los eslabones son las partes individuales del mecanismo y se consideran cuerpos 

rígidos que están conectados con otros eslabones para transmitir movimiento y fuerzas. 

Una unión es una conexión móvil entre los eslabones que permite el movimiento 

relativo entre ellos. Las dos uniones principales, llamadas también uniones totales, son la 

unión de revoluta y la unión prismática  

Un eslabonamiento consiste en eslabones (o barras), generalmente considerados 

rígidos, conectados por juntas, como pasadores (o revolutas) o juntas prismáticas, para formar 

cadenas o lazos, abiertas o cerradas. (G. erdman & N. Sandor, 1998, p. 1) 

Un eje es un elemento constructivo destinado a guiar el movimiento de rotación a una 

pieza o de un conjunto de piezas, como una rueda o un engranaje. Un eje se aloja por un 

diámetro exterior al diámetro interior de un agujero. En algunos casos el eje es fijo no gira y 

un sistema de rodamientos o de bujes insertas en el centro de la pieza permite que ésta gire 

alrededor del eje. En otros casos, la rueda gira solidariamente al eje y el sistema de guiado se 

encuentra en la superficie que soporta el eje. 

Una manivela es un eslabón simple que puede girar completamente alrededor de un 

centro fijo. 

Un balancín es un eslabón simple que oscila con cierto ángulo, invirtiendo su 

dirección a determinados intervalos (H. Myszka, 2012, p. 2) 

Los mecanismos contienen elementos mecánicos que suelen ir montados sobre los 

ejes de transmisión, que son piezas cilíndricas sobre las cuales se colocan los mecanismos. 
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Existen dos grupos de mecanismos: mecanismos de transmisión del movimiento y 

mecanismos de transformación del movimiento. En estos mecanismos podemos distinguir 

tres tipos de movimiento. 

1. Movimiento circular o rotatorio, como el que tiene una rueda. 2. Movimiento lineal, 

es decir, en línea recta y de forma continua. 3. Movimiento alternativo: Es un movimiento de 

ida y vuelta, de vaivén. Como el de un péndulo. 

Los mecanismos de transmisión son aquellos en los que el elemento motriz (o de 

entrada) y el elemento conducido (o de salida) tienen el mismo tipo de movimiento. Los 

mecanismos de transformación son aquellos en los que el elemento motriz y el conducido 

tienen distinto tipo de movimiento. (Villalba Hervás, 2008) 

Con lo anterior la caminadora elíptica tiene dos movimientos, alternativo y rotatoria, 

que se muestran en la parte delantera y trasera del pedal en la elíptica, además de que cuenta 

con eslabones, manivelas, balancines, ejes  y rodamientos (figura 18). 

 figura 18 mecanismos simples de la caminadora elíptica y su movimiento 

 

                      Elaboración propia 
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Entonces el eje o manivela del pedal que describe un movimiento rotatorio. Es el 

idóneo para transmitirlo. Dado que hay varios tipos de mecanismos que transmiten el 

movimiento se optó por el más fácil de conseguir, por lo que se usó cadenas y piñones. Y 

para saber las dimensiones de la caminadora se mostrara en el anexo 1. 

3.4.1. Transmisión de movimiento por cadenas 

Los generadores eléctricos requieren un elevado número de revoluciones para 

funcionar eficazmente, por lo que la mayoría deben de ir provistos de una multiplicadora que 

eleve las vueltas del rotor.  (Caliz Deleito, 1984) 

Las cadenas de transmisión son la mejor opción para aplicaciones donde se quiera 

transmitir grandes pares de fuerza y donde los ejes de transmisión se muevan en un rango de 

velocidades de giro entre medias y bajas. 

Las transmisiones por cadenas son transmisiones robustas, que permiten trabajar en 

condiciones ambientales adversas y con temperaturas elevadas, aunque requieren de 

lubricación. Además proporcionan una relación de transmisión fija entre las velocidades y 

ángulo de giro de los ejes de entrada y salida, lo que permite su aplicación en maquinaria  

general que lo requiera. 

Las cadenas de transmisión de potencia. Según la geometría que presenten los 

eslabones que conforman las cadenas, y dentro de la división entre cadenas de transmisión 

de potencia, de manutención y de carga, estas pueden de diversos tipos (figura 19). 

                                       figura 19 Cadenas de transmisión de potencia 

 

                                                   Fuente: (H. Myszka, 2012, p. 310) 
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Las cadenas a utilizar serán las que se usan en las bicicletas, dado que comercialmente 

hay dos tipos de cadenas, una de estas se usa para bicicletas donde se pueden hacer cambios 

de velocidades, la cual la cadena tiene 3/32 pulgadas en el ancho de las placas, esto hace que 

un pequeño movimiento haga el cambio de posición de las cadenas. El otro tipo de cadenas 

se usa en la bicicletas donde no se hacen cambios de velocidad, esta cadena tiene un ancho 

de 1/8 pulgadas entre las placas, y esta última fue la elegida para usarse en el mecanismo  del 

dispositivo, ya que aunque haya un movimiento es más difícil que se desacople la cadena a 

comparación de la que se usa en velocidades. 

3.4.2. Rueda dentada.  

La rueda dentada son ruedas con dientes unidas al eje y se acoplan con la cadena. Los 

dientes de la rueda dentada se diseñas con una geometría para ajustarse al perno y al eslabón 

de la cadena. La forma de los dientes varía según el tamaño de la cadena y el número de 

dientes (Figura 20) (H. Myszka, 2012, p. 310) 

                            figura 20 rueda dentada o piñón 

 

                                     Fuente:  (H. Myszka, 2012, p. 310) 

Como las cadenas son de bicicleta, lo conveniente es usar los piñones que se usan en 

las bicicletas, pero para saber a qué velocidad final se puede llegar, se debe saber el tamaño 

de los piñones y como calcularlo. 
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3.4.3.  Acoplamiento del mecanismo multiplicador de velocidad 

Se denomina mecanismo multiplicador de velocidad aquél que transforma la 

velocidad recibida de un elemento motor (velocidad de entrada) en otra velocidad mayor 

(velocidad de salida).  

En todo mecanismo de transmisión existen como mínimo dos eje, llamados eje motriz 

y eje conducido o arrastrado. El eje motriz es el que genera el movimiento y puede estar 

acoplado a un motor o ser accionado manualmente por medio de una manivela. El eje 

conducido es el que recibe el movimiento generado por el eje motriz. Para el caso de la 

investigación el eje motriz es el eje de los pedales, y eje conducido es el eje del generador 

eléctrico. 

Cuando un mecanismo se transmite directamente entre dos ejes (motriz y conducido), 

se trata de un sistema de transmisión simple. 

Si se consideran dos ruedas dentadas con cierto número de dientes  "d1" y "d2" que 

giran a una velocidad "n1" y "n2" respectivamente, tal y como se indica en la figura, al estar 

ambas ruedas unidas entre sí por medio de una cadena, las dos recorrerán el mismo arco, en 

el mismo periodo de tiempo. ( González Viñas, s.f.)  

Ecuación 4  transmisión en piñones 

 d1 * n1 = d2 * n2  

Para el cálculo de velocidad de los piñones es muy parecido al cálculo de velocidad 

de poleas, solo que en vez de diámetro de la polea es el número de dientes en el piñón. 

De la ecuación 4 se deduce que los diámetro son inversamente proporcionales a las 

velocidades de giro y, por tanto, para que el mecanismo actúe como reductor de velocidad, 

la polea motriz ha de ser de menor diámetro que la polea conducida. En caso contrario actuará 

como mecanismo multiplicador. ( González Viñas, s.f.), (figura 21). 

  

 

 



  

  52  

 

          figura 21 Relación de transmisión 

 

                                     Fuente ( González Viñas, s.f.) 

Donde: 

i = velocidad de salida / velocidad de entrada 

i = n2 / n1 = d1 / d2 

 i  es la relación de transmisión; 

 n1 son las revoluciones por minuto (rpm) de la polea menor; 

  n2 son las revoluciones por minuto (rpm) de la polea mayor; 

 d1 es el diámetro de la polea mayor/ número de dientes mayor 

 d2 es el diámetro de la polea menor/ número de dientes menor 

Cuando i es mayor que 1 es un sistema multiplicador. 

Cuando i es menor que 1 es un sistema reductor. 

De acuerdo a la ecuación 4 si se empieza con un piñón con mayor número de dientes 

en el piñón menor, habrá un aumento de giros. Una vez entendido eso, se requiere una manera 

de acoplar un piñón al eje de la caminadora. 

Dado que hay un eje en la caminadora, solo se debe transmitir y aumentar el 

movimiento rotatorio del eje de los pedales mediante un piñón acoplado. Se propuso un piñón 

que esta partido en 2 simétricamente, así solo de unirán las 2 partes al eje y se debe fijar o 

apretar con tornillos. 
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 Para ello se obtuvieron las medidas de la parte trasera de la caminadora donde se 

propone a través  de un piñón bipartido, acoplado al eje de la manivela figura 23,  trasmitir 

el movimiento y la velocidad de las caminadoras hacia un multiplicador de velocidad. El 

piñón debe contar con el número más grande de dientes disponible comercialmente, que van 

de 50 a 54 dientes, el plano del piñón bipartido se mostrara en el anexo 2. 

figura 22 a diseño del piñón bipartido, b lugar de acoplamiento, c piñón acoplado al eje 

a b c  

Elaboración propia 

Así puede ser posible el acoplamiento de un piñón al eje de la caminadora, logrando 

unos de los objetivos de la investigación. Para hacer este piñón bipartido es necesario 

mandarlo a hacer en un torno, especificando las dimensiones. 

Una vez teniendo un piñón en la caminadora, solo se requiere aumentar el número de 

velocidad al requerido por el generador. Por lo que si se tiene un piñón de 54 dientes  y el 

piñón menor que se pudo encontrar es de 11 dientes, con eso no es posible, aumentar la 

velocidad a la que se necesita, entonces se requiere de más piñones y ejes. 

 Cuando un movimiento se transmite entre más de dos  ejes de transmisión se dice 

que se trata de un sistema de transmisión compuesta. 

Consideremos el siguiente ejemplo de la figura 24 y con las formula de la ecuación 

4, la cual se le agrega 2 piñones y un eje. 

N1 *d1 = n2 * D2 

n2 * d2 = n3 * d3 

I = n3 / n1 = (d1 / D2) * (d2 / d3) 

I = i1,2 * i2,3 = (d1/D2) * (d2/d3) = (n2/n1) * (n3/n2) 
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                  figura 23 relación de transmisión de movimiento en 4 ruedas dentadas 

 

                               Fuente ( González Viñas, s.f.) 

 De esta manera como el ejemplo de la figura 21 es posible aumentar o disminuir más 

la velocidad, que una persona tiene en promedio al pedalear.  

3.4.4. Sprokect usados para aumentar la velocidad final   

Debido a que se usaran piezas de bicicleta como piñones,  existe un piñón  que se usa 

para cambiar velocidades y este cuenta con piñones de diferentes dientes, esta pieza se le 

llama de diferentes formas, como sprokect o rueda libre. Técnicamente la rueda libre es la 

unidad compuesta por el mecanismo de trinquete y el o los piñones. Ésta tiene una rosca 

interna la cual se atornilla directamente a la maza trasera, la cual es el eje rotatorio de los 

piñones. Los piñones del sprokect o rueda libre solamente se pueden encontrar en conjunto 

y dependiendo el modelo varia su relación de velocidades o dientes en cada piñón. Para 

ilustrar el sprokect se muestra a continuación (figura 25). 

                      figura 24 sprokect con piñones de diferentes números de dientes 

 

                                                          Fecha 20 de febrero de 2018 
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3.4.5. Base o estructura de la transmisión de movimiento 

Para poder colocar sin problemas cualquier piñón o sprokect de las caracterizas que 

se mencionaron. La base para los ejes de los piñones será parecida al cuadro de una bicicleta, 

una estructura de metal en forma de “y” invertida, con barras que se colocaran sobre el suelo, 

y en parte superior contiene una placa que sea de soporte al eje de los piñones.  

Además se necesita una base para el generador, controlador de voltaje, inversor y 

batería. dado que la batería y el generador juntos pesan más de 5kg , también será de metal 

la base de estos, con dimensiones necesarias para que quepa todo lo que se mencionó pero 

esto se tiene que mandar hacer con un herrero. Y un esquema de las 2 bases se muestra en la 

figura 25.  

          figura 25 esquema del mecanismo multiplicador de movimiento 

 

                      Elaboración propia 

Para ver más a detalle el diseño de las estructuras se mostraran en la sección de  

anexos. Para lo cual el anexo 3 que es el plano de la base de los piñones, en este se le podrá 

colocar el sprokect y maza de un bicicleta, el anexo 4 plano de la base general, el cual será 

una estructura metálica donde se pueda colocar la batería, generador eléctrico , inversor y 

controlador de voltaje y anexo 5, plano de la base del generador eléctrico, para fijar el 

generador eléctrico a la base general. 
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3.4.6. Diseño del multiplicador de velocidad 

Dado que el generador requiere de un mínimo de 400rpm para producir un voltaje de 

que se pueda transmitir la energía hacia la batería, por lo que se requiere multiplicar la 

velocidad generada en la caminadora la cual será la velocidad de entrada. La velocidad ya 

aumentada llamada velocidad de salida será la que le llega al generador. El multiplicador 

como ya se ha mencionado será por cadenas y piñones de bicicleta que se pueden adquirir en 

casi cualquier tienda de bicicletas. 

Por lo que se tiene un piñón bipartido, acoplado al eje de la caminadora de 52 dientes, 

este transmitirá el movimiento  un piñón de 16 dientes, a su vez ese piñón chico comparte su 

eje con un piñón de 28 dientes, para finalizar este último transmitirá su movimiento ah el 

piñón del generador  que cuenta con 14 dientes. 

Para obtener la relación de velocidad se realiza la siguiente operación usando los la 

ecuación de transmisión compuesta.  

Datos: 

Tabla 3 relación de velocidad con los piñones propuestos 

 polea/piñón No. de dientes Velocidad  rpm 

D1 52 1 

D2 16 3 

D2.1 28 3 

D3 14 7 

 Relación 6.50 

                    Elaboración propia 

Haciendo la relación de velocidad daría de 1:6.5 .Por lo que de acuerdo a la tabla 3 

en la caminadora elíptica se genera un promedio de 60 rpm que es la velocidad de entrada, 

entonces la velocidad de salida será de 420 rpm, con lo cual se producida los 12 volts 

necesarios para recargar la batería. 
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Final del capitulo 

Se mencionó como se puede transmitir el movimiento del pedaleo de la caminadora 

hacia el eje del generador eléctrico, usando un sistema de piñones y cadenas, acoplando un 

piñón bipartido a uno de los ejes del pedal para no modificar la caminadora y que transmita 

el movimiento por cadenas, se multiplicara 7 veces las rpm que hace el usuario en la 

caminadora, para que el generador le lleguen las suficiente rpm que necesita para almacenar 

energía en la batería. Además del diseño de estructuras metálicas para acomodar lo piñones 

y colocar lo que se necesite del dispositivo. Por lo que el dispositivo estaría completo para 

su ejecución. 
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Capitulo IV. Implementación del dispositivo  
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En  los capítulos anteriores se menciona la parte de transmitir el movimiento, de 

generación de energía eléctrica y de iluminación del gimnasio urbano, reuniendo toda la 

información se llegó al diseño y los componentes a usarse dispositivo. Ahora  en  este capítulo 

se mostrara como se implementara el dispositivo a una caminadora elíptica de un gimnasio 

urbano,  se mencionara las mediciones a tomar  y el ensamble del dispositivo en la 

caminadora. 

 Esquema del dispositivo  

En el capítulo 2 y 3 se menciona que componentes eléctricos y mecanismos se van a 

utilizar, reuniendo lo que se propuso en dichos capítulos, el dispositivo quedara ensamblado 

y tendrá un aspecto como se muestra el figura 26. 

    figura 26 esquema del dispositivo acoplado a la caminadora 

 

   Elaboración propia 
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Como se muestra en la figura 26, una caminadora debe estar fijada en una base de 

concreto , por lo  cual la caminadora (1) no se puede cambiar de posición y siendo que es 

publica no se puede modificar , por lo que es necesario acoplarle un piñón bipartido en el eje 

del pedal (2), una vez que el usuario se suba y empieza a mover la caminadora, el piñón 

bipartido estará girando en el eje del pedal y transmita ese movimiento mediante una primera 

cadena (3) , hacia un sprocket (4) lo cual contiene varios piñones de diferentes números de 

dientes. 

La cadena estará moviendo al piñón de menor número de dientes, y esta a su vez 

moverá o los demás piñones, en el piñón más grande del sprokect, tendrá una segunda cadena 

(5), para transmitir ese movimiento ultimo piñón (6), que está en el eje del generador eléctrico 

y cuyo número de dientes es menor, por lo que todo ese mecanismo de transmisión también 

aumentara la velocidad. El encendido del reflector lo controlara automáticamente el sensor 

del movimiento,  se activara cuando oscurezca y alguien pase frente al sensor, cerca de 

cualquier aparato. 

El generador eléctrico (8),  puesto en una base (12) para que se pueda fijar a la 

estructura de metal (13), transmitirá la energía al controlador de voltaje (9), la cual regulara 

el voltaje a 12 volts y  pueda recargar la batería (10), finalmente estará conectado el inversor 

(11) a la batería, y así cualquier aparato eléctrico, en este caso el reflector pueda ser conectado 

al inversor.  

4.1.1. Datos a obtener  

Para la obtención y ordenamiento de los datos, se tiene que hacer uso del dispositivo 

y con el llenado de la tabla 4, se obtendrá la cantidad de voltaje generado, dependiendo del 

voltaje y el tiempo, se puede estimar cuanto se recarga la batería  y el tiempo a iluminar la 

zona. 

 Tabla 4 datos a obtener 

 

Elaboración propia 

usuario 1 usuario 2 usuario 3 usuario 4 usuario 5 usuario 6 usuario 7 usuario 8 usuario 9 usuario 10

tiempo uso (min, seg)

voltaje inicial

voltaje final

dia 1
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Se realizara la prueba durante 5 días y a diez usuarios para la obtención de datos, 

posteriormente se medirán, interpretaran y discutirán los resultados  

4.1.2. Resultado final del diseño del dispositivo 

 Se iluminara un gimnasio al aire libre con un reflector de 100w, a través del 

aprovechamiento del pedaleo de una caminadora elíptica que transmitirá el movimiento a un 

dispositivo acoplado a la caminadora , el cual generara y almacenara la suficiente energía 

eléctrica para iluminar por 3 horas durante la noche. 

Como se muestra en la siguiente imagen que representa el diseño del dispositivo en 

forma de esquema. La cual hace referencia a que se acoplara un dispositivo, compuesto de 

piñones, cadenas ,reguladores de voltaje y baterías para poder encender un  reflector, que a 

través  del sensor de movimiento hará que no se use la electricidad cuando no haya gente. 

Figura 27. 

figura 27 esquema del dispositivo 

 

              Elaboración propia 

 Ensamblaje del dispositivo 

Se obtuvo el permiso por parte de la  ESIME Azcapotzalco para usar  y acoplar el 

dispositivo en la caminadora elíptica al aire libre. Dado que el terreno tiene pequeñas 
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desnivelaciones y el dispositivo tiene que estar nivelado e inmovilizado, se requirió de 

acondicionar el terreno lo mejor posible sin alterar su forma original. 

En resumen los pasos para la colocación y que sea utilizable el dispositivo son: 

1 nivelación u acondicionamiento del terreno 

2, colocación de piñón bipartido en el eje de la manivela de la caminadora 

3- colocación de la estructura del mecanismo multiplicador y generador 

4- colocación de los piñones y cadenas lo más tensadas posibles 

5- colocación de la parte eléctrica (cables, batería) 

6- primer uso para comprobar que todo es correcto 

7.- colocación del reflector en el lugar propuesto. 

8.- colocación del sensor de movimiento y cableado  

9.- conexión del inversor y su encendido 

Con lo anterior y una vez acoplado el dispositivo a la caminadora, a pesar de que se 

tuvo inconvenientes que se mencionan en los resultados, se muestra como quedo la 

caminadora con el dispositivo en la figura 28.  

figura 28 el dispositivo acoplado a la caminadora y sus componentes 

 

          Elaboración propia 
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El reflector junto con el sensor de movimiento se colocaron como se propuso,  a lado  

de una columna de metal , como había limitaciones para fijar correctamente el reflector, solo 

se amarro con cintas plásticas a la columna , el sensor  de movimiento se colocó arriba de un 

poster de una placa que tiene el gimnasio, y se sujetó con cinta adhesiva. Se muestra en la 

figura 29. 

figura 29 colocación del reflector 

 

Fecha 15 de febrero del 2018 

Final del capitulo 

En este último capítulo se ha mencionado como el dispositivo se acoplo a la 

caminadora, así como la colocación del reflector  conforme a lo que se había propuesto. A 

pesar de algunos inconvenientes  y limitaciones, se pueden hacer pruebas y sacar mediciones 

para su posterior interpretación. 
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Resultados y conclusiones  
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Tras haber colocado y acoplado el dispositivo en la caminadora elíptica se prosiguió 

con las mediciones, en este último capítulo se da a conocer el resultado de lo medido, un 

análisis propio de lo mencionado anteriormente, además se hará mención de los 

inconvenientes que hubo durante el ensamblado y en el momento que se hicieron las pruebas, 

para al final poder llegar a concluir la investigación y que posibles alcance o i investigaciones 

se pueden derivar de esta. 

Aprovechamiento del movimiento en la caminadora elíptica 

Es posible adaptar un mecanismo, en este caso un piñón al eje del pedal de la 

caminadora elíptica, así mediante el movimiento originado por la energía del usuario sobre 

los pedales de la caminadora se aprovechara para que mediante el sistema de transmisión de 

movimiento, mueva el eje del generador eléctrico.  Un usuario pedaleando en la caminadora 

con el dispositivo acoplado (figura 30) 

figura 30 pedaleando con el dispositivo acoplado 

 

Fecha 20 de febrero del 2018 

 

Una vez que se acoplo el dispositivo, se empezó a probar que todo funcionara correcta 

mente, al subirse y empezar a pedalear se observó que había vibraciones esto debido a la 

fuerza que se generaba al pedalear y al que el terreno donde está puesto el dispositivo es 

irregular por lo que la estructura llega a moverse, además de que no cambia casi nada el 
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esfuerzo que se hace al pedalear cuando la caminadora esta sin el dispositivo y con el 

dispositivo acoplado, por lo que ya sean niños o adultos de la tercera edad pueden pedalear 

sin problemas 

Se  presentaran  las mediciones de la prueba que contiene el tiempo de cada usuario 

que permanece pedaleando sobre la caminadora, el voltaje  inicial de la batería y el voltaje 

final generado, para el cual el tiempo fue tomado con el cronómetro de un teléfono 

inteligente, desde que da inicio el pedaleo hasta que se deja de pedalear. El voltaje inicial se 

midió con un multímetro  el voltaje en corriente directa de la batería antes de que se iniciara 

el pedaleo, el voltaje final se midió con el multímetro después de que el usuario dejo de 

pedalear , como se muestra el multímetro conectado a la batería (figura 31). 

figura 31 ejemplo de como se midió el voltaje 

 

Fecha 20 de febrero del 2018 

Entonces tras medir, se colocaron los datos en la tabla que ya se había propuesto en 

el capítulo IV, tras saber el voltaje final, se puede saber cuánto porcentaje se recargo la batería 

y en cuanto tempo.  En la tabla 5 se muestran las mediciones. 
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Tabla 5 mediciones del usuario en cuanto a tiempo y voltaje 

 

Elaboración propia 

Con la tabla 5 se muestra que se logra generar energía, ya que el voltaje aumente tras 

unos minutos de pedalear, como se observa en el usuario 4,7, 8 y 9 que fueron los que 

estuvieron pedaleando durante casi dos minutos, en el cual el usuario 4 fue quien genero más 

voltaje , por ende recargo más la batería, esto es debido a que pedaleo más rápido durante los 

2 minutos.  

Sin embargo un inconveniente se observó que al pedalear a una cierta velocidad que 

es normal para el usuario, la cadena se desacomoda, al igual que al usar la caminadora  la 

mayoría de usuarios cuando empezaban ,no pedaleaban como normalmente lo hacían, se 

necesitó indicarles cómo hacer el pedaleo. Pero aun así por vibraciones y la fuerza que se 

transmitía en el movimiento originaba que se desacomodaran la cadena por lo que hacía que 

se interrumpiera la transmisión de movimiento, por lo que no se generaba energía. 

 Entonces algunas mediciones de la tabla anterior el tiempo de uso, en algunos casos 

se limitaba por el desacomodo de la parte de la trasmisión por cadenas. Por lo que es necesario 

una mejora en los mecanismos para evitar las vibraciones y desacomodo de la cadena. 

Iluminación de un gimnasio urbano 

Como se muestra anteriormente es posible generar energía de una caminadora elíptica 

aprovechando el pedaleo,  una vez que el generador eléctrico está produciendo corriente 

alterna, lo que hace el controlador de voltaje es transformarla a corriente directa y así recarga 

la batería. 

El reflector se colocó a un lado de una columna  en el primer piso, mediante un cable 

se conectó con un sensor de movimiento , para que mientras esté conectado a la batería haga 

que se encienda en la noche solo cuando haya usuarios en utilizando algún aparato del 

usuario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

tiempo uso (min, seg) 1.05 4.40 7.35 2.00 3.40 4.00 2.03 1.55 1.57 3.00

voltaje inicial 12.39 12.39 12.29 12.29 12.36 11.5 11.56 11.57 11.57 11.4

voltaje final 12.39 12.41 12.41 12.36 12.41 11.56 11.58 11.59 11.64 11.42

dia 1
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gimnasio, mientras no haya nadie el reflector se apagara automáticamente para no gastar la 

energía de la batería, como se muestra en la imagen el reflector encendido y en una de las 

bases de la placa del gimnasio se puso el sensor ( figura 32). 

figura 32 reflector encendido con la energía almacenada en la batería durante el dia (a) y la noche (b) 

a b  

Fecha 20 febrero del 2018 

Se hicieron mediciones a la batería, se recargo completamente con un cargador de 

baterías de 12v, y se midió el voltaje que tenía con un multímetro, así como se midió cuando 

se descargó para esto se tomó como referencia conectando el inversor a la batería una vez 

que el inversor daba la señal que no funcionaba la batería fue cuando se tomó la medición, 

por lo que en la siguiente grafica 2, se muestra lo que se obtuvo. 
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Grafica 2 porcentaje de la batería  

 

Elaboración propia 

Con esta grafica se puede relacionar el voltaje de la tabla 5, así si se mide el voltaje 

final del usuario después de haber pedaleado y queda de 12v, entonces con esta grafica  quiere 

decir que la batería estará cargada a un 40%. 

Ahora bien cuando se recargó con el generador eléctrico y usando el controlador de 

voltaje, el rango de voltaje de la batería cambio un poco ya que se intentó llegar a los 12.8v, 

pero su límite de carga completa ahora marcaba  los 12.5v. Y el de descarga quedo igual. 

Posteriormente cuando toda la parte eléctrica estuvo conectada; el generador, controlador de 

voltaje, batería, inversor, sensor de movimiento y reflector, y con la batería recargada, se 

encendió el reflector y se comenzó a tomar el tiempo que estando encendido, hasta que el 

inversor ya tuviera problemas para funcionar con la cantidad de energía que tuviera la batería. 

Como se muestra en las imágenes se encendió alrededor de las 6pm y así duro encendida 

hasta alrededor de las 9pm. Así en la figura 33 se muestra que se tuvo encendido el reflector 

con la batería cargada al 100%  y el tiempo que duro encendido. 
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figura 33 captura a cada hora de la iluminación con el reflector, 6pm (a), 7pm (b, 8pm (c), 8:45pm (d). 

a  b  

c  d  

Fecha  27 de febrero de 2018 

Con lo anterior se midió el tiempo que permanece prendido el reflector usando un 

reloj , lo que dura es por medio de la capacidad de la batería y su porcentaje recargado que 

como se mencionó anteriormente es de 33ah. En este caso se desactivo el sensor de 

movimiento y no hubiera interrupción. De acuerdo a la siguiente grafica dependiendo del 

voltaje de la batería es el tiempo que puede estar prendido el reflector de 100w. grafica 3. 
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Grafica 3 duración del reflector encendido 

 

Elaboración propia 

Una vez más se hace referencia al voltaje, por lo que esta grafica está relacionada con 

las gráficas anteriores. Esta vez al tiempo que puede durar encendido el reflector.  Entonces 

cuando uno empieza a pedalear durante cierto tiempo a cierta velocidad,  habrá generado un 

voltaje y con eso habrá recargado la batería hasta cierto porcentaje, ese porcentaje se puede 

medir con el voltaje que tiene la batería, y con esa medida se puede saber el tiempo que estará 

encendido el reflector. Todo eso con lo que se usó ya que si usa por ejemplo un reflector de 

alguna otra marca pero igual de 100w  puede cambiar sus características , y por ende 

cambiaria las mediciones. 

Sumando le a lo anterior también se midieron la cantidad de iluminación que recibía 

los aparatos más alejados del reflector, la medición se usó el sensor de luz de un teléfono 

inteligente, ya que se puede tener acceso a dicho sensor y muestra la cantidad de luxes que 

está recibiendo, así entonces, se colocó el teléfono inteligente donde debería estar el usuario 

en el aparato al momento de estar ejercitándose,  y el sensor miraba hacia el reflector 

encendido. Al omento de estar midiendo la iluminación se tomó captura de pantalla (figura 

34). 
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figura 34 capturas de pantalla del sensor de luz de un teléfono inteligente 

A b c  

Fecha 27 de febrero del 2018 

 

Con todo lo anterior se obtuvo  la iluminación medido en luxes, que le llega a cada 

aparato del gimnasio urbano, para compararlo con lo que se había calculado antes de medirlo, 

se representa en el siguiente plano con los aparatos y los luxes respectivos. 

Se muestra a diferentes distancias la medición de los luxes que provienen del reflector 

de 100w que se usó. En la figura 35 de la siguiente página, se muestra el plano del gimnasio 

urbano y los luxes que le llegan a las distancia de 4.45m, 7.66m, 9.4m, 10.5m y 12m, con lo 

cual esta ultima distancia cubre todas el área del gimnasio urbano. 
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figura 35 plano de la iluminación real del gimnasio 

 

Elaboración propia 

Si bien no se sabe la precisión del sensor de luz,  los valores son por debajo de lo 

calculado, en la siguientes imágenes se observa que a pesar de que la iluminación es poca, es 

posible que se iluminan todos los aparatos y que si llega a ser una diferencia en cuanto la 

visibilidad,  y con el sensor de movimiento es  posible ahorrar energía mientras no hay nadie 

en el gimnasio.  Además se enciende solo en la noche, para ilustrar  la diferencia del gimnasio 

cuando no está iluminado y cuando está iluminado se puede observar en la figura 36. 

         figura 36 diferencia entre el gimnasio sin iluminación e iluminado con el reflector 

A  b  

                     Fecha  28 de febrero de 2018 
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Otro inconveniente fue la posición del reflector,  a pesar de que le llegaba iluminación 

a  toda el área, la altura del reflector hace que fácilmente uno volteé a verlo lo cual provoca 

un deslumbramiento momentáneo. Por lo que un mejor reflector así como su posición 

mejoraría la iluminación además de que no se perdería en un área que no se usa. Como se 

muestra en la figura 38, el ángulo del reflector ilumina todos los aparatos, pero también 

ilumina partes altas de los árboles. 

figura 37 iluminación deficiente del gimnasio sin reflector encendido (a), con reflector encendido (b)  

a  b  

Fecha 1 de marzo del 2018 

 

Por otro lado en este caso como no había mucha participación de los usuarios para 

pedalear, la batería que se usó con una capacidad de 33ah, nunca se recargo completamente, 

por lo que la duración de iluminación depende de los usuarios y el tiempo que se este usando 

la caminadora elíptica, considerando que el dispositivo no tenga alguna inestabilidad. 

Conclusiones 

Se ha presentado en esta tesis,  una forma de iluminar un gimnasio urbano a través 

del aprovechamiento del pedaleo de una caminadora elíptica, utilizando cadenas y piñones 

como mecanismos de trasmisión del movimiento para accionar un generador eléctrico, una 

batería para almacenar la energía y un inversor para que se pueda conectar el reflector y 

utilizar la energía de la batería. 

De acuerdo a la hipótesis, se llega a la conclusión de que fue afirmativa, al final es 

posible iluminar toda el área de un gimnasio urbano, a través del pedaleo transformando su 
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movimiento en energía eléctrica, almacenarla y encender un reflector solo en la noche, sin 

modificar o alterar la caminadora elíptica  y sin dañar el espacio del gimnasio. 

Sin embargo solo es posible iluminarlo con ciertas condiciones, ya que el dispositivo 

tiene varias deficiencias que pueden ser mejoradas. Por lo que se menciona mas a detalle 

cada aspecto.    

Se ha mostrado que se puede adaptar un mecanismo, en este caso un piñón bipartido 

para no modificar la caminadora y trasmitir el movimiento del pedaleo  de la caminadora a 

un generador eléctrico. Por otro lado la inconveniencia en este aspecto que las dimensiones 

del piñón tienen que ser exactas a las de la caminadora, ya que si presenta un margen de error 

en milímetros, en esta caso fue casi un milímetro más grande, hará que se patine el piñón 

cuando se pedaleé, por lo que hará que no se transmita de forma correcta el movimiento. 

Además, debido a que el eje de la caminadora cuenta con un espacio muy reducido 

por lo cual el piñón fue buena opción de mecanismo acoplable. Esto solo es posible en las 

caminadoras elípticas del modelo usado en la investigación, ya que otras caminadoras 

elípticas, a pesar que tienen los mismos mecanismos, las dimensiones y diseño cambian, por 

lo en otras caminadoras no es posible adaptar el dispositivo , al menos de que se diseñe un 

piñón o mecanismo que se pueda adaptar a las otras caminadoras 

En la parte de transmisión de movimiento, la cual se usaron piños y cadenas, todo ese 

conjunto de mecanismos presentan varias fallas de diseño, debido a la inestabilidad de la 

estructura del mecanismo y a la irregularidad del terreno, entre mayor fuerza aplique el 

usuario al pedalear mayor serán las probabilidades que alguna estructura o base vibre o tenga 

algún desplazamiento, por lo que hará que las cadenas se desacomoden, por lo que se 

interrumpirá el movimiento y no se generara energía eléctrica.  

Se puede iluminar un gimnasio urbano de 108m2 con un reflector de 100w encendido 

por la energía generada en un dispositivo acoplado a la caminadora elíptica. Pero esta 

iluminación es la mínima que algunos autores mencionan para iluminación en exteriores, esto 

depende también del reflector, ya que hay reflectores de 100w que con mayores lúmenes.  

Es posible que en vez de almacenar la energía para iluminar, al momento de pedalear, 

la energía que se genera se consuma directamente en el reflector , así el reflector estaría 
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encendido solo el tiempo que se esté pedaleando , a esto solo con tener una batería de 12v  

ya sea dañada o con muy poco amperaje, será posible encender el reflector. 

La cantidad de energía que puede generar varía con cada usuario, dependiendo de la 

velocidad con que pedalea, la resistencia aeróbica que tenga o incluso el ritmo de pedalear. 

Pero siendo una caminadora el usuario se la hará más fácil a comparación de una bicicleta, 

por ende las personas aguantaran más tiempo en una caminadora que en otro aparato. 

Los componentes que se usaron, como piñones, cadenas, el generador eléctrico, el 

controlador de voltaje, la batería, y el reflector pueden estar a la intemperie, estos en un corto 

plazo de tiempo no se verán afectados por las condiciones del lugar ya se sea lluvia , polvo  

o partículas normales de un espacio al aire libre. Pero otros componentes como la base de 

metal que si no se les protege, en semanas presentaron corrosión, y componentes como el 

inversor y sensor de movimiento presentaron acumulación de polvo en su interior. 

Usando una batería con una capacidad de 33ah, cargada al 100% puede iluminar el 

gimnasio durante 2 horas y media aproximadamente. Pero mientras se tenga una batería sin 

importar la capacidad, cuando se pedaleé se puede encender el reflector, y si se quiere que 

siga encendida  cuando no se use la caminadora durante mayor tempo, entonces dependerá 

de la de la capacidad de la batería y su porcentaje de carga. 

Dado que hay inestabilidad en el mecanismo de transmisión por cadena y piñones, 

debido a  unos incorrectos diseños del mecanismo y la tensión de las cadenas. Sumándole a 

esto el terreno irregular, hizo que los intentos por disminuir  la instabilidad fueran inútiles. 

Si bien no se puede modificar la caminadora ni el espacio del gimnasio urbano ya que 

es un espacio público, con solo acoplar un mecanismo que transmita el movimiento hacia un 

generador eléctrico y este mecanismo mejore su diseño  haciendo que se fije todo a la 

caminadora, será posible una estabilidad del mecanismo ya que en si ese es el principal 

problema de que tuviera fallas el dispositivo.   

Como se menciona anteriormente la mayoría de inconvenientes es en cuanto al diseño 

de la transmisión del movimiento o el mecanismo, como no se puede dañar o modificar el 

espacio donde está instalada la caminadora elíptica, es recomendable diseñar un mecanismo 

que este sujeto a la caminadora sin necesidad de hacer contacto o apoyarse con el suelo.  
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En cuando a la iluminación, es mejorable la ubicación  si se cuenta con los recursos 

necesario , en este caso por limitaciones la posición del reflector fue la que no hizo posible 

mejorar la iluminación. 

Por otro lado la mayoría de los aparatos tienen un movimiento mecánico, es posible 

genera energía eléctrico,  por lo que si se quiere continuar con la generación de energía 

eléctrica en gimnasios urbanos aprovechando otros aparatos, solo será factibles en los que 

ejercitan piernas, debido a que son lo que mayor potencia se genera y el tiempo de uso. Otra 

opción es diseñar el equipo completo de ejercicio en la cual se pueda hacer muchas 

repeticiones en el mayor tiempo posible. 
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Anexos 

Anexo 1 caminadora elíptica  
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Anexo 2 piñón bipartido 
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Anexo 3 base de la maza y piñones 
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Anexo 4 base general 
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Anexo 5 base del generador eléctrico 
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