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1. INTRODUCCIÓN 

Las energías renovables, en comparación con las energías generadas de combustibles fósiles, presentan 

diversas ventajas, como lo son; precios inferiores, alta disponibilidad, rápida renovación y un efecto menor 

en cuanto al daño medioambiental se refiere. Sin embargo, los combustibles fósiles, siguen siendo usados 

en mayor medida. Actualmente, el Banco Mundial estima que alrededor del 81% del consumo de la energía 

mundial procede de los combustibles fósiles. Mientras que el otro 9% es proveniente de energías 

renovables[1][2].  

Por otro lado, las energías renovables como lo son la solar, la eólica y la de propulsión humana son 

desperdiciadas a diario, dado que no se implementan de forma masiva los mecanismos para ser explotadas 

o en el caso de la propulsión humana no abundan sistemas adecuados para su explotación. Por ejemplo, a 

diario el ser humano realiza distintas actividades de acondicionamiento físico, que podrían generar energía, 

sin afectar su estilo de vida. Mediante dispositivos existentes como la bicicleta estática, caminadoras, entre 

otros. Sin embargo, los dispositivos mencionados, transforman parte de dicha energía en calor, 

contribuyendo de esta manera al incremento de temperatura mundial, de aproximadamente un grado 

centígrado por siglo[3]. Además, si se suma la cantidad actual de habitantes en el planeta (alrededor de 7 

mil millones) de los cuales el 65.49% [4] se encuentran entre edades de 15 años y 64 años (edad adulta), 

donde según [5] las personas promedio han llegado a generar hasta 140 Wh, se puede ver la cantidad de 

energía desperdiciada proveniente del ser humano. 

Se hace evidente que actualmente el ser humano se enfrenta a diferentes problemáticas relacionadas con la 

generación de energía eléctrica, entre ellas: el calentamiento global, el uso de recursos no renovables como 

los combustibles fósiles, el crecimiento de la demanda energética alrededor del mundo y el no 

aprovechamiento de energías limpias.  

Cómo se menciona en [6], la electricidad resulta vital para el desarrollo de la sociedad y constituye una 

pieza fundamental para afrontar los principales retos sociales en el camino hacia el desarrollo sostenible. 

Por esta razón, generar electricidad y cumplir con la demanda energética global es uno de los temas 

principales para el ser humano. Sin embargo, esta no es la única preocupación. 

Día a día, el ser humano recibe y transforma energía de diversas fuentes, pero no la aprovecha para generar 

energía eléctrica. Por ejemplo, en un gimnasio hay bicicletas de spinning, las personas las usan para 

ejercitarse, mejorar su condición física, su salud, etc. Al usar la bicicleta, una persona entrega su energía y 

ésta se transforma en calor. Dadas las condiciones, este calor producido es la evidencia del 

desaprovechamiento -en términos de generación de energía eléctrica- de la energía suministrada por la 

persona en las diferentes actividades realizadas durante el día. 

Como se mencionó anteriormente, en el diario vivir se dejan de aprovechar energías renovables y en el 

mundo actual, donde la demanda energética aumenta con el tiempo, cualquier energía renovable que se 

genere adicionalmente se convertirá en un beneficio para la sociedad. Por eso, con este proyecto se realizó 

un sistema que, a partir del esfuerzo humano, genera energía eléctrica, para así, convertir acciones cotidianas 

en actividades generadoras de energía eléctrica. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Esfuerzo Humano y Potencia en Ciclismo 

La potencia que desarrolla un ciclista se utiliza para vencer una serie de resistencias al avance, resistencias 

que se resumen en tres: Resistencia de Rozamiento, Resistencia Aerodinámica y Resistencia a la 

Gravedad:[7]  

POTENCIA (Watts) = Rr + Ra + Rg 

Siguiendo con los postulados de Di Prampero[7], se explican en mayor detalle las tres resistencias asociadas 

al ciclismo: 

Resistencia de Rozamiento o Resistencia de Rodadura: Es la resistencia al avance del ciclista derivada del 

rozamiento.  

Rr = 0,045 * PESO * V (m/s) 

Donde se tiene un coeficiente (0,045), que es función de múltiples variables pero que está calculado rodando 

con bicicleta de ruta, en carretera con buen asfalto, con ruedas de 700 mm, y tubulares con presión de 8 

kg/cm2. La modificación de dichas variables modificaría el coeficiente y con ello el resultado final. 

Resistencia Aerodinámica: La Resistencia Aerodinámica supone el trabajo que tiene que realizar el ciclista 

para vencer la oposición que le presente el aire, y se puede calcular mediante la siguiente ecuación: 

Ra = 0,041 * (PB/T) * SA * V^3 (m/s) 

En esta interviene un coeficiente (0,041) que incorpora el coeficiente de penetración aerodinámica; en este 

caso se considera que el ciclista va en una bicicleta de ruta sin acoples ni similares en una posición básica 

baja, que es la posición que adopta el ciclista sentado con las manos en los aros del manillar. El segundo 

factor (PB/T) es utilizado para calcular la densidad del aire, de manera que, al incluir la Presión Barométrica, 

corrige este factor cuando el ciclista va en altitud, ya que en esas condiciones la presión disminuye. El tercer 

factor significa la superficie corporal, ya que cuanto más grande es el ciclista, mayor va a ser el área que 

debe introducirse en el aire. Y el último factor de esta ecuación es la velocidad, ya que cuanto mayor es la 

velocidad, mayor es la masa de aire que tiene que atravesar el ciclista, pero elevada al cubo, lo que determina 

que a partir de cierta velocidad, un pequeño aumento de velocidad da lugar a grandes variaciones en la 

resistencia; de ahí que pasar de 48 a 50 km/h sea mucho más difícil que pasar de 38 a 40 km/h; como 

ejemplo, un ciclista necesita desarrollar 50 W más para pasar de 48 a 50 km/h, mientras que necesita 

aumentar en 30 W su Potencia para pasar de 38 a 40 km/h. 

Resistencia a la Gravedad: se refiere al trabajo necesario para vencer la fuerza gravitatoria cuando un cuerpo 

se eleva del suelo, que al fin y al cabo es lo que se hace cuando se sube una cuesta, y se calcula con la 

siguiente ecuación: 

Rg = 9,81 * PESO * V (m/s) * PENDIENTE 

Lógicamente cuando el terreno es llano la pendiente es 0, con lo que la Resistencia a la Gravedad es también 

0. 

2.1.1. Unidades de Medida 

En todas estas ecuaciones, el PESO es la suma del Peso del Ciclista y de su Máquina en kilogramos, 

V es la Velocidad en metros/segundo, SA va a ser la Superficie corporal del ciclista (m^2) lo que 

depende del Peso y Talla, PB es la Presión Barométrica (Torr), T es la Temperatura Absoluta en 

Kelvin y PENDIENTE es la pendiente media del tramo en cuestión. 

Una vez calculado el valor de las diferentes resistencias al avance, se deben sumar para conocer la Potencia 

desarrollada por un ciclista sobre la bicicleta, de forma aproximada. Como se mencionó, en la actualidad 

hay sistemas eficaces para conocer en el momento la potencia que se está desarrollando, pero tienen un 

precio que no los hace asequibles a todos los bolsillos.  

La potencia media energética humana, con alimentación adecuada, está alrededor de los 150 W sobre una 

máquina capaz de su aprovechamiento, como es una bicicleta. Un aficionado al ciclismo puede dar 

fácilmente unas 90 pedaladas por minuto (1,5 pedaladas por segundo), de los que ya se consumen unos 100 
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W en mover el peso de las propias piernas. Los niveles de potencia que un ser humano puede proporcionar 

pedaleando depende de la fortaleza muscular, pero también del tiempo. Por breves espacios de tiempo sobre 

una bicicleta se pueden desarrollar potencias de hasta 400 W (determinados ciclistas de competición en un 

sprint), pero lo habitual es que, para usos energéticos extendidos durante varias horas, no se supere los 50 

W de potencia. Igualmente, el trabajo muscular depende también de la interacción del ser humano con el 

entorno. No es lo mismo el pedaleo estacionario que en ruta. En movimiento sobre un camino el ciclista ha 

de vencer la resistencia del viento y el rozamiento de la superficie por donde circula. Además, la 

disponibilidad de líquidos y alimentos en el recorrido, la temperatura ambiental, etc. también influyen en la 

potencia final desarrollada por quien pedalea[8]. 

2.2. Motores y Generadores Eléctricos 

2.2.1. Tipos de motores eléctricos 

Los motores eléctricos son propulsores que no necesitan de una combustión interna para 

proporcionar energía, sino que ésta viene a través de la fuerza que producen el estator y el rotor. 

Estos sistemas pueden funcionar mediante baterías como conectados a una red eléctrica. 

Dentro de los motores eléctricos se tiene una clasificación principal que los distingue en tres 

tipologías: motores universales, que pueden funcionar tanto con corriente continua como con 

corriente alterna, ampliamente utilizados tanto a nivel profesional e industrial como a nivel 

doméstico para dotar de potencia a diversos electrodomésticos cotidianos. Motores de corriente 

continua, que tienen un diseño bastante complicado y permiten modificar la velocidad simplemente 

ajustando la tensión. Son más caros de fabricar y sus aplicaciones todavía son limitadas. Motores 

de corriente alterna, que están diseñados para funcionar a velocidades fijas. Son sencillos, baratos y 

muy usados tanto a nivel industrial como doméstico. 

Tipos de motores de corriente alterna 

En el ámbito de los motores de corriente alterna se encuentran diferentes tipos atendiendo a 

diferentes clasificaciones: 

Según la forma en la que gira el rotor se encuentran motores síncronos y asíncronos. La principal 

diferencia entre ellos es que en el primero el rotor gira a la misma velocidad que el campo 

electromagnético, mientras que en el segundo puede hacerlo a distinta velocidad. Por otro lado, los 

motores de corriente alterna también pueden ser clasificados según el número de fases de 

alimentación. En este caso aparecen otros tres tipos principales: monofásicos, bifásicos y 

trifásicos.[9] 

 

2.2.2. Diferencias entre motores con escobillas y sin escobillas o “Brushless” 

Con escobillas[10] Sin escobillas o “Brushless”[10] 

Conmutación mecánica Conmutación electrónica 

Vida útil menor Vida útil mayor 

Más económico Menos económico 

Menor eficiencia Mayor eficiencia 

Relación moderada potencia-tamaño Mejor relación potencia-tamaño 

Limitaciones mecánicas por las escobillas Sin limitaciones mecánicas 

 Recomendable para aplicaciones pequeñas 
Tabla 1 Diferencias entre motores con escobillas y sin escobillas o “Brushless”  
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2.3. Convertidores DC-DC 

Los convertidores DC-DC son usados para pasar de un voltaje continuo variable a un voltaje constante o a 

un rango menor; por ejemplo, pasar de un rango de voltaje de entrada de 80 V - 120 V a 5 V para cargar 

un celular.  

 

2.3.1. Usos de un Convertidor DC-DC 

Reducir voltaje o “step-down”: como se muestra en la    Fig 1 se pasa de un voltaje alto a uno más 

bajo. 

 

   Fig 1 Convertidor DC-DC Reductor de Voltaje 

Elevar voltaje o “step-up”: como se muestra en la Fig 2 se pasa de un voltaje bajo a uno más alto. 

“Step-up” o “step down”: en este caso se puede pasar de un voltaje alto a uno más bajo o de un 

voltaje bajo a uno más alto. Es la combinación de los dos modelos anteriores. 

 

             Fig 3 Convertidor DC-DC Reductor-Elevador de Voltaje 

Inverter: la salida es del signo contrario a la entada 

 

             Fig 4 Convertidor DC-DC Inversor de Voltaje 

  

Fig 2 Convertidor DC-DC Elevador de Voltaje 
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2.3.2. Comparación de Convertidores DC-DC 

Nombre Tipo Topología Ventajas Desventajas Ciclo Útil 

Buck 
step-

down 

 
 

1. Es una topología 

común 

2. Barata 

3. Alta eficiencia 

 

 

1. No es aislada. 

2. La entrada no 

puede variar por 

debajo del 

voltaje de salida 

𝐷 =
𝑉0

𝑉𝑖
 

Boost 
step-

up 

 
 

1. Barata 

1. No aislada 

2. La entrada no 

puede variar por 

encima del 

voltaje de salida 

𝑉0

𝑉𝑖
=

1

1 − 𝐷
 

Buck-

Boost 

Step-

up o 

step 

down 

 

 

1. Se usa en 

sistemas con 

entradas variables 

dado que puede 

usar un rango por 

debajo o por 

encima de la 

salida. 

1. No es aislada 

2. El mosfet de 

arriba no es 

referenciado a 

tierra 

complicando su 

control. 

3. La salida es 

invertida a la 

entrada. 

𝑉0

𝑉𝑖
=

−𝐷

1 − 𝐷
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Nombre Tipo Topología Ventajas Desventajas Ciclo Útil 

Buck-

Boost 

Step-

up o 

step 

down 

 
 

1. Versátil, puede 

ser bidireccional 

2. O con un pequeño 

cambio usarse 

como inversor 

1. No aislada 

2. Mas costosa por 

cantidad de 

componentes 

3. Eficiencias 

bajas a bajos 

voltajes. 

𝑉0

𝑉𝑖
=

𝐷

1 − 𝐷
 

Tabla 2 Comparación de Diferentes Tipos de Convertidores DC-DC [11]
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2.3.3. Funcionamiento General Convertidor DC-DC Buck-Boost 

Para el diseño y cálculo del convertidor DC-DC Buck-Boost es necesario establecer los siguientes 

parámetros: rango de voltaje de entrada, rango de voltaje de salida y corriente máxima de salida. 

Adicionalmente, se deben tener en cuenta los rizados de corriente y voltaje deseados y la eficiencia del 

convertidor. 

A continuación, se presentan gráficamente las etapas de un convertidor DC-DC Buck-Boost, así como las 

señales de conmutación de voltaje y corriente. 

 

 

Fig 5 Topología de Convertidor Buck-Boost Puente H 

 

Fig 6 Curvas del Estado, Voltaje y la Corriente en un Convertidor Buck-Boost 

Para realizar el diseño del convertidor se siguieron alguna pautas presentadas en la nota de aplicación de 

Texas Instruments para diseño de un convertidor DC-DC Buck-Boost [12] 

Si Q1 & Q4 = ON y Q2 & Q3 = OFF 

𝑉𝐿 = 𝐿
𝑑𝐼𝐿

𝑑𝑡
→ 𝑑𝐼𝐿 =

𝑉𝐿

𝐿
𝑑𝑡 (4) 

Integrando obtenemos 
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Δ𝐼𝐿𝑜𝑛 = ∫
𝑉𝐿

𝐿
𝑑𝑡 =

𝑉𝐿

𝐿
∗ 𝑡𝑜𝑛

𝑡𝑜𝑛

0
 (5) 

Sabiendo que 𝑡𝑜𝑛 = 𝐷𝑇  

Δ𝐼𝐿𝑜𝑛 =
𝑉𝐿

𝐿
∗ 𝐷𝑇 =

𝑉𝑖𝑛

𝐿
∗ 𝐷𝑇 

Si Q1 & Q4 = OFF y Q2 & Q3 = ON 

Δ𝐼𝐿𝑜𝑓𝑓 = ∫
𝑉𝐿

𝐿
𝑑𝑡 =

𝑉𝐿

𝐿
∗ (𝑇 − 𝑡𝑜𝑛)

𝑇

𝑡𝑜𝑛

 

Sabiendo que 

𝑡𝑜𝑓𝑓 = 𝑇 − 𝑡𝑜𝑛 → 𝑡𝑜𝑓𝑓 = 𝑇 − 𝐷𝑇 

𝑡𝑜𝑓𝑓 = 𝑇 ∗ (1 − 𝐷) 

Δ𝐼𝐿𝑜𝑓𝑓 =
𝑉𝐿

𝐿
∗ 𝑇 ∗ (1 − 𝐷) =

−𝑉𝑜𝑢𝑡

𝐿
∗ 𝑇 ∗ (1 − 𝐷) 

Dado que en el modo continuo el inicio de la carga debe ser el mismo final de la descarga de la energía 

almacenada en la inductancia, la suma del delta de corriente del tiempo ON y el tiempo OFF debe ser cero  

Δ𝐼𝐿𝑜𝑛 + Δ𝐼𝐿𝑜𝑓𝑓 = 0 

𝑉𝑖𝑛

𝐿
∗ 𝐷𝑇 +

𝑉𝑜𝑢𝑡

𝐿
∗ 𝑇 ∗ (1 − 𝐷) = 0 

𝑇

𝐿
∗ (𝑉𝑖𝑛𝐷 − 𝑉𝑜𝑢𝑡(1 − 𝐷)) = 0 

𝑉𝑜𝑢𝑡(1 − 𝐷) = 𝑉𝑖𝑛𝐷 

𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
=

𝐷

(1 − 𝐷)
 

𝐷 =
𝑉𝑜𝑢𝑡

(𝑉𝑖𝑛 + 𝑉𝑜𝑢𝑡)
 

Se calcula el ciclo útil máximo 

𝐷𝑀𝑎𝑥 =
𝑉𝑜𝑢𝑡𝑚𝑎𝑥

(𝑉𝑖𝑛𝑚𝑖𝑛 + 𝑉𝑜𝑢𝑡𝑚𝑎𝑥)
 

𝐷𝑀𝑖𝑛 =
𝑉𝑜𝑢𝑡𝑚𝑖𝑛

(𝑉𝑖𝑛𝑚𝑎𝑥 + 𝑉𝑜𝑢𝑡𝑚𝑖𝑛)
 

 

Cuando el ciclo útil es 50 %, calculando el área bajo la curva en el periodo obtenemos [13] 

2Δ𝐼𝐿 =
𝑉𝑖𝑛

𝐿
∗ 𝐷𝑇 

𝐿 >
𝑉𝑖𝑛𝑚𝑎𝑥

2Δ𝐼𝐿𝑚𝑎𝑥
∗ 𝐷𝑚𝑖𝑛𝑇 

Para el cálculo del condensador de salida se hace el mismo proceso  
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𝐼𝑐 = 𝐶
𝑑𝑣𝑐

𝑑𝑡
→ 𝑑𝑣𝑐 =

𝐼𝑙

𝐶
𝑑𝑡 

Δ𝑉𝐶𝑜𝑛 = ∫
𝐼𝐶

𝐶
𝑑𝑡 =

𝐼𝐶

𝐶
∗ 𝑡𝑜𝑛

𝑡𝑜𝑛

0

=
𝐼𝑅

𝐶
∗ 𝐷𝑇 

2Δ𝑉𝐶 =
𝐼𝑅

𝐶
∗ 𝐷𝑇 

𝐶 >
𝐼𝑜𝑢𝑡𝑚𝑎𝑥

2Δ𝑉𝐶𝑚𝑎𝑥
∗ 𝐷𝑚𝑖𝑛𝑇 

 

2.3.4. Cálculo de Inductancia 

La inductancia es un elemento pasivo en el cual se almacena energía en forma de campo magnético y está 

definida matemáticamente como la relación entre el flujo magnético y la intensidad de la corriente eléctrica 

que pasa por el número de vueltas del devanado. 

𝐿 =
𝜙

𝐼
𝑁 

Donde 𝜙(𝑡) es el flujo magnético que encierra una espira. 

Usando la ley de Faraday que establece que el potencial eléctrico inducido en un circuito cerrado es igual a 

la rapidez con la que cambia el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera en el tiempo. Se 

obtiene la siguiente ecuación: 

𝑉(𝑡) =
𝑑𝜙

𝑑𝑡
 

Si es para N espiras se multiplica por N 

𝑉(𝑡) =
𝑑𝜙

𝑑𝑡
𝑁 

Suponiendo que el flujo sea uniforme, en el área trasversal efectiva del núcleo y sabiendo que  

𝜙 = 𝐵 ∗ 𝐴𝑒 

Donde B es la densidad de flujo magnético  

Se obtiene: 

𝑉(𝑡) =
𝑑(𝐵 ∗ 𝐴𝑒)

𝑑𝑡
𝑁 = 𝐴𝑒 ∗ 𝑁

𝑑𝐵

𝑑𝑡
 

Por otro lado, usando la ley de Ampere la cual establece que la intensidad de corriente en una trayectoria 

cerrada es igual a la intensidad de campo magnético encerrada por dicha trayectoria. 

𝑖(𝑡) = ∮ 𝐻(𝑡) 𝑑𝑙 

Siendo esta la corriente por una espira generando un campo magnético H. 

Si se considera H un campo magnético homogéneo en la longitud del núcleo obtenemos  

𝑖(𝑡) = 𝐻(𝑡) ∗ 𝑙𝑒 
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Si son N espiras se obtiene: 

𝑁 ∗ 𝑖(𝑡) = 𝐻(𝑡) ∗ 𝑙𝑒 

La relación entre densidad de flujo magnético B y la intensidad de flujo magnético H es proporcionada por 

el material del núcleo Fig 7. 

 

Fig 7 Relación entre densidad de flujo magnético B y la intensidad de flujo magnético H 

 

Fig 8 Densidad del flujo remanente 

Donde 

𝐵𝑠𝑎𝑡 depende del material y no de las dimensiones y 𝐵𝑟𝑒𝑚 es la densidad de flujo remanente. 

𝑉(𝑡) = 𝐴𝑒 ∗ 𝑁
𝑑𝐵

𝑑𝑡
 

Si estamos en el área de saturación del núcleo entonces  
𝑑𝐵

𝑑𝑡
= 0  

𝑉(𝑡) = 0 

Se puede calcular la corriente máxima que puede pasar por la bobina 



18 
 

𝑁𝐼𝑆𝐴𝑇 = 𝐻𝑆𝐴𝑇 ∗ 𝑙𝑒 =
𝐵𝑆𝐴𝑇

𝜇𝑂𝜇𝑟
𝑙𝑒 

𝐼𝑆𝐴𝑇 =
𝐵𝑆𝐴𝑇

𝑁𝜇𝑂𝜇𝑟
𝑙𝑒 

O el número de vueltas mínimas para evitar la saturación con una corriente pico dependiente 

𝑁𝑀𝐼𝑁 =
𝐵𝑆𝐴𝑇𝑙𝑒

𝐼�̂�𝜇𝑂𝜇𝑟

 

Si se toma en cuenta la histéresis del núcleo  

𝑁𝑀𝐼𝑁 =
(𝐵𝑆𝐴𝑇 − 𝐵𝑅𝐸𝑀) ∗ 𝑙𝑒

𝐼�̂�𝜇𝑂𝜇𝑟

 

Retomando la ley de ampere y Faraday  

𝑉(𝑡) = 𝐴𝑒 ∗ 𝑁
𝑑𝐵

𝑑𝑡
  , 𝑖𝐿 =

𝐻 ∗ 𝑙𝑒

𝑁
 

Y con la relación 𝐵 = 𝜇𝑂𝜇𝑟𝐻 obtenemos 

𝑉(𝑡) = 𝐴𝑒 ∗ 𝑁
𝑑

𝑑𝑡
[𝜇𝑂𝜇𝑟

𝑁𝑖𝐿

𝑙𝑒
] 

𝑉(𝑡) =
𝐴𝑒𝑁𝜇𝑂𝜇𝑟

𝑙𝑒

𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑡
   

Sabiendo que  

𝑉(𝑡) = 𝐿
𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑡
   

Es decir, 

𝐿 =
𝐴𝑒𝑁𝜇𝑂𝜇𝑟

𝑙𝑒
   

Cálculo del Gap: 

Nuevamente mediante la ley de ampere  

𝑁𝑖𝐿 = 𝐻 ∗ 𝑙𝑒 

𝑁𝑖𝐿 → Ϝ: 𝐹𝑈𝐸𝑅𝑍𝐴 𝑀𝐴𝐺𝑁𝐸𝑇𝑂𝑀𝑂𝑇𝑅𝐼𝑍 

Usando, 

𝜙

𝐴𝑒
= 𝜇𝑂𝜇𝑟𝐻 

𝐻 =
𝜙

𝐴𝑒𝜇𝑂𝜇𝑟
 

Y conociendo la analogía en circuitos magnéticos de la ley de Ohm 

Ϝ = ℜ𝜙 

Donde ℜ es la reluctancia  
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Ϝ =
𝑙𝑒

𝐴𝑒𝜇𝑂𝜇𝑟
𝜙 , ℜ =

𝑙𝑒

𝐴𝑒𝜇𝑂𝜇𝑟
 

Si el núcleo tiene gap, 

ℜ𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = ℜ𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑜 + ℜ𝑔𝑎𝑝 

ℜ𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 =
𝑙𝑒

𝐴𝑒𝜇𝑂𝜇𝑟
+

𝑙𝑔𝑎𝑝𝜇𝑟

𝐴𝑒𝜇𝑂𝜇𝑟
 

ℜ𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 =
𝑙𝑒 + 𝑙𝑔𝑎𝑝

𝐴𝑒𝜇𝑂𝜇𝑟
 

Esto permite incrementar la corriente de saturación. Sin embargo, L disminuye por lo que se necesitarán 

más vueltas  

𝐿 =
𝑁2

ℜ𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑜 + ℜ𝑔𝑎𝑝
 

𝐿 =
𝑁2

𝑙𝑒 + 𝑙𝑔𝑎𝑝𝜇𝑟

𝐴𝑒𝜇𝑂𝜇𝑟

 

𝐿 =
𝑁2𝐴𝑒𝜇𝑂𝜇𝑟

𝑙𝑒 + 𝑙𝑔𝑎𝑝𝜇𝑟
 

𝑙𝑔𝑎𝑝 =
𝑁2𝐴𝑒𝜇𝑂

𝐿
−

𝑙𝑒

𝜇𝑟
 

SI 𝜇𝑟   tiende a ser muy grande obtenemos  

𝑙𝑔𝑎𝑝 ≅
𝑁2𝐴𝑒𝜇𝑂

𝐿
 

Estimación del Calibre del Alambre de Cobre 

La densidad de corriente es una magnitud física que representa la intensidad de corriente por unidad de área. 

Para esto se asume un valor de densidad de corriente a partir de las condiciones del material, en este caso 

cobre.  

𝐽 ≅ 5 𝐴/𝑚𝑚2 

Siempre y cuando no se presente mucho efecto “skin” 

𝐴 ≅
𝐼

𝐽
 

Así se puede calcular el área que se necesita para el alambre y como resultado obtener el calibre AWG del 

cobre para realizar la inductancia. 

2.4. Principio de Frenado Regenerativo 

El estado de funcionamiento de un motor DC se puede representar gráficamente como se muestra en la Fig 

9. Para ello se utiliza un sistema de coordenadas en el que el eje vertical representa la f.e.m (E), y el 

horizontal la corriente inducida (I). Como la f.e.m. es proporcional a la velocidad, el eje vertical también 

será de velocidades; del mismo modo, el par se representa en el eje horizontal porque es proporcional a la 

corriente. Estos dos parámetros definen el punto de funcionamiento del motor, su signo sitúa el punto de 
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funcionamiento en uno de los cuatro cuadrantes. Estos signos dan una imagen del sentido de transferencia 

de la potencia del motor; Así, en los cuadrantes 1º y 3º el producto f.e.m.-intensidad es positivo, esto 

equivale a decir que la potencia es positiva y que el motor está absorbiendo energía eléctrica para convertirla 

en energía mecánica; en otras palabras, se está comportando como motor. En los cuadrantes 2º y 4º, el 

producto es negativo; en estas condiciones la máquina cede energía eléctrica, es decir, se comporta como 

generador. 

 

Fig 9 Estados de funcionamiento de un motor DC  

En la Fig 9 se observa que en estos circuitos de ejemplo se pasa directamente del 1er al 3er cuadrante y 

viceversa, sin entrar en el 2º y 4º cuadrante. Al darle un camino para devolver la energía a la red, a la pérdida 

por rozamientos hay que añadirle la que se devuelve a la red. Por lo tanto, se acelera el proceso de inversión. 

A este tipo de mando se le denomina frenado regenerativo.[14] 

2.4.1. Frenado Regenerativo en Motores “Brushless” 

Generalmente, en los motores brushless, se utiliza el campo generado por el paso del rotor (Imán 

permanente) a través de los embobinados del estator, para excitar los sensores de efecto Hall 

montados sobre el rotor, generando las señales para realizar el control del motor. La teoría 

electromagnética dice que se produce un campo, proporcional a la velocidad, cuando se mueve un 

dipolo magnético en el espacio. Este campo es inducido en las bobinas, de las que están compuestas 

las fases del motor, generando una f.e.m de retorno en el embobinado. En el caso de los motores 

brushless, la energía aplicada a cada fase debe ser mayor que la f.e.m de retorno inducida para tener 

un torque mayor a cero. Esta energía se puede utilizar cuando el motor deja de ser excitado, ya que 

es proporcional a la velocidad y por lo tanto a la inercia, en el momento de frenar para recargar las 

fuentes de alimentación. [14] 

2.5. Protocolos de Comunicación Digital - Comunicación Serial 

La comunicación UART Receptor-Transmisor Asincrónico Universal, es una comunicación serial la cual 

solo tiene un transmisor Tx y un receptor Rx. Usa una línea de datos simple para transmitir y otra para 

recibir datos. Comúnmente, 8 bits de datos son transmitidos de la siguiente forma: un bit de inicio, a nivel 

bajo, 8 bits de datos y un bit de parada a nivel alto. El bit de inicio a nivel bajo y el de parada a nivel alto 

indican que siempre hay una transición de alto a bajo para iniciar la transmisión. 

 

2.6. Modelo Térmico de Disipación de Calor 

Por efecto Joule cualquier cuerpo que conduce una corriente eléctrica disipa parte de la energía en forma 

de calor. Los componentes de baja potencia son capaces de disipar por medio de su superficie. Sin 
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embargo, los de mayor potencia necesitan ampliar la zona de disipación para evitar daños y asegurar el 

buen funcionamiento. 

El calor se puede propagar de diferentes formas: [15] 

1. Radiación: calor emitido por un cuerpo debido a su temperatura sin necesidad de contacto alguno 

2. Convección: se hace trasferencia de calor en los fluidos por movimiento de moléculas 

3. Conducción: trasferencia de calor entre dos cuerpos que se encuentran a diferente temperatura 

Modelo físico de un componente con disipador  

 

Fig 10 Modelo físico de un componente con disipador   

Cada uno de estos elementos tiene una resistencia térmica asociada con la cual se puede usar un 

modelo eléctrico. 

Modelo eléctrico[16] 

Donde  

𝑇𝑗𝑀𝑎𝑥 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑢𝑛𝑖ó𝑛  

𝑅𝑗𝑐 = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑢𝑛𝑖ó𝑛 𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 

𝑅𝑐𝑑 = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 𝑦 𝑑𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜𝑟 

𝑅𝑑𝑎 = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜𝑟 − 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑇𝑎 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  

𝑤 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟  

Sabiendo que  𝑅𝑊 = 𝑇 

 

 

𝑅𝑑𝑎 = (
𝑇𝑗𝑀𝑎𝑥 − 𝑇𝑎

𝑤
) − 𝑅𝑐𝑑 − 𝑅𝑗𝑐 

  

Fig 11 Modelo eléctrico del modelo térmico 
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3. OBJETIVO DEL PROYECTO 

3.1. Objetivo General 

Diseñar e implementar un sistema generador de energía eléctrica a partir del esfuerzo humano, partiendo 

de perfiles de carga existentes. 

3.2. Objetivos Específicos Relevantes 

3.2.1. Determinar los perfiles de esfuerzo adecuados, para maximizar la energía entregada por el 

usuario. 

3.2.2. Seleccionar los dispositivos y mecanismos adecuados a utilizar: tipo de generador eléctrico, 

topología del convertidor y tipo de control. 

3.2.3. Diseñar el sistema de acople mecánico entre el eje de la bicicleta y el rotor del generador. 

3.2.4. Seleccionar, diseñar e implementar el convertidor DC-DC seleccionado. 

3.2.5. Diseñar los circuitos impresos. 

3.2.6. Utilizar una bicicleta para probar el funcionamiento del sistema generador de energía. 

3.2.7. Utilizar un inversor y una fuente cargadora de baterías para la verificación del correcto 

funcionamiento. 

El presente trabajo de grado contiene el desarrollo integral de un sistema generador de energía por 

propulsión humana. Para esto, se realizó el montaje estructural que permite utilizar una bicicleta de ruta 

tradicional en una bicicleta estática sin realizar modificaciones físicas en la estructura original de la bicicleta. 

Adicionalmente, se realizó el acople Rueda-Rodillo que permite la transferencia de energía mecánica entre 

elementos de rotación. 

Posteriormente se diseñó el acople mecánico al eje de un motor trifásico sin escobillas, permitiendo realizar 

la transformación de energía mecánica en energía eléctrica. Luego se diseñó un convertidor DC-DC Buck-

Boost para mantener un rango de voltaje de salida que permite cargar una batería y así almacenar la energía 

generada por el usuario. 

Como alternativa de utilización de la energía generada, se conectó un inversor en paralelo a la batería, de 

tal forma que fuera posible utilizar parte de la energía generada por el usuario de forma simultánea, si así lo 

deseara el usuario. 

El sistema diseñado, además de aprovechar la energía generada por el usuario, le brinda diferentes 

alternativas de entrenamiento o de funciones. Por ejemplo, para un ciclista profesional el sistema le serviría 

como un entrenador personalizado en invierno ya que en esta época del año no pueden entrenar a la 

intemperie. En otro contexto, en una vivienda rural desconectada de cualquier red eléctrica, el sistema 

permitiría almacenar energía que posteriormente se puede utilizar para satisfacer algunas necesidades 

básicas.  

Como valor agregado, se diseñó una interfaz gráfica que le permite al usuario conocer su rendimiento físico 

a lo largo del tiempo que dura una rutina. Además, permite conocer algunas variables técnicas que 

representan el funcionamiento del sistema y de esta forma se pueden encontrar fallas del sistema en caso de 

que sucedan. 
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4. DESARROLLO 

Para realizar el trabajo de grado propuesto y alcanzar los objetivos específicos de éste, se siguió una 

metodología que cuenta con cinco fases: caracterización, diseño, implementación, comprobación y 

evaluación. En cada una de las fases se realizaron diferentes actividades para cumplir con el propósito del 

trabajo.  

A continuación, se presenta la metodología por fases aplicada. 

4.1. Caracterización:  

Para realizar el sistema generador de energía eléctrica, se contó con los perfiles de esfuerzo físico 

que realiza una persona al hacer ejercicio, específicamente, los perfiles de esfuerzo cuando se usa 

una bicicleta. A partir de esta fase se determinaron todas las especificaciones de diseño. Con ayuda 

de un ciclista profesional y docente de “spinning” de la Universidad Javeriana Sede Bogotá, se 

determinaron los niveles de esfuerzo mínimos y máximos al montar en bicicleta. 

A partir de estos límites se procedió a determinar la equivalencia en Amperios del esfuerzo 

humano. A continuación, se presenta la relación de esfuerzo y Amperios en la escala de esfuerzo 

Borg. 

 

Esfuerzo Físico en Escala de Borg Corriente Entregada por el Generador Eléctrico 

0 0 a 

1 0,5 A – 1,5 A 

2 1,5 A – 2,5 A 

3 2,5 A – 3,5 A 

4 3,5 A – 4,5 A 

5 4,5 A – 5,5 A 

6 5,5 A – 6 A 

7 6 A – 6,5 A 
Tabla 3 Equivalencias entre esfuerzo humano y corriente (A) 

Teniendo en cuenta la tabla anterior y la colaboración de un exciclista profesional que es Doctor 

en bioética y actualmente es docente de la Universidad Javeriana, se diseñaron las diferentes rutinas 

para probar el sistema. En el ANEXO 1 se presentan las rutinas utilizadas; es importante recordar 

que el usuario podría diseñar sus propias rutinas siguiendo el mismo formato que se tiene en el 

anexo mencionado. 

 

4.2. Diseño: 

4.2.1. Acople Mecánico y Estructura Física  

Durante esta fase se determinó el tipo de acople mecánico y la estructura física para convertir una 

bicicleta tradicional o de ruta en una bicicleta estática. Para determinar el tipo de acople mecánico 

se tuvieron en cuenta dos sistemas; cadena-piñones y rodillo-rueda. Así mismo, se seleccionó el 

generador eléctrico. 

 

Para seleccionar el tipo de acople se tuvo en cuenta la siguiente matriz de comparación en donde a 

cada característica se le asignó un peso en una escala de 1 a 10 y a cada tipo de acople se le asignó 

una valoración en una escala de 0 a 100, siendo 0 la valoración más baja o que aporta menos valor 

y 100 la que aporta más valor. 

 

En cada una de las columnas se encuentra el factor a evaluar seguido del peso que tiene, en cada 

una de las filas se tiene un tipo de sistema de acople. Así mismo, en la intersección entre cada tipo 

de sistema y cada factor se encuentran dos casillas, una de fondo blanco y otra de fondo verde en 

las que se encuentran las valoraciones y el producto obtenido a partir de cada valoración 

respectivamente. En la última columna se presenta el puntaje total obtenido por cada sistema que 
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equivale a la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los factores. A continuación, se ve con 

mayor detalle. 

 
Tipo de Acople Costo: 8 Facilidad Montaje:10 Intervención Bicicleta: 10 Mantenimiento:3 Total 

Cadena-Piñones 90 720 20 200 10 100 40 120 1240 

Rodillo-Rueda 20 160 90 900 90 900 40 120 2080 
Tabla 4 Matriz de comparación para sistema de acople mecánico 

De la Tabla 4 se determinó que el mejor sistema de acople a utilizar sería el de Rodillo-Rueda. A 

continuación, se presenta una fotografía del sistema implementado. 

 

Fig 12 Fotografía del sistema de acople implementado 

 

Así mismo, se presentan las características del acople mecánico y la relación de velocidad de giro 

entre etapas del acople mecánico. 

Parámetros del acople 

Número Dientes Plato Central 53 Dientes 

Número Dientes Plato Trasero 39 Dientes 

Diámetro Rueda 73 cm 

Diámetro Rodillo 3,02 cm 

Relación 32,8   
Tabla 5 Relación de velocidad entre el usuario y el rodillo de acople 

Al estar acoplada la rueda trasera directamente al Plato Trasero, entonces la relación de velocidad 

entre los dos componentes es 1:1. Con esto, se determina la relación final del sistema desde el Plato 

Central o pedaleo del usuario hasta las RPM en el eje del motor acoplado. 

La relación final es 33: 1 

 

4.2.2. Generador Eléctrico 

Para seleccionar el motor o generador a utilizar, se realizó la respectiva caracterización a tres 

motores. A continuación, se presentan los gráficos de la impedancia y la potencia generada respecto 

a las RPM de cada uno de los motores caracterizados. Para la toma de estos datos se utilizó un 

tacómetro digital, el cual se acopla al eje del motor para así sensar las RPM del eje. Mediante el 

uso del osciloscopio, un variador de velocidad Siemens y el programa BenchVue se tomaron las 

diferentes mediciones  
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Fig 13 Vista superior de montaje para caracterización de motores 

 

Fig 14 Vista lateral de montaje para caracterización de motores 

4.2.2.1. Impedancia Equivalente de los Motores 

Para hallar la impedancia equivalente de los motores, se usó el siguiente método: 

 

𝑍1 =
𝑉𝑜 − 𝑉

𝐼
 

 

Fig 15. Modelo para determinar la impedancia equivalente de un motor. 

Donde 𝑉𝑜 es el voltaje del generador a circuito abierto y V es el voltaje con carga, además 

conociendo la corriente se puede hallar la impedancia de salida equivalente. 

 

Para hallar la impedancia de salida se utilizó un variador de velocidad con el que se realizó 

un barrido de RPM de 0 a las RPM de funcionamiento óptimas propias de cada motor. 

Inicialmente se realiza sin carga para conocer el voltaje a circuito abierto, posteriormente 

se pone una carga y se mide el voltaje y la corriente para finalmente hallar la resistencia a 

diferentes velocidades. En las siguientes gráficas se presentan las curvas de las impedancias 

equivalentes de los diferentes motores. 
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Fig 16 Impedancia Equivalente del Motor Anaheim 

La impedancia del motor Anaheim va disminuyendo a medida que la velocidad sobre el eje 

aumenta, por ello se debe trabajar en rangos cercanos a sus RPM óptimas. 

 

 

Fig 17 Impedancia Equivalente del Generador Eólico 

Al igual que en el motor Anaheim, la resistencia del generador eólico disminuye a medida 

que se acerca a las RPM óptimas de funcionamiento. Sin embargo, posee una resistencia 

mayor y por ende será menos eficiente. 
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Fig 18 Impedancia Equivalente del Motor HUB 

Se ve como el motor HUB esta diseñado para trabajar a bajas RPM dado que su resistencia 

no varía en gran medida. Además, al ser baja la resistencia permite trasformar 

eficientemente la energía. 

 

4.2.2.2. Potencia Generada Respecto a las RPM 

A continuación, se presentan las gráficas obtenidas de la caracterización de los motores en 

cuanto a la relación de potencia generada por cada motor respecto a las RPM en el eje. 

Mediante esta grafica podemos identificar el rango de RPM al que se mantendrá el motor 

para generar la mayor cantidad de potencia y de esta manera determinar la forma mecánica 

adecuada para obtenerlo. Además, mediante las diferentes graficas se puede observar la 

potencia generada por el motor en las RPM adecuadas para su uso, lo cual permite 

determinar cuál de los generadores estudiados cumple con las especificaciones de potencia 

que puede llegar a generar una persona. 

 

 

Fig 19 Potencia Generada vs. RPM motor Anaheim 

El generador Anaheim genera 300 W a 3200 RPM la cual es su velocidad óptima de giro. 
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Fig 20 Potencia Generada vs. RPM generador eólico 

El generador eólico tiene una potencia nominal de 180 W a 1000 RPM 

 

 

Fig 21 Potencia Generada vs. RPM motor HUB 

El generador HUB genera 350 W a 600 RPM las cuales son las RPM óptimas de funcionamiento. 

 
Mediante los resultados de las gráficas se puede deducir que entre mayor sea la cadencia del ciclista 

y gracias a la relación de trasmisión mecánica entre la bicicleta y el rodillo, la velocidad del eje 

será mayor, por lo cual la persona estará pedaleando a una velocidad cercana a las RPM optimas 

del motor, generando mayor potencia. Sin embargo, mayor será el esfuerzo que sentirá. 

 

Además, se realizó una matriz de comparación entre diferentes motores que serían utilizados como 

generadores eléctricos. Para seleccionar el motor a utilizar se tuvo en cuenta la siguiente matriz de 

comparación en donde a cada característica se le asignó un peso en una escala de 1 a 10 y a cada 
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motor se le asignó una valoración en una escala de 0 a 100, siendo 0 la valoración más baja o que 

aporta menos valor y 100 la que aporta más valor para cada una de las características. 

 

En cada una de las columnas se encuentra el factor a evaluar seguido del peso que tiene, en cada 

una de las filas se tiene un motor. Así mismo, en la intersección entre cada motor y cada factor se 

encuentran dos casillas, una de fondo blanco y otra de fondo amarillo en las que se encuentran las 

valoraciones y el producto obtenido a partir de cada valoración respectivamente. En la última 

columna se presenta el puntaje total obtenido por cada motor que equivale a la suma de los puntos 

obtenidos en cada uno de los factores. A continuación, se ve con mayor detalle. 

 

 
Motor Tipo Costo: 7 Potencia Generada: 10 Peso: 8 Volumen:9 Total 

Anaheim Trifásico 6 42 8 80 8 64 9 81 267 

G. Eólico Trifásico 8 56 7 70 5 40 6 54 170 

HUB Trifásico 4 28 10 100 6 48 7 63 239 
Tabla 6 Matriz de comparación de motores 

Para determinar las características de los motores generadores, se realizó la respectiva 

caracterización, que se puede consultar en el ANEXO 2. Como conclusión de los resultados 

obtenidos, se decide utilizar el motor Anaheim por la potencia que puede generar, por su rango de 

operación de voltaje y por su volumen y peso que es el menor de todos los motores estudiados. 

A continuación, se presenta fotografía del motor Anaheim acoplado al sistema Rodillo-Rueda. 

 

 

Fig 22 Fotografía del sistema Rodillo-Rueda aoplado 

 

4.2.3. Convertidor DC-DC 

Luego de realizar el diseño mecánico, se procedió a realizar el diseño electrónico del convertidor 

DC-DC. 

Para determinar los parámetros de diseño del convertidor, se tuvo en cuenta en motor seleccionado. 

Por esto, a continuación, se presentan los parámetros de diseño del convertidor. 

 

Rango Voltaje de Entrada 6 V – 52 V 

Rango Voltaje de Salida 11,2 V – 14,5 V 

Potencia Máxima de Entrada 220 W 

Frecuencia de Conmutación 55 kHz 
Tabla 7 Parámetros de diseño del convertidor DC-DC 
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4.2.3.1. Sensado de Corrientes 

Para el sensado de corriente es usado un sensor de efecto hall ACS712 – 20 A. Este 

traduce el campo magnético generado por la corriente en un voltaje proporcional a dicha 

corriente. 

 

Fig 23 Foto del sensor ACS712-20ª 

A continuación, se presentan las características del sensor de corriente. Maneja un rango 

de corriente de 0 A hasta 20 A, no hay disipación por resistencia dado que usa el efecto 

hall, su sensibilidad es de 100 mV/A, cuenta con un error de medición del 1.5% y una 

resistencia interna de 2 mΩ a 25 °C. 

 

4.2.3.2. Control PWM 

A continuación, se presenta el esquemático del circuito utilizado para conectar la tarjeta 

Teensy 3.5 al sistema y de esta forma poder enviar las respectivas señales de control. 

 

 

Fig 24 Esquemático de la tarjeta Teensy 3.5 y conexión de sensores 

La tarjeta Teensy 3.5 cuenta con un reloj de procesador de 120 MHz, dos ADC con una 

resolución de hasta 13 bits efectivos, 27 salidas PWM de 10 bits efectivos de resolución 

con frecuencias de hasta 58 kHz y un DAC con una resolución de 10 bits efectivos. 

Mediante esta tarjeta se hace la comunicación con la interfaz gráfica, así como el control 

del sistema. 
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4.2.3.3. Adecuación PWM – Generación de Tiempos Muertos 

El siguiente esquemático representa la lógica circuital para adecuar las señales de 

conmutación. Para desarrollar la adecuación, se necesita la señal del PWM proveniente 

de la tarjeta Teensy 3.5, para luego ser tratada en paralelo y así obtener a la salida de 

esta etapa, dos señales de conmutación complementarias con sus respectivos tiempos 

muertos para evitar falsos encendidos de los Mosfets. 

 

 

Fig. 25 Esquemático del retardo generado y el acondicionamiento de señales de conmutación 

De la nota de aplicación HCMOS Design Considerations [17] para la familia HC se 

obtiene el siguiente modelo, donde: 

𝑉𝑂𝐻(𝑛𝑙): 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑛𝑜 ℎ𝑎𝑦 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =  𝑉𝐶𝐶 

 𝑉𝑂𝐻𝑚𝑖𝑛: 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑡𝑎 

𝐼𝑂𝐻: 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑡𝑎 

𝑉𝑂𝐿(𝑛𝑙): 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑛𝑜 ℎ𝑎𝑦 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝐺𝑁𝐷 

𝑉𝑂𝐿𝑚𝑎𝑥: 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑗𝑎 

𝐼𝑂𝐿: 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑗𝑎 

Considerando que las corrientes que entran a las compuertas son positivas, se procede a 

realizar el cálculo de las resistencias equivalentes de salida cuando la salida es alta y 

baja.  
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Fig 26 Modelo de la etapa de salida de la compuerta negadora SN74HC04 

Para determinar las resistencias se calcularon utilizando los datos de la hoja de 

especificaciones de la compuerta negadora SN74HC04. 

𝑅𝑂𝐻 =
|𝑉𝑂𝐻(𝑛𝑙) − 𝑉𝑂𝐻𝑚𝑖𝑛|

𝐼𝑂𝐻
=

|4.5 𝑉 − 3.84 𝑉|

4 𝑚𝐴
= 165 Ω 

𝑅𝑂𝐿 =
|𝑉𝑂𝐿(𝑛𝑙) − 𝑉𝑂𝐿𝑚𝑎𝑥|

𝐼𝑂𝑙
=

|0 − 0.33|

4 𝑚𝐴
= 82.5 Ω 

Conociendo la resistencia de salida y el tiempo muerto que se desea (300 ns) se calcula 

el condensador. 

−𝑡

𝑅𝐶
= ln (1 −

𝑉𝐼𝐻𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑂𝐻
) 

𝐶 =
−𝑡

𝑅 ∗ ln (1 −
𝑉𝐼𝐻𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑂𝐻
)
 

𝐶 =
−300 𝑛𝑠

165 Ω ∗ ln (1 −
3.15 𝑉
3.84

)
 

𝐶 = 1.06 𝑛𝐹 ≈ 1 𝑛𝐹 

Ahora para el tiempo de bajada 

−𝑡

𝑅𝐶
= ln (

𝑉𝐼𝐿

𝑉𝑂𝐻(𝑛𝑙)
) 

−𝑡 = 𝑅 ∗ 𝐶 ∗ ln (
𝑉𝐼𝐿

𝑉𝑂𝐻(𝑛𝑙)
) 

−𝑡 = 82.5 Ω ∗ 1 𝑛𝐹 ∗ ln (
1.35 𝑉

4.5 𝑉
) 

𝑡 = 99.4 𝑛𝑠 ≈ 100 𝑛𝑠 

Para generar el tiempo muerto de la señal se tuvo en cuenta la resistencia interna de 

salida de la primera compuerta negadora U1A. Esta resistencia tiene un valor típico de 

165 Ω y con el condensador C29 se obtiene un circuito RC que genera un tiempo muerto 

de alrededor de 200 ns. 
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4.2.3.4. Drivers Potencia 

4.2.3.4.1. Resistencias de Gate 

Sabiendo que la corriente máxima del driver IR2110 es de 2 A[18] y que por criterios de diseño, 

solo se toma el 90 % de esta corriente para dejar un margen de seguridad, para realizar los cálculos 

se usó como corriente máxima 1.8 A. Teniendo en cuenta que el voltaje de alimentación máximo 

de los drivers es de 14,5 V, se obtiene que la resistencia de gate debe ser  

𝑅𝑔 =
14.5 𝑉

1.8 𝐴
= 8 Ω 

La resistencia comercial más cercana sería de 8,2 Ω la cual es escogida. 

4.2.3.4.2. Cálculo de Condensador de Bootstrap  

𝑄𝑏𝑠 = 2𝑄𝑔 +
𝐼𝑞𝑏𝑠(max)

𝑓
+ 𝑄𝑙𝑠 +

𝐼𝐶𝑏𝑠(leak)

𝑓
 

Donde  

𝑄𝑔 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑂𝑆𝐹𝐸𝑇 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 170 𝑛𝐶 

𝐼𝐶𝑏𝑠(leak) = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑜𝑡𝑠𝑡𝑟𝑎𝑝 = 0, 

𝑆𝑖𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑦 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑎 𝑢𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑜𝑟 𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 

𝑄𝑙𝑠 = 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 

𝑄𝑙𝑠 = 5𝑛𝐶 (500 𝑉/600 𝑉  𝐼𝐶′𝑠) 

𝑓 = 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 55 𝑘𝐻𝑧 

𝐼𝑞𝑏𝑠(max) = 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 230 𝜇𝐴 

Se obtienen los datos necesarios de la nota de aplicación del ANEXO 3 y los datasheets de los 

componentes ANEXO 4 

𝑄𝑏𝑠 = 340 𝑛𝐶 +
230 𝜇

55 𝑘𝐻𝑧
+ 5 𝑛𝐶 + 0 𝑛𝐶 

𝑄𝑏𝑠 = 345 𝑛𝐶 + 4.2 𝑛𝐶 

𝑄𝑏𝑠 = 349.2 𝑛𝐶 

Obteniendo esto y mediante la siguiente ecuación 

𝐶 ≥
2[𝑄𝑏𝑠]

𝑉𝑐𝑐 − 𝑉𝑓 − 𝑉𝐿𝑆 − 𝑉𝑀𝑖𝑛
 

𝑉𝑐𝑐 = 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑉𝑏𝑎𝑡 = 14.5 𝑉 

𝑉𝑓 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑝 = 0.72 𝑉 

𝑉𝐿𝑆 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎í𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑀𝑂𝑆𝐹𝐸𝑇 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 0.081 𝑉 

𝑉𝑀𝑖𝑛 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑉𝐵 𝑦 𝑉𝑆 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑠ℎ𝑒𝑒𝑡, 
 𝑉𝑠𝑢𝑏 = 𝑉𝑏𝑎𝑡𝑚𝑖𝑛 − 𝑉𝑓 = 11.2 𝑉 − 0.72 𝑉 = 10.49 𝑉 
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𝐶 ≥
2[349.2 𝑛𝐶]

14.5 𝑉 − 0.71 𝑉 − 0.081 𝑉 − 10.49 𝑉
=

698.4 𝑛𝐶

3.219 𝑉
= 217 𝑛𝐹 

En la nota de aplicación del anexo 3 se recomienda tomar 15 veces este valor es decir 

que el condensador sería 

𝐶 ≥ 15 ∗ 217 𝑛𝐹 = 3.225 𝑢𝐹 

Dado el valor del condensador y de la oferta comercial, se decidió utilizar un 

condensador de 4,7 µF como condensador de Bootstrap. 

 

A continuación, se presentan los esquemáticos de los dos drivers utilizados, uno para 

cada rama del puente H. 

 

Fig 27 Esquemático del driver de la rama de entrada de la etapa de potencia 

 

Fig 28 Esquemático del driver de la rama de salida de la etapa de potencia 

Adicionalmente el diodo de Bootstrap debe contar con un voltaje inverso de ruptura 

mayor al voltaje máximo de entrada, en este caso el voltaje proveniente de la bicicleta. 
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4.2.3.5. Rectificador Trifásico 

Debido a que el voltaje generado es trifásico, es necesario realizar la rectificación de las 

tres fases y luego sumar las señales. A continuación, se presenta el esquemático de esta 

etapa del sistema 

 

Fig 29 Puente rectificador trifásico 

4.2.3.6. Etapa de Potencia 

A continuación, se presenta el esquemático de la etapa de potencia o Puente H.  

 

Fig 30 Esquemático del Puente H – Convertidor Buck-Boost 

En la Fig 30 se puede observar el esquemático final del convertidor DC-DC. Los diodos 

D8, D10, D13 y D15 se usan para que la señal de conmutación cuente con un apagado 

más rápido, por otro lado, el tiempo de encendido es graduado por medio de resistencias 

de tal forma que el encendido sea más lento. Adicionalmente, se agregaron en paralelo, 

un diodo y una resistencia entre el Gate y el Source de los MOSFETS para atenuar y 

disminuir el efecto de los sobre picos de voltaje; esto con el objetivo de disminuir los 

falsos encendidos y evitar las conducciones en simultánea.  
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4.2.4. Esquemático del Circuito Completo  

 

 

Fig 31 Esquemático completo del sistema diseñado 
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4.2.5. Control 

A continuación, se presenta el flujograma de decisión del control. Para obtener un diagrama simplificado, se mencionan dos condiciones generales 

que se deben cumplir para que el control aumente o disminuya el ciclo útil. 

Si se desea aumentar el ciclo útil, el voltaje de salida debe ser menor o igual a 14,5 V y el ciclo útil debe ser menor al 82%. 

Si se desea disminuir el ciclo útil, el voltaje de salida debe ser mayor o igual a 11,2 V y el ciclo útil debe ser mayor al 14,5 % 

 

   

Fig 32 Diagrama de flujo del control de corriente 
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4.2.5.1. Funcionamiento 

Se halla la diferencia entre la corriente referencia y la corriente sensada. Esta debe ser mayor a 

50 mA dado que es la sensibilidad del sensor de corriente. Cuando la corriente es mayor que la 

referencia, el ciclo útil es disminuido bajando el voltaje a la salida, bajando así la corriente de 

entrada. Por el contrario, si la corriente está por debajo de la corriente deseada se aumenta el 

ciclo útil para que de esta manera se aumente el voltaje de salida e indirectamente la corriente 

de entrada. Además, se agregan las protecciones para que no exceda los voltajes máximos, ni 

mínimo de la batería.  

En la siguiente imagen se representa el comportamiento del control 

 

Fig 33 Comportamiento del control de corriente basado en histéresis 

 

4.2.6. Selección de Componentes 

 

Componente Criterios de Selección  

IR2110 
Facilidad de adquisición en el mercado nacional 

Manejo de referencia flotante 

1N4148 

 Alta velocidad de conmutación y recuperación  

Voltaje de ruptura pico repetitivo de 100 V  

Corriente repetitiva de 2 A 

LM7805 

Bajo rizado  

No se manejan altas corrientes  

Ineficiente a altas corrientes. 

SN74HC04N Compatibilidad con la tecnología de la Teensy 3.5 

SN74HC08N Compatibilidad con la tecnología de la Teensy 3.5 

IRFB4310Z Baja resistencia de encendido 

6A10 diode 

Baja caída de voltaje 

Manejo de hasta 6 A  

Debe manejar corrientes mayores a 2 A 
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Componente Criterios de Selección  

condensador de 

Bootstrap 

Bajo ESR  

Bajo Niveles de Ruido 

condensador de 

desacople 

Se escoge un condensador de 10 nF de poliéster para bajar el ESR y filtrar ruido a 

alta frecuencia 

condensador de 

desacople 

Se escoge un condensador electrolítico de 10 uF para filtrar las bajas frecuencias, es 

decir, mantener constante el voltaje de alimentación de los integrados  

condensador de 

salida  
Condensador con bajo ESR para disminuir las pérdidas  

condensador de 

entrada  
Condensador con bajo ESR para disminuir las pérdidas  

Acs712 

Maneja los rangos de corriente deseados hasta 20A 

No hay disipación por resistencia efecto hall.  

Sensibilidad de 100 mV/A  

Error de 1.5% 

Resistencia interna de 2 mΩ a 25 °C 

mc33202 Amplificador rail to rail  

Teensy 

Velocidad del procesador 120 MHz 

Facilidad de programación  

Resolución de 10 bits en las salidas PWM a frecuencias hasta los 58 kHz  

Compatible con voltajes de entrada de hasta 5V 
Tabla 8 Componentes y criterios de selección 

4.2.7. Simulaciones 

Para realizar las simulaciones del convertidor Buck-Boost se utilizó el software PSim que se 

especializa en la simulación de circuitos para aplicaciones de potencia. A continuación, se 

presenta el esquemático del convertidor. 

 

Convertidor DC-DC Buck-Boost 

 

Fig 34 Esquemático del convertidor Buck-Boost en PSim 
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Corriente y voltaje en la inductancia con Vin=55 V 

Se presentan las curvas esperadas de voltaje y corriente sobre la inductancia, en éstas se 

evidencia la similitud con las curvas teóricas del convertidor. 

 

Fig 35 Simulación de voltaje y corriente en la inductancia con voltaje de entrada de 55 V 

Corriente y voltaje en la inductancia con Vin=6 V 

Adicionalmente, se simuló el convertidor en las condiciones extremas para validar los 

resultados esperados al momento de implementar el circuito diseñado. Para esto, se presenta 

la gráfica de corriente y voltaje respecto al tiempo. 

 

Fig 36 Simulación de voltaje y corriente en la inductancia con voltaje de entrada de 6 V 

Corriente de Entrada y Corriente de Salida 

Por último, se simuló la corriente de entrada y de salida del convertidor, de tal manera que se 

pudiera verificar el correcto funcionamiento del circuito. 

 

Fig 37 Simulación de corriente de entrada y corriente de salida del sistema completo 
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4.3. Implementación:  

Luego de tener los diferentes subsistemas diseñados, los componentes seleccionados y las 

simulaciones necesarias realizadas, se procedió a implementar. 

 

4.3.1. Diseño del Circuito Impreso o PCB 

Para el diseño del PCB se tuvieron en cuenta las siguientes recomendaciones de diseño para mejorar la 

eficiencia y el rendimiento del sistema.  

4.3.1.1. Simetría 

Para garantizar que los tiempos de las señales de conmutación al momento de llegar a los gates de 

los mosfets sean las mismas, se diseñó el PCB de tal forma que las salidas de los drivers de cada 

una de las ramas del Puente H quedaran a la misma distancia. Con esto se busca mitigar los aumentos 

en tiempos de retardo por la longitud de los caminos y así evitar falsos encendidos por cruces de las 

señales de conmutación. 

4.3.1.2. Conexión Estrella 

Para disminuir el efecto del ruido en el circuito, se conectaron todos los componentes a fuente en 

conexión estrella, es decir, no se comparte un mismo camino para alimentar más de un componente 

de potencia. 

4.3.1.3. Unión Tierra Lógica y Tierra de Potencia 

Por otro lado, para evitar la intromisión de ruido entre pistas y entre tierras, se dejó sólo un punto 

de unión de tierra de la etapa lógica con tierra de la etapa de potencia. Así mismo, cada etapa (lógica 

o potencia) cuenta con sus respectivos planos a tierra. 

4.3.1.4. Condiciones del Cobre: 

Debido a que por diferentes pistas se tendrían altas corrientes, se tuvo en cuenta el ancho de las 

pistas y el espesor del cobre. A continuación, se presentan las gráficas que relacionan el ancho de 

las pistas, con el espesor del cobre y la corriente máxima que soporta. [19] 

 

 

Fig 38 Relación entre ancho d elas pistas, onzaje del cobre, temperatura deseada y corriente 
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4.3.1.5. Disminución de inductancias parásitas 

Adicionalmente, para disminuir el efecto de las inductancias parásitas asociadas a las pistas, se 

diseñaron las pistas de las señales de gate de los Mosfets, a partir de las recomendaciones de diseño 

encontradas en el siguiente estudio.  Donde se evidencia que aumentar el ancho de una pista de 

potencia, genera mayor impacto en cuanto a reducir el efecto de inductancias parásitas que disminuir 

la longitud de la pista. Para esto, se presentan las gráficas de la influencia de las inductancias 

parásitas variando el ancho y la longitud de las pistas. 

 

 

Fig 39 Efecto de las inductancias parasitas respecto al largo y ancho de las pistas 

4.3.2. Circuito Impreso Formato Digital 

A continuación, se presentan las dos capas del circuito impreso diseñado en Altium. 

 

 

Fig 40 Capa superior del PCB diseñado 

 

Fig 41 Capa inferior del PCB diseñado 
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4.3.3. Modelo 3D 

A continuación, se presentan las dos caras del modelo 3D del convertidor DC-DC Buck-Boost diseñado. 

 

Fig 42 Vista superior del modelo 3D 

 

Fig 43 Vista inferior del modelo 3D 
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4.3.4. Interfaz Gráfica 

Se desarrolló la interfaz gráfica en LabView del sistema generador de energía. En la interfaz se 

presentan diferentes elementos relacionados con el funcionamiento del sistema, la comunicación con 

los archivos de las rutinas y con el rendimiento del usuario. 

4.3.4.1.1. Información Sobre el Funcionamiento del Sistema  

En esta sección se presentan las diferentes variables que permiten hacerle seguimiento al 

funcionamiento del sistema, a la comunicación serial y a las señales adquiridas de los sensores. 

A continuación, se presentan imágenes tomadas de la interfaz en dónde se presentan las diferentes 

variables usadas para hacerle seguimiento al sistema. 

 

 

Fig 44 Sección Técnica de la interfaz gráfica 

4.3.4.1.2. Comunicación con los Archivos de las Rutinas 

Para la comunicación de la interfaz y el control es necesario seguir el siguiente formato 

 

Fig 45 Modelo de una rutina diseñada 

El primer dato de corriente siempre debe llevar tres signos “&&&” dado que esto da el inicio del 

control. De Igual forma, se debe poner en el último dato de corriente el “$$$” dado que este finaliza 

el proceso de control. 

La corriente siempre debe tener solo dos dígitos, el tiempo debe ser de máximo 4 dígitos y se expresa 

en segundos. Los estados del sistema son pensados para un desarrollo futuro, así como la dirección. 
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El Tamaño Rutina será equivalente al total de filas que tiene el archivo. Luego de tener todos los 

datos necesarios para cada una de las etapas de la rutina, se deben concatenar las columnas de tal 

forma que en una sola columna queden todos los datos de cada etapa.  

Por ejemplo, las primeras dos columnas de la rutina presentada anteriormente tendrían la siguiente 

forma: 

 

Fig 46 Forma de enviar las filas de las rutinas diseñadas 

Posteriormente, todas las filas serán enviadas de forma serial a la interfaz gráfica y esta se encargará 

de enviar la información al control para llevar a cabo la rutina y a la vez presentar la información al 

usuario. 

En la siguiente imagen se presenta el cuadro donde el usuario selecciona la rutina que desea realizar, 

ingresa su nombre y determina el tiempo que quiere realizar de la rutina. 

 

 

Fig 47 Sección de Configuración Inicial de la interfaz gráfica 

4.3.4.1.3. Rendimiento del Usuario 

  

El tercer elemento de la interfaz contiene todas las variables relacionadas con el rendimiento físico 

del usuario. En esta sección se le presentan al usuario las siguientes variables. 

 

Tiempo Transcurrido: muestra el tiempo que el usuario lleva montando bicicleta 

Tiempo Faltante: muestra el tiempo faltante para terminar la prueba o rutina seleccionada 

Cadencia: revoluciones por minuto (RPM) a las que el usuario está pedaleando. 

Velocidad Lineal: velocidad en kilómetros por hora (km/h) que el usuario tendría si no estuviera 

en una bicicleta estática 

Distancia Recorrida: distancia en kilómetros (km) de lo que habría recorrido de no estar en una 

bicicleta estática 

Potencia Eléctrica Generada: potencia eléctrica real generada, en vatios (W).  

Progreso: porcentaje (%) de la prueba que ha realizado 

“Feedback” Visual: gráfica que ilustra la curva de esfuerzo que debería estar realizando el usuario 

y también muestra el esfuerzo real que el usuario está realizando a lo largo del tiempo. 

 

En la siguiente imagen se presenta la sección del usuario de la interfaz gráfica. 

!&&&00010000006 

!5.000010000006 
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Fig 48 Sección del Usuario de la interfaz Gráfica 

4.4. Comprobación:  

En esta fase, el sistema construido fue sometido a diferentes pruebas de desempeño con el propósito 

de medir qué tanto se cumplieron las especificaciones de diseño. Para realizar la comprobación de 

funcionamiento general, se presentan a continuación dos que diferentes voluntarios realizaron. 

 

4.4.1. Emulación de Rutas de Ciclismo 

La función del sistema diseñado es generar energía eléctrica utilizando el principio de frenado 

regenerativo para emular rutas de ciclismo definidas con anterioridad por el usuario. En aspectos 

generales se puede hablar de dos tipos de rutinas: rutinas de esfuerzo constante o rutinas de esfuerzo 

variable.  

4.4.1.1. Rutina de Ciclismo de Esfuerzo Constante 

Las rutinas de esfuerzo constante se caracterizan por emular ascensos con pendiente constante, 

es decir, el usuario realizará durante toda la rutina el mismo esfuerzo.  En la siguiente gráfica 

se presenta un ejemplo de una rutina de esfuerzo constante 

 

 

Fig 49 Ejemplo de una rutina de esfuerzo constante 
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4.4.1.2. Rutina de Ciclismo de Esfuerzo Variable 

Las rutinas de esfuerzo variable se caracterizan por emular ascensos de diferentes pendientes, 

es decir, el usuario realizará durante una misma rutina varios esfuerzos que emularían una ruta 

de ciclismo en donde el terreno cuenta con diferentes inclinaciones. En la siguiente gráfica se 

presenta un ejemplo de una rutina de esfuerzo variable 

 

 

Fig 50 Ejemplo de una rutina de esfuerzo variable 

4.5. Evaluación:  

Por último, ya cuando el sistema cumplió con las especificaciones de diseño, se realizaron las 

diferentes mediciones siguiendo los protocolos de pruebas diseñados para evaluar el desempeño 

del sistema y determinar qué tanto se cumplieron los objetivos específicos. Estos resultados se 

presentan en la sección de Análisis de resultados. 

En síntesis, el sistema integral de generación de energía desarrollado se representa en el siguiente diagrama 

de bloques. 

Mecanismo 
Rotatorio
(Bicicleta)

Acople Mecánico Generador Eléctrico
Convertidor de 

Energía

Control
Interfaz Usuario y 

Operario
Usuario

Potencia 
Entregada

Operario

 

Fig 51. Descripción del Sistema Generador de Energía Eléctrica a Partir de una Bicicleta. 
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5. PROTOCOLO DE PRUEBAS 

5.1. Convertidor DC-DC 

5.1.1.  Señales de Conmutación 

 

 

Fig 52 Puntos de prueba para ver señales de conmutación 

Elemento Cantidad 

Software BenchVue 1 

Osciloscopio  1 

Puntas Diferenciales de Voltaje 2 

Puntas para osciloscopio 2 

Computador 1 

Cable USB Tipo B 1 
Tabla 9 Equipo necesario para hacer la revisión de señales de conmutación 

Procedimiento 

1. Conexiones 

a) Conecte una punta diferencial al canal 1, seguidamente conecte el pin+ a Vg1 y el pin- a 

Vs1. 

b) Conecte una punta de voltaje al canal 2, posteriormente conecte la punta a Vg3 y su 

respectiva tierra a Vs3. 

c) Conecte una punta diferencial al canal 3, seguidamente conecte el pin+ a Vg2 y el pin- a 

Vs2. 

d) Conecte una punta de voltaje al canal 4, posteriormente conecte la punta a Vg4 y su 

respectiva tierra a Vs4. 

2. Conecte el osciloscopio mediante el programa de BenchVue al PC a usar. 

3. Obtenga la forma de onda mediante la opción “Capturar señales para las formas de onda” del 

programa BenchVue. 

4. Exporte los datos en el formato de preferencia mediante el programa BenchVue. 
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*** si observa los tiempos muertos entre señales podrá verificar el tiempo muerto de alrededor de 200 

ns. Por otro lado, en caso de cruzarse una señal, algún elemento del circuito se encuentra con daño.  

5.1.2. Eficiencia  

Equipo requerido  

Elemento Cantidad 

Software BenchVue 1 

Osciloscopio  1 

Fuente de Voltaje 60 V-6 A 1 

Fuente para Puntas de Corriente  1 

Puntas de Corriente 2 

Puntas de Voltaje para Osciloscopio 2 

Computador 1 

Cable USB Tipo B 1 
Tabla 10 Equipo necesario para hacer la prueba de medición de eficiencia 

Procedimiento 

 

Fig 53 Conexiones para realizar la prueba de eficiencia 

1. Conexiones: 

a) Conecte el pin positivo de la fuente al punto Vin. 

b) Conecte el pin negativo de la fuente al punto Vin- 

c) Conecte el pin positivo de la batería al punto Vout+ 

d) Conecte el pin negativo de la batería al punto Vout- 

e) Conecte la punta de voltaje al canal 1 del osciloscopio, posteriormente conecte la 

punta a Vin+ y su respectiva tierra a Vin-. 

f) Conecte la punta de corriente al canal 2 del osciloscopio, posteriormente conecte 

al cable positivo de la fuente de voltaje*. 

g) Conecte la punta de voltaje al canal 3 del osciloscopio, posteriormente conecte la 

punta a Vout+ y su respectiva tierra a Vout-. 

h) Conecte la punta de corriente al canal 3 del osciloscopio, posteriormente conecte 

al cable positivo de la batería*. 
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2. Configure la fuente de voltaje:  

a) Limite la corriente de la fuente de voltaje a 6 A. 

b) Conecte la fuente de tal forma que sea capaz de llegar a los 60 V.  Es decir, si es necesario 

use dos salidas en serie. 

c) Active el modo track. 

d) Baje el voltaje a cero. 

e) Desactive la salida. 

3. Conecte el osciloscopio mediante el programa de BenchVue al PC a usar. 

4. Tenga lista la opción “Capturar medidas” del programa BenchVue. 

5. Configure el osciloscopio: 

a) Ingrese a las opciones de medidas. 

b) Elija promedio pantalla completa. 

c) Actívelo para cada canal en forma ascendente iniciando por el canal 1. 

6. Cargue el programa “protocolo eficiencia” al controlador TEENSY 3.5** 

7. Cierre el circuito activando el interruptor de la batería. 

8. Active la salida de la fuente de voltaje  

9. Suba el voltaje de la fuente hasta que observe en el canal 1 el voltaje de entrada al cual desea 

conocer la eficiencia. *** 

10. Inicie la toma de datos de las medidas desde el computador. 

11. Espere hasta que la corriente de entrada sea aproximadamente 5 A. 

12. Exporte los datos en el formato de preferencia mediante el programa BenchVue. 

13. Baje el voltaje de la fuente a cero y desactive la salida. 

14. Abra el circuito de la batería mediante el breaker. 

 

*no olvide verificar la dirección de la punta de corriente para obtener una medida en el sentido 

deseado. 

**mantenga abierto el interruptor de la batería. Además, mantenga la fuente apagada, de lo 

contrario podría causar daños al circuito. 

*** para ello no debe demorarse más de 30 s. 

**** dependiendo de los cables usados para las conexiones de entrada puede haber caídas de 

voltaje entre la fuente y la entrada donde son tomados los datos. Por ello, podría ser necesario estar 

pendiente de hacer ligeros ajustes al voltaje a medida que transcurre la prueba. Se recomienda usar 

cables calibre AWG 12 o AWG 10. 

Es necesario repetir el procedimiento para la toma de otra curva a diferente voltaje. Se pueden omitir los 

puntos 1,2,3 y 5 

5.1.3. Funcionamiento del control con cambios a la entrada (regulación de entrada) 

Equipo requerido  

Elemento Cantidad 

Software BenchVue 1 

Osciloscopio  1 

Fuente de Voltaje 60 V - 6 A 1 

Fuente para Puntas de Corriente  1 

Puntas de Corriente 2 

Puntas para Osciloscopio 2 

Computador 1 

Cable USB Tipo B 1 
Tabla 11 Equipo necesario para realizar la prueba de regulación de entrada 
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Procedimiento 

 

Fig 54 Conexiones para realizar la prueba de regulación de entrada 

1. Conexiones: 

a) Conecte el pin positivo de la fuente al punto Vin. 

b) Conecte el pin negativo de la fuente al punto Vin- 

c) Conecte el pin positivo de la batería al punto Vout+ 

d) Conecte el pin negativo de la batería al punto Vout- 

e) Conecte la punta de voltaje al canal 1 del osciloscopio, posteriormente conecte la 

punta a Vin+ y su respectiva tierra a Vin-. 

f) Conecte la punta de corriente al canal 2 del osciloscopio, posteriormente conecte 

al cable positivo de la fuente de voltaje*. 

g) Conecte la punta de voltaje al canal 3 del osciloscopio, posteriormente conecte la 

punta a Vout+ y su respectiva tierra a Vout-. 

h) Conecte la punta de corriente al canal 4 del osciloscopio, posteriormente conecte 

al cable positivo de la batería*. 

 

2. Configure la fuente de voltaje:  

a) Limite la corriente de la fuente de voltaje a 6 A. 

b) Conecte la fuente de tal forma que sea capaz de llegar a los 60 V.  Es decir, si es necesario 

usar dos salidas en serie. 

c) Active el modo track. 

d) Baje el voltaje a cero. 

e) Desactive la salida. 

3. Conecte el osciloscopio mediante el programa de BenchVue al PC a usar. 

4. Tenga lista la opción “Capturar medidas” del programa. 

5. Configure el osciloscopio: 

d) Ingrese a las opciones de medidas. 

e) Elija promedio pantalla completa. 

f) Actívelo para cada canal en forma ascendente iniciando por el canal 1. 

6. Cargue el programa “protocolo regulación de corriente a la entrada” al controlador TEENSY 3.5 

** 

7. Cierre el circuito activando el interruptor de la batería. 

8. Active la salida de la fuente de voltaje  

9. Suba el voltaje de la fuente hasta que observe en el canal 1, 55 V. Descienda el voltaje de manera 

regular hasta llegar a 5.5 V *** 
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10. Inicie la toma de datos de las medidas desde el computador  

11. Exporte los datos en el formato de preferencia mediante el programa BenchVue. 

12. Vuelva al punto 9****. Una vez llegue a 0 A prosiga al punto 13. 

13. Baje el voltaje de la fuente a cero y desactive la salida. 

14. Abra el circuito de la batería mediante el braker. 

 

*no olvide verificar la dirección de la punta de corriente para obtener una medida en el sentido 

deseado. 

**mantenga abierto el interruptor de la batería. Además, mantenga la fuente apagada, de lo 

contrario podría causar daños al circuito. 

***para ello cuenta con diez minutos luego de ello la corriente cambiara de referencia para así 

poder tomar otra curva  

**** puede rectificar la corriente que está pidiendo mediante la opción “serial monitor “del 

programa Arduino. 

*****dependiendo de los cables usados para las conexiones de entrada puede haber caídas de 

voltaje entre la fuente y la entrada donde son tomados los datos. Por ello, podría ser necesario estar 

pendiente de hacer ligeros ajustes al voltaje a medida que transcurre la prueba. Se recomienda usar 

cables calibre 12 o 10 AWG. 

Este protocolo está diseñado para tomar las curvas de corriente desde los 4 A, hasta 0 A; en pasos de 1 A. 

Además, se agrega la curva de 0.5 A. 

5.1.4. Funcionamiento sensores: 

Equipo requerido  

Elemento Cantidad 

Software BenchVue 1 

Osciloscopio  1 

Fuente de Voltaje 60V-6A 1 

Fuente para Puntas de Corriente  1 

Puntas de Corriente 2 

Puntas para Osciloscopio 2 

Computador 1 

Cable USB Tipo B 1 
Tabla 12 Equipo necesario para realizar la prueba de funcionamiento de los sensores de corriente y voltaje 
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Procedimiento 

 

Fig 55 Conexiones para realizar la prueba de sensores 

1. Conexiones: 

a) Conecte el pin positivo de la fuente al punto Vin. 

b) Conecte el pin negativo de la fuente al punto Vin- 

c) Conecte el pin positivo de la batería al punto Vout+ 

d) Conecte el pin negativo de la batería al punto Vout- 

e) Conecte la punta de voltaje al canal 1 del osciloscopio, posteriormente conecte la 

punta a Vin+ y su respectiva tierra a Vin-. 

f) Conecte la punta de corriente al canal 2 del osciloscopio, posteriormente conecte 

al cable positivo de la fuente de voltaje*. 

g) Conecte la punta de voltaje al canal 3 del osciloscopio, posteriormente conecte la 

punta a Vout+ y su respectiva tierra a Vout-. 

h) Conecte la punta de corriente al canal 4 del osciloscopio, posteriormente conecte 

al cable positivo de la batería*. 

 

2. Configure la fuente de voltaje:  

a) Limite la corriente de la fuente de voltaje a 6 A. 

b) Conecte la fuente de tal forma que sea capaz de llegar a los 60 V.  Es decir, si es necesario 

usar dos salidas en serie. 

c) Active el modo track. 

d) Baje el voltaje a cero. 

e) Desactive la salida. 

3. Conecte el osciloscopio mediante el programa de BenchVue al PC a usar. 

4. Tenga lista la opción “Capturar medidas” del programa. 

5. Configure el osciloscopio: 

a) Ingrese a las opciones de medidas. 

b) Elija promedio pantalla completa. 

c) Actívelo para cada canal en forma ascendente iniciando por el canal 1. 

6. Conecte al pin central un generador de funciones, de modo que envié una onda cuadrada. 

Adicionalmente aumente la frecuencia de 0 Hz a 3 Hz. Con un tiempo de 10 min. 

7. Cargue el programa “control” al controlador TEENSY 3.5 ** 

8. Cierre el circuito activando el interruptor de la batería. 

9. Active la salida de la fuente de voltaje  

10. Inicie el programa de LabVIEW interfaz.*** 

11. Cargue el archivo “protocolo censado” 
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12. Active la toma de datos de BenchVue 

13. Espere hasta que en la interfaz lleve 10 min**** 

14. Baje el voltaje de la fuente a cero y desactive la salida. 

15. Abra el circuito de la batería mediante el braker. 

*no olvide rectificar la dirección de la punta de corriente para obtener una medida en el sentido 

deseado. 

**mantenga abierto el interruptor de la batería. Además, mantenga la fuente apagada, de lo 

contrario podría causar daños al circuito. 

***ver manual interfaz de usuario. 

****valor mostrado en la interfaz del usuario (duración) 

5.1.5. Step Up y Step Down 

Equipo requerido  

Elemento Cantidad 

Software BenchVue 1 

Osciloscopio  1 

Fuente de Voltaje 60V-6A 1 

Fuente para Puntas de Corriente  1 

Puntas de Corriente 2 

Puntas para Osciloscopio 2 

Computador 1 

Cable USB Tipo B 1 
Tabla 13 Equipo necesario para realizar la prueba de tiempos de subida y tiempos de bajada de corriente de entrada y salida 

Procedimiento 

16. Conexiones: 

i) Conecte el pin positivo de la fuente al punto Vin. 

j) Conecte el pin negativo de la fuente al punto Vin- 

k) Conecte el pin positivo de la batería al punto Vout+ 

l) Conecte el pin negativo de la batería al punto Vout- 

m) Conecte la punta de voltaje al canal 1 del osciloscopio, posteriormente conecte la 

punta a Vin+ y su respectiva tierra a Vin-. 

n) Conecte la punta de corriente al canal 2 del osciloscopio, posteriormente conecte 

al cable positivo de la fuente de voltaje*. 

o) Conecte la punta de voltaje al canal 3 del osciloscopio, posteriormente conecte la 

punta a Vout+ y su respectiva tierra a Vout-. 

p) Conecte la punta de corriente al canal 4 del osciloscopio, posteriormente conecte 

al cable positivo de la batería*. 

 

17. Configure la fuente de voltaje:  

f) Limite la corriente de la fuente de voltaje a 6 A. 

g) Conecte la fuente de tal forma que sea capaz de llegar a los 60 V.  Es decir, si es necesario 

usar dos salidas en serie. 

h) Active el modo track. 

i) Baje el voltaje a cero. 

j) Desactive la salida. 

18. Conecte el osciloscopio mediante el programa de BenchVue al PC a usar. 

19. Tenga lista la opción “Capturar medidas” del programa. 

20. Configure el osciloscopio: 

d) Ingrese a las opciones de medidas. 

e) Elija promedio pantalla completa. 

f) Actívelo para cada canal en forma ascendente iniciando por el canal 1. 
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21. Cargue el programa “Step Up” o “Step Down” dependiendo de la prueba a realizar al controlador 

TEENSY 3.5 ** 

22. Cierre el circuito activando el interruptor de la batería. 

23. Active la salida de la fuente de voltaje  

24. Inicie el programa de LabVIEW interfaz.*** 

25. Cargue el archivo “Protocolo Step Up” o “Protocolo Step Down” 

26. Active la toma de datos de BenchVue en modo “Single” con disparo de cualquier flanco. 

27. Espere hasta que se dispare el osciloscopio y adquiera los datos 

28. Baje el voltaje de la fuente a cero y desactive la salida. 

29. Abra el circuito de la batería mediante el braker. 

*no olvide rectificar la dirección de la punta de corriente para obtener una medida en el sentido 

deseado. 

**mantenga abierto el interruptor de la batería. Además, mantenga la fuente apagada, de lo 

contrario podría causar daños al circuito. 

***ver manual interfaz de usuario. 

 

5.1.6. Pruebas de Rutinas 

Equipo requerido  

Elemento Cantidad 

Sistema Generador de Energía Diseñado 1 

Osciloscopio  1 

Fuente de Voltaje 60V-6A 1 

Fuente para Puntas de Corriente  1 

Puntas de Corriente 2 

Puntas para Osciloscopio 2 

Computador 1 

Cable USB Tipo B 1 
Tabla 14 Equipo necesario para realizar la prueba de funcionamiento del sistema al emular una rutina de ciclismo 

Procedimiento 

1. Conexiones: 

a. Conecte el pin positivo de la fuente al punto Vin. 

b. Conecte el pin negativo de la fuente al punto Vin- 

c. Conecte el pin positivo de la batería al punto Vout+ 

d. Conecte el pin negativo de la batería al punto Vout- 

e. Conecte la punta de voltaje al canal 1 del osciloscopio, posteriormente conecte la punta a 

Vin+ y su respectiva tierra a Vin-. 

f. Conecte la punta de corriente al canal 2 del osciloscopio, posteriormente conecte al cable 

positivo de la fuente de voltaje*. 

g. Conecte la punta de voltaje al canal 3 del osciloscopio, posteriormente conecte la punta a 

Vout+ y su respectiva tierra a Vout-. 

h. Conecte la punta de corriente al canal 4 del osciloscopio, posteriormente conecte al cable 

positivo de la batería*. 

i. Conecte el osciloscopio mediante el programa de BenchVue al PC a usar. 

j. Tenga lista la opción “Capturar medidas” del programa. 

2. Configure el osciloscopio: 

a. Ingrese a las opciones de medidas. 

b. Elija promedio pantalla completa. 

c. Actívelo para cada canal en forma ascendente iniciando por el canal 1. 

3. Cargue el programa “Control Rutinas” dependiendo de la prueba a realizar al controlador TEENSY 

3.5 ** 
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4. Cierre el circuito activando el interruptor de la batería. 

5. Active la salida de la fuente de voltaje  

6. Inicie el programa de LabVIEW interfaz.*** 

7. Cargue el archivo de la rutina que desea realizar 

8. Active la toma de datos de BenchVue en modo “Single” con disparo de cualquier flanco. 

9. Espere hasta que se dispare el osciloscopio y adquiera los datos 

10. Baje el voltaje de la fuente a cero y desactive la salida. 

11. Abra el circuito de la batería mediante el braker. 

12. Compare los datos adquiridos con BenchVue y los datos adquiridos por la interfaz 

*no olvide rectificar la dirección de la punta de corriente para obtener una medida en el sentido 

deseado. 

**mantenga abierto el interruptor de la batería. 

***ver manual interfaz de usuario. 

5.1.7. Caracterización Motores 

Equipo requerido  

Elemento Cantidad 

Motor 1 

Osciloscopio  1 

Fuente de Voltaje 5 V 1 

Fuente para Puntas de Corriente  1 

Puntas de Corriente 2 

Puntas para Osciloscopio 2 

Computador 1 

Cable USB Tipo B 1 

Reóstato de 10 Ω 1 

Tacómetro digital 1 

Rectificador trifásico de onda completa 1 

Variador de Frecuencia 1 
Tabla 15 Equipo necesario para realizar la caracterización de los motores 

Procedimiento 

1. Conexiones: 

a. Conecte el motor a la red trifásica 

b. Conecte el variador de frecuencia 

2. Configure el variador de frecuencia:  

a. Ajuste los parámetros del variador de frecuencia siguiendo el manual. [20] 

 

Fig 56 Parámetros del variador de frecuencia 
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3. Configure el tacómetro digital: 

a. Selecciones las unidades de medida. 

b. Seleccione el método de medición 

4. Conecte BenchVue al osciloscopio e inicie la adquisición de datos 

5. Inicie el variador de frecuencia 

6. Mida las RPM sobre el eje del motor cada 10 segundos. 

7. Grafique la potencia generada contra las RPM del motor 

 

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Luego de desarrollar el sistema generador de energía y realizar las respectivas pruebas de desempeño 

se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

6.1. Señales de Conmutación Sin Carga 

A continuación, se presentan las señales de conmutación sin carga que activan los gates de los 

mosfets. Se evidencia que las dos señales superiores son complementarias, al igual que las dos 

inferiores y, que, además, cuentan con un retardo que evita la conducción en simultánea de los 

mosfets produciendo pérdidas de eficiencia. 

 

 

Fig 57 Señales de conmutación en los gates de los MOSFETS sin carga 

En la Fig 57 se observan las cuatro señales de conmutación del Puente H. Las señales amarilla y 

verde son las señales de encendido de los MOSFETS Q1 y Q3 y las señales azul y roja las señales 

de encendido de los MOSFETS Q2 y Q4. Se puede apreciar que no se presentan conducciones en 

simultánea. 

 

6.2. Señales de Conmutación Con Carga 

En las siguientes dos gráficas se presentan las señales de conmutación en los gates de los cuatro 

mosfets. Se evidencia que al haber carga, se genera un “ringing” de voltaje que puede llegar a 

ocasionar falsos encendidos y así provocar mayor disipación de potencia y pérdida de eficiencia. 

Existen algunas alternativas de mejora para este inconveniente, entre ellas poner entre gate y source 

un condensador que filtre los sobre picos y así mejorar el rendimiento. 
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Fig 58 Señal de conmutación con carga en los gates de los MOSFETS Q1 y Q3 

 

 

Fig 59 Señal de conmutación con carga en los gates de los MOSFETS Q2 y Q4 

Se observa en Fig 58 y Fig 59 las señales del voltaje entre gate y source de los cuatro mosfets 

cuando se tiene una señal de entrada de 50 V. Se puede ver el tiempo muerto, así como el ringing 

generado por el cambio brusco de voltajes. Así mismo, se evidencia que no se dan conducciones 

simultáneas. 

  

A continuación, se presentan cuatro gráficas en dónde se evidencia con mayor claridad la magnitud 

y el efecto del “ringing” en las conmutaciones de los mosfets.
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Fig 60 Señal ampliada de conmutación con máxima carga en los gates de los MOSFETS Q1 y Q3  

 

Fig 61 Señal ampliada de conmutación con máxima carga en los gates de los MOSFETS Q2 y Q4 

 

Fig 62 Señal ampliada de conmutación con máxima carga en los gates de los MOSFETS Q1 y Q3 

 

Fig 63 Señal ampliada de conmutación con máxima carga en los gates de los MOSFETS Q2 y Q4
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6.3. Formas de Onda Inductancia 

Para corroborar el buen funcionamiento del convertidor diseñado e implementado, se realizaron 

las mediciones de voltaje y corriente sobre la inductancia en donde se espera que se acerquen a las 

curvas teóricas y simuladas.  

En la siguiente gráfica se presenta el voltaje sobre la inductancia, en esta vemos que la curva tiende 

a parecerse a la curva teórica. Sin embargo, cuenta con un sobre pico ocasionado por las 

conmutaciones de los mosfets, pero estos no superan el 20% del voltaje nominal. 

 

 

Fig 64 Voltaje medido en la inductancia a máxima carga 

En la Fig 64 se aprecia que el valor máximo del sobre pico de voltaje en la inductancia es de 65 V 

aproximadamente, y ya que el voltaje máximo permitido por los mosfets es de 110 V estos 

funcionarán con normalidad. 

Por otro lado, la curva de corriente en la inductancia permite determinar si esta se encuentra 

saturada o no. En este caso, se presenta la curva de la corriente en la inductancia a máxima potencia 

y no se observan flancos redondeados, lo que significa que la inductancia no se encuentra saturada 

y está operando con normalidad.  

 

 

Fig 65 Corriente medida en la inductancia a máxima carga 
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6.4. Eficiencia 

Al momento de hablar de convertidores o fuentes conmutadas, es indispensable hablar del 

indicador más importante, la eficiencia. Este indicador permite establecer el nivel de 

aprovechamiento de energía con el que cuenta un dispositivo o mecanismo.  

 

A continuación, se presentan las curvas de eficiencia del convertidor diseñado. Se evidencia que a 

bajos voltajes la eficiencia es menor y a medida que aumenta el voltaje, el nivel de 

aprovechamiento aumenta respecto a los voltajes más bajos.  

 

En términos generales, el convertidor presenta eficiencias superiores al 80% en todo su rango de 

operación. Sin embargo, en términos del rango de operación en la emulación de rutinas de ciclismo 

en donde la mayor parte de las rutinas se llevan a cabo entre 1 A - 4 A y 15 V – 35 V, las curvas 

de eficiencia oscilan entre el 84% y el 93%. 

 

 

Fig 66 Curvas de eficiencia del convertidor Buck-Boost diseñado 

 

Los resultados obtenidos son congruentes con lo esperado dado que a bajos voltajes es más evidente 

el problema de tener dos mosfets en serie porque hay doble caída de voltaje. Finalmente, la 

eficiencia se puede mejorar mediante el control para que la topología se pueda usar como un 

convertidor Buck, Boost o Buck-Boost, dependiendo de las condiciones de voltaje y corriente del 

sistema. 
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6.5. Control de Corriente de Entrada 

 

Retomando el principio de frenado regenerativo, mientras más corriente se le pida al generador, 

mayor será el torque que requerirá ejercer el usuario para poner en marcha la bicicleta. De esta 

forma, al controlar la corriente solicitada al generador, se controla el esfuerzo que debe realizar el 

usuario.  

Por tal motivo, es importante controlar la corriente y así mantenerla en los niveles deseados para 

evitar cambios abruptos y posibles lesiones. Para corroborar que el sistema diseñado cumple con 

estas especificaciones se presenta la siguiente gráfica donde se evidencia cómo el sistema controla 

la corriente de entrada a lo largo del rango de operación de voltaje, es decir, de 6 V a 52 V. 

 

 

Fig 67 Control de corriente de entrada respecto a cada nivel de entrada 

6.6. Tiempo de Respuesta 

Para determinar si el sistema diseñado puede realizar las variaciones de corriente-esfuerzo a lo 

largo de una rutina diseñada por el usuario o en una de las rutinas preestablecidas, es necesario 

conocer la velocidad con la que realiza cambios entre niveles de corriente. Para comprobar el nivel 

de cumplimiento de esta especificación, se presentan las siguientes gráficas. 

6.6.1. Step Up 

En la siguiente gráfica se encuentran los tiempos de respuesta de subida tanto de la corriente de 

entrada como la corriente de salida del convertidor. Se obtuvo un tiempo de respuesta alrededor de 

los 40 ms, esto significa que el mínimo tiempo entre etapas de ascenso de una rutina deberá ser el 

mencionado anteriormente. 
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Fig 68 Tiempo de respuesta de subida del control de corriente 

6.6.2. Step Down 

En la siguiente gráfica se encuentran los tiempos de respuesta de bajada tanto de la corriente de 

entrada como la corriente de salida del convertidor. Se obtuvo un tiempo de respuesta de bajada 

para la corriente de entrada de alrededor de 1 ms, mientras que para la corriente de salida es de 

aproximadamente 0,5 ms. Esto significa que el mínimo tiempo entre etapas de descenso de una 

rutina deberá ser de al menos 1 ms para que el convertidor pueda controlar los cambios. 

 

Fig 69 Tiempo de respuesta de bajada del control de corriente 
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6.7. Medición de Sensores 

Al momento de controlar una variable es necesario conocerla y saber en qué condiciones se 

encuentra a lo largo del tiempo para poder tomar una decisión de control. Para saber en qué estado 

se encuentra una variable se usan diferentes sensores. En este trabajo se usaron dos sensores de 

corriente. 

Para garantizar que el sistema diseñado sensa correctamente, se realizó una prueba de comparación 

entre los valores adquiridos por el sistema diseñado y los valores adquiridos por un osciloscopio 

para así determinar las posibles diferencias en las mediciones. 

En las siguientes gráficas se presentan los resultados de estas pruebas. 

 

6.7.1. Corriente de Entrada 

 

 

Fig 70 Corriente de entrada sensada contra corriente de entrada medida por osciloscopio 

La corriente referencia es obtenida mediante el osciloscopio y el programa BenchVue, la corriente 

sensada se obtiene mediante el sensor ACS-712 y se envía mediante el puerto serial a la interfaz 

para ser almacenada en un archivo .csv. Luego de comparar los datos obtenidos del osciloscopio y 

del sistema se genera la gráfica anterior en la cual se hace notorio el bajo nivel de error de medición 

con el que cuenta el sistema diseñado.  

 

6.7.2. Corriente Salida 

 

Fig 71 Corriente de salida sensada contra corriente de salida medida por osciloscopio 
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Al igual que con la medición de la corriente de entrada, para la medición de corriente de salida se 

realizó la comparación entre la señal medida por el osciloscopio y la señal sensada por el sistema. 

En este sensado también se evidencia un nivel mínimo de error. 

De las dos pruebas realizadas se concluye que la lectura de las variables por parte del sistema es 

aceptable ya que sigue el comportamiento de las variables y el error comparado a las mediciones 

del osciloscopio son mínimos. 

 

6.8. Circuito Montado Convertidor Buck-Boost 

A continuación, se presentan dos fotografías del convertidor diseñado e implementado. 

 

 

Fig 72 Vista superior del circuito montado y probado 

6.9. Funcionamiento Final del Sistema 

A continuación, se presenta una fotografía del sistema en su estado final siendo probado. 

Adicionalmente, se deja en el ANEXO 5, Videos y fotografías en las que se puede observar la 

participación de voluntarios para realizar una rutina en el sistema diseñado.  

 

          Fig 73 Fotografía del sistema siento probado por un voluntario 

Asimismo, se presentan los resultados de dos rutinas realizadas por dos voluntarios. Uno de los voluntarios 

fue ciclista profesional y actualmente es docente de ciclismo. El otro voluntario fue un estudiante que no 

tenía como actividad cotidiana el ciclismo. 
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6.9.1. Rutina Docente de Ciclismo 

 

La siguiente grafica presenta el esfuerzo realizado por el docente de ciclismo al momento de 

realizar la rutina de caracterización de esfuerzos. La rutina tuvo una duración de 8:20 minutos. 

 

 

Fig 74 Esfuerzo realizado en el tiempo por un docente y exciclista profesional 

Luego de terminar la rutina, se calculó la potencia promedio y la energía generada. 

Potencia Promedio (W) Energía (kWh) 

58,78 0,43 
Tabla 16 Potencia promedio y energía del ciclista 

6.9.2. Rutina Estudiante 

La siguiente grafica presenta el esfuerzo realizado por el estudiante al momento de realizar la 

rutina de resistencia. La rutina tuvo una duración de 50:00 minutos. 

 

Fig 75 Esfuerzo realizado en el tiempo por un estudiante 

Potencia Promedio (W) Energía (kWh) 

25,95 0,031 
Tabla 17 Potencia promedio y energía del ciclista 

De las curvas de esfuerzo resultantes se evidencia que durante cortos periodos de tiempo se puede generar 

mayor cantidad de energía, mientras que en periodos largos la generación de energía es menor, pero genera 

beneficios diferentes relacionados con el bienestar del usuario.  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el desarrollo de este trabajo de grado se evidenció la importancia de la interdisciplinariedad al momento 

de desarrollar un proyecto o un producto. Este trabajo tiene como hilo conductor la transformación de 

energía y esto se evidencia en las diferentes etapas del sistema. 

El sistema inicia con un sistema rotatorio, en este caso una bicicleta, acoplado a un juego de platos mediante 

una relación mecánica que permite transformar energía rotacional mecánica. Luego se tiene un acople 

mecano-eléctrico en dónde se hace la transformación de energía mecánica a energía eléctrica y 

posteriormente se tiene un convertidor de voltaje que permite transformar energía eléctrica de ciertas 

características en energía eléctrica con unas características diferentes. 

Además, se evidenció la importancia del trabajo conjunto de las diferentes disciplinas de la Ingeniería 

Electrónica. En este trabajo se integran, la generación de energía eléctrica, la electrónica de potencia, el 

control digital, protocolos de comunicación serial y el desarrollo de una interfaz de usuario gráfica. Al final 

se obtiene un producto versátil y de impacto en diversos contextos. 

El sistema diseñado cumple con los objetivos propuestos ya que permite controlar el nivel de esfuerzo 

exigido al usuario a partir de rutinas previamente diseñadas. Así mismo, mantiene un voltaje de salida dentro 

del rango deseado para cargar una batería y como valor agregado, se diseñó una interfaz gráfica que le 

permite al usuario conocer su rendimiento físico durante la realización de la prueba y también se genera el 

registro de las diferentes variables en archivos tipo .csv de tal forma que estos datos puedan ser utilizados 

para hacer diferentes investigaciones con el análisis de datos. 

Ahora se mencionarán algunas conclusiones y recomendaciones más específicas. 

En el diseño de un convertidor DC-DC Puente H, se debe tener especial precaución con las señales de 

conmutación a la entrada de los MOSFETS ya que, para evitar daños en los componentes o pérdidas 

importantes en eficiencia, se deben evitar las conducciones simultáneas. Esto se puede solucionar generando 

tiempos muertos en las señales de conmutación.   

El principio del freno regenerativo puede ser usado ampliamente para generar energía con actividades 

comunes como lo es conducir o hacer ejercicio, es decir, toda actividad a la que se le pueda acoplar un 

sistema rotatorio para acoplar el eje de un generador es candidata para generar energía eléctrica. 

El diseño del PCB necesita sumo cuidado dado que un error en el cálculo del calibre del cobre o un mal 

ruteo puede generar ruido en la etapa del control y este puede dañar y generar problemas en la etapa de 

potencia dado que las señales de conmutación podrían ser minúsculas comparadas al ruido generado en la 

etapa de potencia. 

Se recomienda mejorar los tiempos de la comunicación serial entre el sistema y la interfaz gráfica con el 

propósito de entregar información en tiempo real al usuario. El sistema diseñado presenta un retardo de 

aproximadamente tres segundos para mostrar en pantalla las condiciones del usuario. Sin embargo, este 

retardo sólo se da en la visualización ya que en el control y en el seguimiento de las rutinas no se tiene 

retardo significativo o que pueda ser percibido por el usuario, permitiendo que el ejercicio realizado sea 

confortable y muy cómodo. 

Como conclusión, el sistema diseñado permite aprovechar energía desperdiciada de las diferentes 

actividades cotidianas del ser humano y así aportar al medio ambiente un nuevo aire y al ser humano energías 

limpias para su consumo. 
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8. Impacto y Trabajo Futuro 

Dada la versatilidad del sistema diseñado, el campo de acción o áreas de impacto son muy amplias. A 

continuación, se mencionarán algunas en dónde el sistema actual podría tener un alto impacto si se realizarán 

algunas adiciones al sistema actual. 

El sistema tal y como está conformado podría servir para generar energía eléctrica en una vivienda que esté 

desconectada de una red eléctrica. Por ejemplo, en Colombia se cuenta con un porcentaje importante de 

personas que trabajan en el agro, que se movilizan en bicicleta y que su vivienda no tiene conexión a una 

red eléctrica. Con este sistema, el trabajador podría continuar con sus labores diarias y al momento de llegar 

a su casa podría usar el sistema para generar energía y almacenarlo en una batería para luego usarlo para 

iluminar su vivienda o utilizar algunos electrodomésticos si así lo deseara. 

Por otro lado, a diario en un gimnasio comercial se hacen entre 8 y 12 sesiones de una hora de spinning, si 

este sistema se acoplara a cada una de las bicicletas se podría generar aún más energía y esta podría ser 

almacenada en un banco de baterías o ser entregada a la línea eléctrica para así disminuir costos de 

manutención del gimnasio. Esto solo hablando de las clases de spinning, pero en un gimnasio también se 

tienen bicicletas para ejercicio libre y otras máquinas que cuentan con sistemas rotatorios que también 

podrían ser aprovechadas para generar energía eléctrica y disminuir costos. 

Debido a la topología del convertidor seleccionado, a futuro se puede utilizar la bidireccionalidad para 

aprovechar la energía almacenada por el mismo sistema. Esto se podría ver como el uso actual de las 

bicicletas o vehículos eléctricos que con un solo sistema permiten generar energía eléctrica y posteriormente 

aprovecharla. 

Por último, los ciclistas profesionales cuentan con rutinas exigentes de entrenamiento y para esto deben salir 

a las calles y carreteras para mantenerse en forma. Sin embargo, en época de invierno es contraproducente 

para los ciclistas realizar este ejercicio a la intemperie, es por esto que el sistema diseñado podría servir 

como un entrenador en casa que emule las rutas que el ciclista necesita mientras se encuentra en un espacio 

con temperatura y ventilación controlada para evitar alguna molestia física o deterioro en el desempeño. 

Estos son algunos de los posibles casos de aplicaciones del sistema diseñado, pero existen muchos más, lo 

que permite concluir que el resultado final de este trabajo de grado no es solo un trabajo en el que se 

demuestra el entendimiento de lo estudiado en Ingeniería Electrónica, sino que también es un producto de 

alto impacto ambiental, social y económico. 
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10. ANEXOS 

No. Anexo Nombre Enlace corto (https://goo.gl/) 

1 Rutinas Diseñadas https://goo.gl/HNcCe4 
2 Caracterización de Motores https://goo.gl/bBHtzt  
3 Notas de Aplicación https://goo.gl/dMJhfF  
4 Hojas de Especificaciones o “Datasheets” https://goo.gl/kTovWR  
5 Evidencias del Funcionamiento del Sistema https://goo.gl/Lixfrt  
6 Código de Control https://goo.gl/oisFQj  
7 Interfaz Gráfica https://goo.gl/gcif2d  
8 Código del Cálculo de Inductancia https://goo.gl/kdmjCU  
9 Código del Cálculo del Convertidor https://goo.gl/LZTqby  
10 Fotografías del Avance de los diferentes prototipos https://goo.gl/hi2JJZ  

Tabla 18 Anexos 
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