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“Aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los
‘cómos’ ” - Friedrich Wilhelm Nietzsche
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RESUMEN

El proyecto de diseñar un sistema de conversión de energía humana en
energía eléctrica surge de la necesidad específica donde aprovechar otras
fuentes no resulta viable.

Se pretende que el sistema a manivela sea

utilizado en circunstancias de emergencia durante lapsos cortos (max 10
minutos).

El sistema de conversión de energía alimenta un banco de baterías (que
también se ha diseñado, construido y probado) de modo que este último se
pueda utilizar para operar equipos de comunicación u otros equipos de
emergencia de bajo consumo (< 5 W).

Los componentes principales del sistema de conversión son un generador de
imanes permanentes de configuración radial, una caja amplificadora de
velocidad, compuesta por 2 engranajes rectos, y una manivela confortable
para impulsar el sistema. El banco de baterías está compuesto por 60 celdas
ordenadas en 4 paquetes en serie de 15 celdas en paralelo por paquete.

Los resultados del sistema de conversión a manivela, siendo operado por una
persona saludable durante lapsos de 6 minutos, muestran potencias
eléctricas efectivas entre 4W y 21W, a velocidades entre 45 RPM y 115 RPM
iii

de la manivela. La eficiencia (definida como la potencia eléctrica de salida
sobre la potencia mecánica de entrada) se encuentra entre 33% y 65% en
todo el rango probado. La variabilidad del sistema depende de la condición
de velocidad de impulso de la manivela y de la carga resistiva conectada al
sistema de generación.

El banco de baterías muestra una capacidad promedio de 160 Wh (en ningún
momento se intenta cargar esta cantidad de energía solo con el sistema a
manivela), un peso final de 1,17 kg, de modo que se puede aprovechar el
79% de la energía nominal de las 60 celdas acondicionadas en el banco. Las
pruebas incluyeron cargas continuas de hasta 5 A, y descargas continuas
hasta de 3 A sin presentar aumentos de temperatura considerables.

Se realiza recargas de la batería alimentándola con el sistema de generación
logrando proveer 0,7 Wh en 6 minutos a un ritmo de 75 RPM de la manivela.
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OBJETIVOS:

Objetivos generales:
-

Diseñar un sistema capaz de convertir la energía cinética humana (que una
persona pueda proveer mediante una manivela), en energía eléctrica.

-

Seleccionar y configurar un conjunto de baterías con una capacidad mínima
efectiva de 150 Wh de naturaleza recargable que a su vez pueda ser alimentada
con el sistema de generación a manivela.

Objetivos específicos:
-

Diseñar construir y probar un generador eléctrico que logre proveer 20W en un
rango de velocidades de entre 250 RPM – 500 RPM

-

Diseñar, configurar y probar un banco de baterías liviano, eficiente con capacidad
promedio de 150 Wh y que ocupe un espacio máximo de 580 cm3 (17 cm x 5.5 cm
x 6.2 cm).

-

Seleccionar y probar los componentes electrónicos necesarios para hacer
compatible el sistema de generación con el conjunto de baterías de manera que no
se produzcan riesgos de sobre-carga ni de daño de alguna de las mismas (por “subcarga”).

-

Diseñar y acoplar (al generador eléctrico diseñado) un sistema de transmisión que
permita aumentar la velocidad en una relación 1:4. De esta forma una persona
girando una manivela a 60 RPM podría empezar a suplir el rango de velocidades de
operación del generador.

-

Acoplar y probar en diferentes circunstancias todos los componentes en conjunto.
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CAPÍTULO 1:

1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA:

1.1.

Baterías: Lejos del concepto de ser elementos que almacenan energía eléctrica por

medio de procesos químicos para luego retornarla en presencia de una carga, las
baterías se han convertido en los corazones de la mayoría de los aparatos eléctricos
móviles de la actualidad.

El termino batería es acuñado por Benjamin Franklin en el año de 1748 pero se
considera que en el año de 1800, Alesandro Volta, inventó lo que hoy se conoce como
batería. Los avances posteriores en la materia fueron inicialmente encaminados a
mejorar la seguridad de operación de estos elementos acumuladores. La primera
batería recargable surge 100 años después, con la conocida formula NiCd (Niquel
Cadmio), Waldmar Jungner, su inventor. (BELLIS, 2011)

Las figuras de mérito que hoy se examinan en las baterías (con el fin de determinar sus
ventajas y desventajas) van más allá de la seguridad y de la condición de ser
recargables. La densidad de energía (energía específica), densidad de potencia
(potencia específica), eficiencia por ciclo, vida útil y resistencia a condiciones de
operación conforman la lista de las características más buscadas por los fabricantes de
estos elementos.

El ingresos de los carros eléctricos a los mercados mundiales como una alternativa a
los costosos combustibles (y de alguna manera decadentes), ha sido uno de los
grandes motivantes al mejoramiento de las baterías. El creciente aumento de aparatos
electrónicos portátiles personales en el mundo también ha contribuido al
mejoramiento de la tecnología de baterías.
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Los tipos de batería recargables más comunes (divididos por composición química) en
el mundo son: basadas en Litio (Li-), plomo (Lead-) y niquel (Ni-). En (UNIVERSITY,
Global battery markets, 2010) se mencionan estudios de mercado que prevén que la
participación de las baterías recargables en el mundo pasará de 76,4% a 82,6% en
2015.
La gráfica 1 muestra un ejemplo del posicionamiento de las tecnologías de baterías
recargables con respecto a densidad de energía y densidad de potencia. En la gráfica
ya se muestra el tipo de baterías (Li-metal) que dada la experimentación actual se
consideran como potencial del futuro. (UNIVERSITY, Global battery markets, 2010)

Gráfica 1: Figura de mérito para varias tecnologías de baterías recargables.

La gráfica 2 muestra un segundo ejemplo del posicionamiento de tecnologías de
baterías, ahora con respecto a la vida útil y la densidad energética de las mismas.
(UNIVERSITY, Global battery markets, 2010)
3

Gráfica 2: Figura de mérito para varias tecnologías de baterías recargables.

1.2.

Configuración de baterías:

Las capacidades y voltajes estándar de las baterías no suelen ser suficientes para suplir
la alimentación necesaria para una u otra aplicación. Ahora, con el fin de obtener más
opciones de alimentación con celdas de voltajes y capacidades energéticas cuasi
estándar se inició la experimentación con las configuraciones serie-paralelo.

Una configuración en serie de un numero x de baterías, de n voltios cada una, de z
Amperios hora (Ah) cada una, dará como resultado un voltaje total de la configuración
de x*n voltios, conservando la capacidad z Ah de una sola de las baterías.

Una configuración en paralelo de un número x de baterías, de n voltios cada una, de z
Ah cada una, dará como resultado un voltaje total de la configuración de x voltios (es
decir conservará el voltaje de una sola batería) pero poseerá una capacidad de x*z Ah.

4

Un ejemplo numérico de las anteriores explicaciones es el mostrado en la ilustración 1:

Ilustración 1: Ejemplo numérico de configuración de baterías serie paralelo.

La posibilidad de hacer configuraciones genera muchísimas ventajas en la flexibilidad
para alimentar diferentes aparatos, sin embargo, este tipo de configuraciones traen
consigo requerimientos importantes de construcción, control y operación. Lo primero
a mencionar es la condición esencial de que las celdas (baterías) que conformen el
conjunto deben estar en la misma condición de uso y carga al conformar el banco
(muy deseable que sean completamente nuevas). Este requerimiento debido a que no
todos los bancos cuentan con sistema de balanceo “automático”. El tema del balanceo
se trata con más detalle en una sección posterior. El segundo punto a tratar es la
forma de control del conjunto de baterías. Las condiciones de resistencia que presenta
cargar/descargar una u otra batería suelen ser diferentes (levemente) y esta
característica resulta problemática obligando en la mayoría de los casos a tener un
circuito controlador de carga/descarga. Adicionalmente, estos circuitos suelen actuar
como fusibles de emergencia de modo que si se presenta un corto circuito, o un
aumento abrupto de los niveles de corriente (carga o descarga), el circuito proteja el
conjunto de baterías.

Después de evaluar las opciones comerciales de baterías recargables y las
características que exhiben, fue claro que la mejor opción se encontraba en las celdas
5

de Li-ion. Esta clase de baterías derivó en sus inicios de un intento fallido por fabricar
baterías con ánodo de Litio-Metal. Tras la alta inestabilidad mostrada ante repetidos
ciclos se pensó en utilizar un tipo distinto de solución no metálica, con iones de litio.
Las ventajas de este tipo de tecnología son su alta densidad energética, flexibilidad de
tasa de carga (especialmente las Litio-Polimero LiPo), reducido volumen por unidad de
energía almacenada, carencia de efectos de memoria (necesidad de ciclaje como
mantenimiento) y sus bajas tasas de auto-descarga.

Con estos puntos aclarados se entenderá mas adelante la escogencia de este tipo de
baterías para la construcción del banco que este documento propone, por tanto se
extenderá la revisión bibliográfica en algunas características baterías Li-ion.

1.3.

Carga y descarga de baterías de Li-ion:

Los ciclos de carga varían según el tipo de batería y en algunos casos dependen
también del tiempo que el usuario pretenda emplear en realizar el proceso.

Una curva típica de carga de una batería de Li-ion es la mostrada en la ilustración 2.
(UNIVERSITY, Charging lithium ion, 2010)

El primer asunto a discutir es la tasa de carga utilizada para baterías de Li-ion.
Normalmente esta tasa (en general para cualquier batería) es especificada en lo que se
denomina en ingles “c rating” y se refiere a la capacidad de la batería en amperioshora como parámetro base para dar una tasa de carga recomendada (también puede
darse una de descarga máxima en esta “unidad”).
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Ilustración 2: Curvas de carga en voltaje y corriente típicas para baterías Li-ion.

Para el caso de las baterías de Li-ion se recomienda cargar entre 0,5 C y 1 C. Esto es
por ejemplo, para una batería de capacidad 2,7 A h que se recomiende cargar a 0,9 C,
lo que se indica es que se recomienda cargar a 2,7 * 0,9 = 2,43 A (como tasa de
corriente inicial). Esta corriente se debe mantener en la primera parte de la carga,
(esta es la parte más rápida del proceso, cerca del 80 % de la carga se efectúa en este
lapso). Adicionalmente en la primera etapa, el voltaje se va incrementando desde el
voltaje de corte inferior, hasta el voltaje de corte superior (para una celda típica de Liion, estos son respectivamente 3 V y 4,2 V). En la segunda etapa de carga, el voltaje se
mantiene en el tope de corte superior y la corriente va paulatinamente disminuyendo
a medida de que se completa el porcentaje de carga. Esta es la etapa lenta del proceso
y puede ocupar mas de 2/3 del tiempo total de carga.

El proceso de carga de una batería individual resulta simple, sin embargo y como se
había mencionado antes, el proceso de carga/descarga de un banco completo, sobre
7

todo en presencia de arreglos en serie, resulta problemático por el desbalanceo que se
puede presentar. La energía que se introduce al banco de baterías en serie debe
primero “llenar” o al menos pasar por la primera batería de la serie para llegar a la
siguiente, es por tanto que una “última” batería puede resultar sub-cargada con
respecto a una primera batería en la línea de carga en serie. Esto conlleva a que el
voltaje superior del banco se puede alcanzar a través de la suma de voltajes no
uniformes de las baterías componentes. Cuando esto sucede se arriesga a que las
baterías que reciben más carga se sobre carguen y puedan presentarse riesgos de
sobre-calentamiento y hasta explosión. Del mismo modo una batería sub-cargada
puede resultar averiada al descargarse de manera igual a otras baterías del banco
“más cargadas” (inicialmente) y tener que descender a niveles de tensión inferiores a
los recomendados. Dado que una batería se descompensa (sufre de un desbalanceo
pronunciado durante varias cargas) puede empezar a reducir de manera apreciable la
energía disponible y, en ocasiones, la tensión del banco.

El proceso de descarga de una batería Li-ion tiene flexibilidad con respecto a las tasas
de corriente a las que puede alimentar. Por ejemplo, las baterías de oxido de litiocobalto permiten tasas de descarga máximas de 1 C (lo cual es moderado). Por otro
lado las baterías de titanato de litio pueden ser descargadas a tasas máximas de 10 C
lo cual hace una diferencia radical en la potencia disponible. Obviamente estos topes
tienen en cuenta que se evite un sobrecalentamiento de los componentes internos de
las baterías.

1.4.

Balanceo de baterías: Como se ha venido mencionando uno de los mayores

problemas de configurar bancos de baterías eficientes y seguros radica en que las
celdas que los componen se “muevan” dentro de rangos similares de voltaje, es decir
que carguen y descarguen de manera balanceada. Algunas de las causas más
relevantes de este fenómeno son: la diferencia en las impedancias de las celdas que
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componen el banco de baterías, la configuración de ensamble del banco, la diferencia
en el nivel de aceptación de carga, gradiente de temperatura durante la constante
operación, diferencia en la disipación de potencia dentro del sistema. (M.F.M. Elias,
2004)

Con estas inevitables causas presentes en la mayoría de escenarios de uso de baterías,
la industria mundial ha procedido a diseñar métodos para evitar o corregir
rápidamente este inconveniente que como típico resultado suele disminuir hasta en
un 25% la capacidad energética de un banco de baterías.

Los métodos de balanceo más comunes con baterías Li-ion son los siguientes:

Transporte de carga: método de balanceo activo. Consiste en cambiar la conexión de
un capacitor interno del circuito de modo que tome energía de las celdas con mayor
carga y se la transfiera a las de menor carga. La eficiencia del método se reduce a
medida que se hace menor el desbalanceo y resulta costoso en términos de
simplicidad y componentes electrónicos necesarios.
Derivación de carga: método de balanceo pasivo (disipa el exceso de carga). Una vez
una de las celdas llega al voltaje tope superior, toda la corriente que llega a esa celda
se deriva a una carga resistiva (para disiparse) hasta que todas las otras celdas del
banco alcancen el voltaje tope. Son necesarios varios componentes para desviar
corriente y las respectivas cargas para disipar (costosas).

Limitante de carga: método de balanceo pasivo. Consiste en desconectar la batería de
su fuente de carga cuando cualquiera de las celdas llegue a su voltaje tope superior. A
la descarga hace el mismo proceso de desconexión de lo que se esté alimentando
cuando cualquiera de las celdas del paquete llegue al voltaje inferior tope. Este
método reduce la capacidad del paquete, pero dado que la batería se someta a
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operación en condiciones ambiente no extremas la reducción en capacidad es
aceptable a cambio del bajo costo del circuito de control. (COMMUNICATIONS, 2005)

1.5.

Generadores eléctricos:

Los generadores eléctricos son máquinas que básicamente convierten energía
mecánica en energía eléctrica siguiendo la ley de Faraday. El movimiento relativo de
un campo magnético con respecto a un conductor eléctrico produce una fuerza
electromotriz que a su vez es capaz de propiciar una diferencia de potencial, y dado
que se conecte una carga entre los dos puntos de diferencia, puede ocasionar que una
corriente eléctrica corra por el circuito.

Los generadores se pueden dividir con varios criterios, en un primer paso, se puede
hacer una gran división entre generadores que inducen sus imanes y generadores que
tienen imanes permanentes. Este documento se centrará en los últimos dado que el
generador diseñado para este proyecto es de imanes permanentes y sus ventajas
sobre el otro grupo (de inducción) se harán evidentes más adelante.

Entre los generadores de imanes permanentes se tiene configuraciones geométricas
variadas, las más conocidas son, radial, axial y transversal. Estas denominaciones se
refieren a las direcciones con las que se crea el flujo magnético dentro del generador.
Un ejemplo esquemático de cada tipo se puede observar en la ilustración 3.

El diseño de estos elementos resulta bastante complejo, la cantidad de variables que
influyen dentro de las ecuaciones y sus respectivas dependencias con otras variables
primarias hacen que el resultado sea un proceso iterativo, que necesita de resultados
experimentales

previos,

referentes

a

perdidas

configuraciones geométricas. Las referencias

en

distintos

materiales

y

(DUBOIS, 2004) (GRAUERS, 1996)
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(TAFUR MUÑOZ, 2011)fueron las bases del diseño del generador que se utilizó en este
proyecto.

Ilustración 3: Ejemplos esquemáticos de las configuraciones geométricas comunes en
generadores de imanes permanentes. a: configuración radial. b: configuración axial.
c: configuración transversal. (DUBOIS, 2004)
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CAPÍTULO 2:

2. DESARROLLO DEL PROYECTO:
En este capítulo se comenta los distintos procesos seguidos para obtener finalmente
tanto el banco de baterías como el sistema de conversión de energía humana a
eléctrica. No se especificanlos resultados finales de las pruebas hechas al sistema de
generación y al banco de baterías, dejando estos para ser reportados debidamente en
el capítulo 3.
2.1.

Banco de baterías:

2.1.1. Selección de baterías componentes:
Acorde a la información revisada y a lo expuesto en la revisión bibliográfica de
este documento se procede a cuantificar las diferencias entre las baterías
disponibles en el mercado de modo que se pudiera tener parámetros preliminares
para realizar una selección y posterior prueba de dichas celdas. Los resultados de
revisar información técnica de distintas baterías disponibles en dispositivos
móviles de varios tipos se pueden observar en la gráfica 3. Se evalúa baterías de
celulares, cámaras fotográficas, pads y algunas celdas genéricas.
Como resultado de la investigación comercial se propone adquirir las celdas
genéricas dado que se consiguen en las cantidades que se necesitan (de un solo
proveedor) y además porque la relación energía/precio de estas (genéricas) era de
aproximadamente el doble con respecto a casi todas sus competidoras. Se
adquiere entonces celdas genéricas de Li-ion (tipo Li-Ni-Mn-Co-O2) con
características de catalogo 3,7 V y 0,9 Ah, de geometría prismática (paralelepípedo
con un peso de 18 g). Adicionalmente se adquirió celdas de Li-ion (tipo Li-Co) con
características de catalogo 3,6 V y 2,4 Ah, de geometría cilíndrica.
La ilustración 4 muestra imágenes de ambas celdas (con el fin de tener una idea de
su tamaño real).
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Gráfica 3: Baterías comerciales que se presentaban como candidatas para formar
el banco de baterías. Las características graficadas este caso eran la densidad
energética y el volumen ocupado por una celda. (Gen. se refiere a una celda
genérica. El estado de “probada” implicaba que se habían medido dichas
características físicamente y no eran información de catalogo)

Ilustración 4: A la izquierda se muestra 2 celdas genéricas Li-ion prismáticas en
serie. A la derecha se muestra una celda genérica Li-ion cilíndrica.

Contando con las celdas físicamente se inicia la experimentación sobre cuán
ciertas son las características que listan las celdas genéricas de modo que se diseña
un banco de pruebas para cargar y descargar completamente estas celdas y poder
entonces cuantificar la cantidad de energía que se puede cargarles y descargarles.
Adicionalmente se obtiene las curvas típicas de voltaje y corriente, etc. El banco
de pruebas se muestra en la ilustración 5, dicho montaje consta de una pinza
13

amperimétrica Fluke 221, una tarjeta de adquisición de datos National Instruments
9219, un computador Dell precision para adquirir los datos y un cargador de
baterías Electrifly Triton2 EQ para ciclarlas (cargar y descargar) de forma segura.

Ilustración 5: Banco de pruebas para las celdas genéricas adquiridas (no aparece
el computador al que llegan los datos de la tarjeta de adquisición).

Los resultados obtenidos dieron como conclusiones que la batería genérica
cilíndrica aparentemente estaba mal etiquetada dado que solo entregaba el 47 %
de la energía nominal especificada y que en cambio la celda genérica prismática
entregaba alrededor del 90% de la energía nominal listada, lo cual es totalmente
normal y se procede a escoger dicha celda como el componente primario del
banco de baterías. Se realizan pruebas a la celda escogida en un amplio rango de
tasas de carga y descarga de modo que se pudiera precisar la flexibilidad de
operación de este tipo de baterías (Li-Ni-Mn-Co-O2). Las graficas 4 y 5 muestran
algunos resultados corroborando la cantidad de energía que la batería es capaz de
entregar y su flexibilidad de operación:

14

Gráfica 4: Resultados de 6 procesos de carga a distintas tasas de corriente (entre
0.16C y 0.95C)

Gráfica 5: Resultados de 5 procesos de descarga a distintas tasas de corriente
(entre 0.23C y 0.56C)
Los

resultados

encontrados

corroboran

la

flexibilidad

de

operación

(eventualmente el banco de baterías permitiría, sin afectar la cantidad de energía
almacenada, cargas con hasta 12 A y descargas con hasta 8 A).
Otro de los resultados importantes de estas pruebas preliminares a la batería
componente del banco final fue conocer el comportamiento en corriente y en
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voltaje de un proceso de carga y descarga seguro. Las gráficas 6 y 7 muestran
respectivamente dichos patrones para los procesos de carga y descarga.

Gráfica 6: Curvas de voltaje y corriente típicas de un proceso de carga para la
batería seleccionada.

Gráfica 7: Curvas de voltaje y corriente típicas de un proceso de descarga para la
batería seleccionada.
Los resultados presentados concuerdan con la teoría de carga y descarga expuesta
en la revisión bibliográfica de este documento, de modo que se dio luz verde a la
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experimentación con esta batería para formar pequeños conjuntos conectados en
serie y paralelo. Las características finales de la celda de Li-ion escogida se
muestran en la tabla 1.
Tabla 1: Características finales de la celda escogida para formar el banco de baterías

2.1.2. Configuraciones serie-paralelo preliminares:
De la investigación hecha sobre configuraciones de baterías se entiende
claramente que los procesos de desbalanceo pueden ocasionar el mal
funcionamiento y hasta destrucción de baterías de Li-ion. Este motivo primordial
obliga a mejorar las condiciones de seguridad de los experimentos con los
conjuntos de baterías. En esta perspectiva se implementa, básicamente, control
de temperatura interno y un método de aislamiento del conjunto en prueba por
medio de una caja metálica.
El banco de pruebas mostrado en la ilustración 5 se mantiene con los cambios
mencionados en el anterior párrafo con el fin de mejorar la seguridad. Con esto en
mente se procede a probar un conjunto como el mostrado esquemáticamente en
la ilustración 6. Lo que busca esta prueba es comprobar que tan grave resulta el
efecto de desbalanceo en términos de seguridad, durabilidad y pérdida de
capacidad energética (entendida como la cantidad de energía que el banco es
capaz de proveer en comparación a la suma aritmética de la capacidad individual
de las celdas involucradas).
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Ilustración 6: Banco de baterías y conexiones básicas esquemáticas para
dimensionamiento de desbalanceo celda a celda. Banco de baterías de 9 celdas
en total, 3 paquetes en serie de 3 celdas en paralelo por paquete.
Los resultados preliminares mostraron 2 puntos importantes, el proceso de carga
es en general un proceso que fomenta el balanceo entre celdas, mientras que el
proceso de descarga fomenta precisamente lo contrario, siendo entonces este
último el que mayor cuidado requiere (porque se supone, podrían producirse
aumentos de temperatura excesivos, y por tanto explosiones). (M.F.M. Elias, 2004)
Las gráficas 8 y 9 muestran el % de desbalanceo entre las celdas del banco
mostrado en la ilustración 6 durante un proceso de carga y descarga
respectivamente. El % de desbalanceo entre baterías se ha definido como:

En la gráfica 9 se puede ver que el desbalanceo a pesar de no ser pronunciado
resulta prolongado (cerca del 30 % del tiempo de carga el desbalanceo está por
encima del 5 %), esto obviamente resulta en un descenso en la energía efectiva
que la batería es capaz de entregar. Por este motivo se opta por la adquisición de
un circuito balanceador-protector de bajo costo, complejidad y volumen, de modo
que pueda incluirse de manera compacta con el banco de baterías. El circuito
escogido se muestra en la ilustración 7 con sus respectivas características.
18

Gráfica 8: Comportamiento de desbalanceo en un banco de baterías de 9 celdas (ver
ilustración 6) durante su proceso de carga. En ausencia de circuito de control y balanceo.

Gráfica 9: Comportamiento de desbalanceo en un banco de baterías de 9 celdas (ver
ilustración 6) durante su proceso de carga. En ausencia de circuito de control y balanceo.
El circuito balanceador utilizado maneja un sistema de balanceo pasivo. Este
método de balanceo consiste en que se desconecta el banco de baterías completo
cuando una celda del banco llega a su voltaje tope (superior o inferior). Como se
explica en la revisión bibliográfica, este método no es óptimo debido a que muy
seguramente el proceso de carga o descarga no se realiza de manera equitativa y
alguna de las celdas llega al tope primero, ocasionando un descenso en la energía
que el banco es capaz de entregar/recibir.
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Ilustración 7: Circuito balanceador-protector utilizado.
La implementación del circuito balanceador-protector descrito en la ilustración 7
produce resultados interesantes que permiten continua a la construcción final del
banco de baterías completo. El desbalanceo durante el proceso de descarga bajó
radicalmente en términos de:
Este descenso en el tiempo de desigualdad entre celdas se ilustra mejor en las
gráficas 10 y 11. La comparación del proceso de descarga, con y sin circuito,
(gráfica 11 y gráfica 9 respectivamente) arroja como resultado 2 puntos
importantes, el primero es que el desbalanceo con el circuito se reduce a niveles
inferiores al 4 % durante todo el proceso (el pico final se da durante apenas unos
segundos antes de que el circuito desconecta el banco completo, por tanto no es
representativo). El segundo punto importante es que en ningún momento el
circuito permite que una de las celdas llegue a niveles inferiores a los
recomendados para operación en baterías Li-ion, mientras que sin circuito,
comúnmente, una de las celdas componentes sufre de niveles bajos de tensión
durante lapsos prolongados, reduciendo el ciclo de vida del banco completo.
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Con lo obtenido se procede a ensamblar el conjunto de baterías final integrándole
un circuito balanceador del tipo mostrado en la ilustración 6.

Gráfica 10: Comportamiento de desbalanceo en un banco de baterías de 9 celdas (ver
ilustración 6) durante su proceso de carga. En presencia de circuito de control y
balanceo.

Gráfica 11: Comportamiento de desbalanceo en un banco de baterías de 9 celdas (ver
ilustración 6) durante su proceso de descarga. En presencia de circuito de control y
balanceo.
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2.1.3. Construcción del banco de baterías:
Con la investigación previa, la documentación obtenida acerca de baterías Li-ion, el
paso a seguir es el ensamble del conjunto de baterías final. Las características
nominales ideales de este conjunto son las mostradas en la tabla 2. El proceso de
construcción del banco comienza desensamblado las baterías genéricas de Li-ion
(que vienen en paquetes de 2 celdas en serie) que comercialmente se consiguen
de manera sencilla en almacenes populares de electrónica de la ciudad de Bogotá,
en celdas individuales.

Tabla 2: Características nominales ideales del banco de baterías final:

La ilustración 8 muestra algunas de las celdas desensambladas. El siguiente punto
es planear la configuración espacial de las 60 celdas de modo que el banco
resultara compacto. Luego de esto, se solda por medio de cautín (soldador
eléctrico) y estaño los paquetes de 15 celdas en paralelo. Este proceso requiere de
mucho cuidado ya que las celdas estaban prácticamente “desnudas” frente al
material de soldadura (estaño líquido). Posteriormente se conecta los 4 paquetes
en serie por medio del circuito equilibrador de protección. De nuevo todas las
conexiones con cautín y estaño.
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Ilustración 8: Celdas de Li-ion genéricas desensambladas.
Con los paquetes ensamblados en la configuración determinada se procede a
realizar conexiones adicionales para conocer el estado de voltaje de los 4 paquetes
de manera individual por medio de una tarjeta de adquisición de datos y un
computador. De este modo se puede realizar pruebas de desbalanceo del banco
completo, sin embargo esto aumenta la complejidad de cableado del banco de
baterías. La ilustración 9 muestra el banco de baterías con todas las conexiones
listas para probarse (el banco de baterías se encuentra dentro de una caja metálica
de protección).

Ilustración 9: Banco de baterías final. Las conexiones que se observan incluyen las
necesarias para realizar pruebas de balanceo individual por paquete.
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En la ilustración 9 también se puede observar el control interno de temperatura
por medio de 2 termopares insertados entre las celdas del banco de baterías a fin
de conocer el comportamiento térmico a distintas tasas de carga y descarga.

2.1.4. Pruebas del banco de baterías:
Las pruebas del banco de baterías buscan caracterizar el producto final de esta
parte del presente trabajo, para este propósito se censó energía disponible, peso
final, comportamiento de desbalanceo, comportamiento térmico interno y la
versatilidad en corriente a la carga y descarga.

El banco de pruebas evoluciona del mostrado en la ilustración 5 al mostrado en la
ilustración 10 de modo que ahora se puede monitorear el voltaje de cada uno de
los paquetes en serie del banco, la corriente total entrando/saliendo de la batería,
voltaje total mostrado por el circuito y temperatura en 2 puntos internos del
conjunto ensamble.

Se realizan pruebas a distintas tasas de corriente tanto a la carga como a la
descarga teniendo que incluir ahora arreglos de bombillos que consumieran
suficiente potencia con el fin de descargar el banco de baterías a mayores tasas de
corriente que las permitidas por el equipo de ciclaje Triton 2Eq.

Ilustración 10: Pruebas al banco de baterías final. Prueba de carga a 5 A.
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2.2.

Sistema de generación:

2.2.1. Diseño del generador radial:
Con el fin de obtener un generador capaz de producir 20 W de potencia eléctrica
alimentándolo por medio de movimiento circular típico de una manivela se reune
las variables que se tenían definidas por medio de algún experimento previo,
experiencia previa y de la teoría mencionada en el capítulo 1 de este documento.
Dentro de estas variables están la velocidad típica máxima de la mano humana en
una manivela durante máximo 2 minutos (esto es a un ritmo extenuante para una
persona normal saludable). Se determinó que para los sujetos examinados, esta se
encontraba alrededor de 260 RPM. Luego se ubica el rango de operación para el
impulso de la manivela entre 60 RPM y 120 RPM, siendo este un rango
prudentemente bajo al obtenido como condición extrema. La potencia nominal
también se dimensionó por medio de un experimento a varios miembros del
laboratorio de fluidos de la Universidad de los Andes (con la ayuda del montaje de
trabajo de grado de la ingeniera mecánica Paola Pérez Peña) a fin de saber la
capacidad en potencia (condición extenuante máximo 2 minutos) de una persona
típica. La potencia obtenida entonces fue en promedio de 70 W. Lo que indicó que
el solicitar 20 W eléctricos efectivos suponiendo eficiencia de 60% era razonable
para que la operación del sistema de generación se encontrara lejos de condición
puramente extenuante. Otras de las variables importantes estaban relacionadas
con la portabilidad del sistema. En este aspecto la geometría propuesta debería
resultar liviana y de volumen moderado para poder transportarse con facilidad.
Estas medidas deben estar ligadas a la cantidad de polos y el tamaño de los imanes
utilizados de modo que hubiera suficiente espacio para posicionarlos en el rotor (la
disponibilidad de los imanes en Colombia también era un importante limitante que
se comenta más adelante). Otro punto importante del diseño era la condición
escogida de tener un generador con rotor interno de modo que se redujeran las
pérdidas eléctricas al no necesitar escobillas para transmitir la corriente. Era ya
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evidente que se necesitaría de una caja amplificadora de velocidad de modo que
se pudiera aumentar la velocidad de la manivela al menos en un factor de 4. Esto
daba como resultado una velocidad de operación del generador de entre 240 y 480
RPM. Ahora, una variable importante quedaba casi definida, el número de polos
del generador, dado que en Colombia se utiliza la frecuencia de la red de 60 Hz
entonces se busca un número de polos de modo que la frecuencia de generación
(aunque no era de importancia ya que se sabía que iba a necesitarse de un
rectificador de onda para poder generar en corriente directa y alimentar baterías)
fuera cercana a este valor pero a que a su vez no empezara a hacer crecer
demasiado el diámetro externo del generador. Se determina entonces que con 12
polos el generador a una velocidad de 500 RPM generaría a una frecuencia de 50
Hz, lo que se acercaba bastante bien a las condiciones planeadas. El número de
ranuras se escoge utilizando una herramienta computacional disponible en la red
que calcula el factor de bobinado y la magnitud de los armónicos del mismo, esto
resulta importante dado que de este factor depende el torque que es necesario a
cada momento para hacer girar el rotor, y si este es constante o tiene “escalones”
en ciertos armónicos de la frecuencia fundamental. La herramienta se encuentra
en (AKTIEBOLAG, 2009)

La tabla 3 resume las variables definidas para el diseño del generador (más
relevantes) mientras que la tabla 4 resume las variables resultado obtenidas
(aplicando la teoría de (DUBOIS, 2004) y (GRAUERS, 1996)). (De nuevo solo se
muestra las variables más importantes dado que este documento no intenta ser
una guía de diseño de generadores y tan solo pretende mostrar los puntos sobre
los que sustenta el diseño del generador finalmente obtenido)
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Tabla 3

Tabla 4

Finalmente y para completar esta pequeña explicación del diseño del generador se
debe resaltar que el diseño presentado se basó primordialmente en la
implementación de la teoría de (GRAUERS, 1996) y (DUBOIS, 2004) hecha en
(TAFUR MUÑOZ, 2011).

2.2.2. Construcción del generador radial:
La construcción del generador se dividió básicamente en 3 partes, el rotor, el
estator y la carcasa. El rotor en este caso consta de el bloque como tal donde van
pegados los imanes, los imanes, y el eje transmisor de potencia. El estator consta
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de el “bloque” y el bobinado. Por último la carcasa incluiría la parte exterior, los
acoples de la parte externa (de la carcasa) al eje, los rodamientos y tapas laterales.
Al final de este documento se incluirán los planos detallados de las piezas que
conforman el sistema de generación completo. Ahora se comentará algunos
aspectos de los materiales utilizados, los mecanismos de sujeción y ensamble.

En lo que respecta al rotor, la pieza principal es el bloque donde van adheridos los
imanes, esta se fabricó por medio de una fresa en un acero AISI 12L14, (material
fácil de maquinar y capaz de mantener el flujo magnético de modo que no se
disminuyera la eficiencia a costa de bajar el peso). Se hizo caras planas sobre un
bloque cilíndrico y a las caras planas ranuras para insertar pegante para fijar mejor
los imanes. Se deja una extensión de menor diámetro en esta pieza, para fijar con
prisioneros el eje de transmisión de potencia. La fijación de los imanes en forma de
paralelepípedos en las caras planas se hizo mediante resina industrial. En cuanto
al eje de transmisión de potencia va apoyado a ambos lados del bloque del rotor
en rodamientos y estos últimos acoplados a la carcasa.
El estator consta de un “bloque” formado por laminas de ferro-silicio de grano
orientado cortadas con las medidas de las variables geométricas obtenidas y
mostradas en la tabla 4 con laser. Las láminas una vez cortadas se lijan, para que el
pegante tenga mayor área de contacto y se limpian. Luego se les aplica resina
industrial para pegarse entre ellas de modo que es un bloque formado por finas
laminas de aproximadamente 0,3 mm cada una. El pegante aumenta un poco el
grosor de modo que no se usan tantas láminas como la longitud final del estator
dividida por el espesor de la lámina. Se utilizaron finalmente 72 láminas. El
bobinado fue finalmente posicionado por una persona con experiencia en esta
labor, se especificó un cable AWG 20 con el fin de no obtener voltajes muy
elevados (con cable más delgado, el voltaje producido aumenta demasiado para la
carga del actual banco de baterías, voltaje nominal 14,8 V).
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Finalmente la carcasa se fabrica a partir de un tubo de PVC comercial el cual se
maquina en un torno de modo que el diámetro interno ajustara por interferencia
con el diámetro exterior del bloque del estator. Se utiliza PVC por ser un material
muy resistente a la corrosión, liviano y con propiedades mecánicas suficientes para
el propósito de protección exterior. Los acoples de la carcasa hacia los
rodamientos y las tapas laterales del generador se fabricaron en MDF con el fin de
reducir peso y costos del prototipo. Muy seguramente para una producción
comercial del generador sea necesario cambiar las tapas laterales por un material
con mayor estabilidad ante la humedad. En las ilustraciones 11, 12 y 13 se puede
observar algunos pasos de la construcción de las piezas del generador.

Ilustración 11: Carcasa y tapa lateral generador
y estator sin bobinado

Ilustración 12: Rotor sin imanes

Ilustración 13: Eje del generador.
terminado y ensamblado.

Ilustración 14: Generador
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Finalmente en la ilustración 14 se puede observar el generador terminado y
ensamblado.

2.2.3. Pruebas del generador radial:
Con el fin de probar el generador obtenido en distintas condiciones de operación y
con distintas cargas se propone realizar un montaje de pruebas como ahora se
describe: El montaje de pruebas consta de un motor eléctrico trifásico Siemens de
2 hp de potencia conectado a un variador Altivar 71, un dinamómetro con una
escala de 0 N a 50 N, dos multímetros Fluke 117, una tarjeta de adquisición de
datos National Instruments 9219, un computador Dell Precision, un tacómetro
óptico Ametek 1726 y una resistencia cerámica de potencia para disipar la
potencia eléctrica generada. (Los demás componentes de sujeción y montaje se
pueden observar en la ilustración 15)

Ilustración 15: Banco de pruebas para generador radial.
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Las pruebas consisten en operar el generador a distintas velocidades de giro
cargando el mismo con distintas resistencias, de modo que durante estado estable
se puede censar voltaje, corriente, torque y velocidad angular. Con estas variables
se obtiene las distintas curvas características del generador, en potencia eléctrica,
en torque y finalmente en eficiencia.

Las pruebas se repiten para ver la variabilidad en operación pero se concluye que
las diferencias entre una medición y otra son prácticamente inexistentes (< 5%).
Una primera conclusión de las pruebas, cualitativa, es que la configuración
geométrica, de pares de polos y de ranuras han eliminado lo que se conoce como
cogging torque, eliminando así el sonido que suele producirse en este tipo de
máquinas eléctricas.

2.2.4. Sistema amplificador de velocidad:

Como se mencionó antes, para llegar del rango de operación de la manivela al
rango de operación del generador ya se vislumbraba que era necesaria una caja
amplificadora de velocidad simple, con una relación de aproximadamente 1 : 4. Se
busca acoplar 2 engranajes rectos simples que den dicha relación y que a la vez no
aumenten mucho el peso del sistema. Adicionalmente se debe tener en cuenta
que la potencia a transmitir sea compatible con los materiales de los engranajes
propuestos. El resultado de la búsqueda de elementos da como mejor resultado
los engranajes descritos en la tabla 5.
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Tabla 5

En la ilustración 16 se muestra los engranajes escogidos desensamblados en la
parte de arriba, y posicionados en el ensamble final del sistema en la parte inferior.

Ilustración 16: Engranajes escogidos. Arriba, desensamblados, abajo, haciendo parte del
ensamble final del sistema de generación.

Con esta configuración se logra perfectamente alcanzar las velocidades de
operación del generador eléctrico partiendo del rango de velocidades determinado
como adecuado para efectuarse por medio de la manivela.
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2.2.5. Configuración manivela – amplificador de velocidad – generador:
Como ajuste final del proceso de construcción se acopla los componentes:
generador eléctrico, caja amplificadora de velocidad y manivela. Este último
componente se diseña simplemente teniendo en cuenta el tamaño final del
generador y la fuerza necesaria a realizar con el fin de suplir el torque requerido
por el generador. La especificación fue realizar una manivela con un brazo de 18
cm (pero con distancia efectiva perpendicular al eje de transmisión de 16 cm). Esta
reducción en la distancia efectiva se realiza con el fin de darle confort a la persona
que utiliza el sistema de generación al no operar la manivela en el mismo plano
donde termina la caja amplificadora de velocidad. Esto se explica mejor
observando la ilustración 17.

Ilustración 17: Posicionamiento de la manivela para confort durante operación.

Adicionalmente la manivela está dotada de un mango que gira libremente para hacer la
operación más amable al usuario.

2.3.

Acople de componentes:

Para el acople de todos los componentes se diseña una caja (ya se observaba en la
ilustración 17) que alojara los engranajes y a su vez ayudara a organizar el sistema
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para que la carcasa del generador no se gire al momento de operar la manivela. Se
utilizaron 4 rodamientos de distintos tamaños de modo que el sistema fuera robusto
durante la operación. La caja central de alojamiento se hizo en MDF para minimizar
peso y costos del prototipo. Sin embargo, para una producción industrial del sistema
se recomendaría utilizar un polímero de ingeniería más estable contra la humedad y
con mejores propiedades mecánicas.
Una imagen donde se observen todos los componentes del sistema y una aproximada
configuración de armado se puede ver en la ilustración 18.

Ilustración 18: Vista de las piezas en CAD del sistema completo. Vista explosionada de
los componentes expuestos en este documento.
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CAPÍTULO 3:

3. RESULTADOS DEL PROYECTO:
El presente capitulo pretende mostrar y comentar de manera detallada los resultados
obtenidos de las pruebas finales al banco de baterías y al sistema de generación a
manivela.

3.1.

Características finales del banco de baterías:

El prototipo funcional del conjunto de baterías configurado cuenta con las
características mostradas en la tabla 6.
Tabla 6: Características banco de baterías

Se realizaron 20 pruebas a carga y descarga del banco mencionado. Los datos
mostrados en la tabla 6 son resultados promedio/tope de dichos experimentos. Los
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límites denominados como “tasas máximas de carga/descarga comprobadas” hacen
referencia a las pruebas tope que se realizaron sin percibir cambios apreciables en la
temperatura interna del banco. La gráfica 12 muestra ejemplos del comportamiento
de la temperatura en el interior del banco de baterías en varias condiciones de
operación.

Gráfica 12: Comportamiento de la temperatura en el interior del banco de baterías en
varios momentos de los procesos y bajo distintas condiciones de operación.

De los resultados encontrados se puede comentar que el banco de baterías resulta
ligero, portable, cuenta con una densidad energética media dentro del rango de las
baterías de Li-ion (80 – 230 Wh/kg), cuenta con un circuito de protección que ha
mostrado permitir operación del banco de manera controlada, es recargable y se ha
configurado con celdas comerciales genéricas de bajo costo (aproximadamente 8500
COP/celda).

3.2.

Características finales del generador eléctrico:

De las pruebas descritas para el generador eléctrico en la sección 2.2.3. se obtiene los
resultados mostrados en las gráficas 13, 14 y 15.
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Gráfica 13: Torque requerido por el generador bajo varias cargas resistivas y operando a
distintas velocidades.

Gráfica 14: Potencia eléctrica generada por el generador bajo varias cargas resistivas y
operando a distintas velocidades.
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Gráfica 15: Eficiencia del generador bajo varias cargas resistivas y operando a distintas
velocidades.
Se debe notar que estos resultados describen las características de desempeño de solo
el generador eléctrico y no, del sistema de conversión de energía impulsado a
manivela. Los cambios entre estos dos surgen del hecho de tener en el caso del
sistema completo, una caja amplificadora de velocidades, varios rodamientos mas
involucrados y sobre todo la fuente de energía (una manivela impulsada por una
persona) no completamente constante en comparación a un motor eléctrico.

El torque máximo requerido por el generador asciende a apenas 1,2 N m, (en la
condición de mínima carga resistiva impuesta en las pruebas), el comportamiento de
esta característica es el esperado en todo el rango probado (a mayor velocidad
angular, mayor torque requerido y entre mayor carga resistiva, menor torque
requerido).

El comportamiento de la potencia eléctrica generada de nuevo concuerda con la
teoría, ahora la dependencia con la velocidad angular no es lineal, como en el caso del
torque, sino cuadrática. Las potencias más interesantes se logran con cargas resistivas
por debajo de 18 Ω y a velocidades por encima de 300 RPM. Esto concuerda
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perfectamente con las condiciones del banco de baterías diseñado (en una condición
de carga con una potencia disponible de 15 W, la carga resistiva nominal para el banco
de baterías sería de 14,6 Ω).

La figura 14 muestra entonces que para la condición nominal de 20 W, cargaría el
banco de baterías a 1,35 A y la carga resistiva que sentiría el generador sería de 11 Ω,
teniendo en este caso un desempeño en eficiencia, según la gráfica 15, del 56 % lo cual
es bastante bueno para este tipo de aparatos eléctricos de tamaño pequeño.

Para alcanzar las mejores eficiencias cargando el banco de baterías, se debería operar
el generador a cerca de 360 RPM, de modo que la potencia generada sea de
aproximadamente 12 W y la carga resistiva nominal del banco de baterías sea de 18 Ω.

3.3.

Características finales del sistema de generación a manivela:

Las pruebas al sistema completo de conversión de energía humana en energía
eléctrica requieren de una mayor cantidad de tiempo (aproximadamente 3 minutos
por punto probado). Esto debido a que se debe llegar dándole vueltas a la manivela
con la mano, a un estado estable de velocidad angular, de modo que durante 40
segundos se mantuviera dichas características y los resultados para cada punto fueran
el promedio de esos momentos estables. Los resultados se muestran en las gráficas
16,17 y 18.

De los resultados obtenidos se puede ver las mismas tendencias en términos de
torque, potencia y eficiencia que las obtenidas solo para el generador. Sin embargo, y
como era de esperarse la eficiencia cae en aproximadamente 3 % con respecto al
generador solo. Se mantiene la condición para lograr la mejor eficiencia en la carga del
banco de baterías, para esto es necesario que se opere el sistema a 85 RPM (370 RPM
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del generador), produciendo 12 W de potencia y cargando el sistema con
aproximadamente 20 Ω.

Gráfica 16: Torque requerido por el sistema de conversión bajo varias cargas resistivas y
operando a distintas velocidades de la manivela.

Gráfica 17: Potencia eléctrica generada por el sistema de generación bajo varias cargas
resistivas y operando a distintas velocidades de la manivela.
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Gráfica 18: Eficiencia del sistema de conversión de energía completo bajo varias cargas
resistivas y operando a distintas velocidades de la manivela.

3.4.

Resultados de carga del banco de baterías con el sistema de conversión de

energía:

La carga del banco de baterías con el sistema de conversión obtenido es la culminación
de las actividades propuestas en este proyecto y a pesar de que se realiza pocas
pruebas de carga, los datos obtenidos más representativos se muestran en la tabla 7.

Se puede observar que durante estos lapsos de tiempo la potencia promedio es
relativamente baja, sin embargo la cantidad de energía cargada en la batería alcanza
para los propósitos para los que fue creado el sistema, cumpliendo la condición de no
exigir esfuerzos extenuantes, y dando la posibilidad a reducir el tiempo de operación
aumentando la velocidad promedio de la manivela (si el usuario así lo desea).

La energía cargada en la prueba 1 listada en la tabla 7 alcanzaría a proveer suficiente
energía para alimentar un teléfono celular y hacer una llamada de hasta 40 minutos
dependiendo del aparato y el tipo de tecnología de red utilizada.
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Tabla 7: Resumen de pruebas de carga al banco de baterías con el sistema de conversión
de energía.
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CAPÍTULO 4

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FUTURAS:

4.1.
-

Conclusiones:
El sistema de conversión de energía humana en energía eléctrica es una solución
viable para situaciones de emergencia donde se requiera alimentar baterías para
poner en funcionamiento equipos de bajo consumo, por ejemplo aparatos de
telecomunicación.

-

El sistema de conversión de energía es capaz de proveer entre 5 W y 21 W de
potencia eléctrica alimentándose del movimiento de una manivela a un ritmo
entre 60 RPM y 120 RPM.

-

El banco de baterías obtenido entrega en promedio 160 Wh y puede cargarse con
corrientes de 5 A y descargarse a 3 A sin presentar aumentos significativos en la
temperatura interna del mismo.

-

El banco de baterías puede recargarse a partir del sistema de conversión de
energía, por tanto, juntos representan un sistema portátil completo para
situaciones de emergencia donde otras fuentes de energía no son viables.

4.2.

-

Recomendaciones futuras:

Como se mencionó durante el capítulo 2 de este documento, algunos materiales
del sistema de conversión deberían reemplazarse en el caso de que se planee
producir el mismo de forma comercial, de modo que el conjunto sea más estable
ante condiciones fuertes de humedad.

-

Sería muy interesante revisar la implementación de un circuito de balanceo activo
en el banco de baterías con el fin de investigar el aumento en la energía efectiva
entregada al utilizar este mecanismo de equilibrio entre celdas.
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ANEXO: Planos de piezas del sistema:
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