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Resumen 

 

A lo largo de las últimas décadas, a nivel mundial y específicamente en la 

Universidad de los Andes se han llevado a cabo diferentes proyectos de 

investigación que buscan generar alternativas de solución de generación de 

energía eléctrica, para ser utilizados en situaciones en que la malla eléctrica 

no puede suplir las necesidades básicas de las personas, ya sea por una 

situación de emergencia o por insuficiencia en el cubrimiento de las 

diferentes regiones.  

Estos sistemas de generación típicamente son diseñados para alimentar 

equipos de baja potencia como equipos de comunicación, baterías de celular, 

radios y televisores pequeños, normalmente su requerimiento de potencia 

esta entre 5 y 30W. 

En el proyecto presentado a continuación, se recopila gran cantidad de 

información correspondiente a diferentes sistemas de generación de energía 

eléctrica a partir de recursos naturales como radiación solar, velocidad del 

viento y velocidad del agua. También se analizan sistemas de generación a 

partir de energía potencial gravitacional y de potencia humana, estos 

resultados se comparan y evalúan con el fin de seleccionar uno de estos 

sistemas, construirlo y caracterizarlo. 

El proyecto de generación de energía eléctrica a partir de potencia humana al 

igual que el de energía potencial gravitacional, surgen de la necesidad de 

aprovechar otras fuentes de energía cuando las tradicionales no resultan 

viables, por ejemplo cuando no se cuenta con recursos naturales como sol, 

agua y viento o en situaciones de emergencia, es por esto que este proyecto 

hace un énfasis particular en estos dos métodos de generación de energía 

eléctrica. 

Después de esta comparación y evaluación se selecciona la generación a 

partir de potencia humana como la alternativa que cumple los 
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requerimientos establecidos y como la mejor alternativa disponible cuando 

no se cuenta con recursos naturales, adicionalmente se  descarta la 

generación de energía eléctrica a partir de energía potencial gravitacional ya 

que no es viable. 

A lo largo de este proyecto se busca desarrollar e implementar un sistema de 

generación de energía eléctrica, a partir de potencia humana, que pueda 

suplir algunas necesidades energéticas de personas que no hagan parte del 

sistema nacional interconectado o que por como consecuencia de una 

emergencia no puedan hacer uso de la malla eléctrica. 

Los componentes principales del sistema son un generador de imanes 

permanentes, una caja amplificadora de velocidad y una manivela los cuales 

al acoplarse generan entre 15 y 30W a una velocidad de operación de entre 

30 y 90 rpm, las eficiencias del sistema se encuentran en un rango entre 40 y 

50%. La variabilidad del sistema depende de la condición de velocidad de 

entrada de la manivela y de la resistencia que sea conectada al sistema de 

generación. 
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Capítulo 1 

Introducción 

 

Colombia es un país en vía de desarrollo que a nivel energético se puede 

dividir en dos zonas: Zonas interconectadas (ZI) y Zonas no interconectadas 

(ZNI). Las ZI son aquellas zonas que tienen acceso al servicio de energía 

eléctrica a través del Sistema Interconectado Nacional (SIN), mientras que las 

ZNI son aquellas que no tienen acceso al SIN. En algunos casos éstas zonas se 

encuentran ubicadas en lugares de difícil acceso, a largas distancias de los 

centros urbanos y carecen de servicios básicos como energía, acueducto y 

alcantarillado. 

El acceso a la electricidad es limitado ya sea por la situación económica o por 

insuficiencia en la malla eléctrica nacional. Las ZNI representan el 52% del 

territorio nacional y están conformadas por 89 municipios, 5 capitales y 

1.296.000 personas [1]. El importante porcentaje del territorio nacional que 

está compuesto por ZNI se puede observar en la Figura 1. 

 

Figura 1. Mapa de las ZI y ZNI. Tomado de IPSE[1] 
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Gran parte de las ZNI requieren una solución de energización local ya que en 

la actualidad no cuentan con ninguna alternativa de iluminación, o las que se 

tienen son demasiado costosas. Es por esto que año tras año se fijan metas 

enfocadas en garantizar el abastecimiento confiable y eficiente de energía 

eléctrica, y en aumentar la cobertura de las ZI. 

Las ZI abastecen un poco menos de la mitad del territorio Colombiano, las 

principales fuentes de generación de energía eléctrica son la hidráulica y la 

térmica. En la Figura 2 se presenta la distribución de la capacidad instalada 

del parque de generación del SIN por tipo de central. Esta distribución se ha 

conservado durante las últimas décadas. 

 

Figura 2. Composición de la generación de energía eléctrica en Colombia 2014[2] 

 

Aunque las centrales hidroeléctricas son la tecnología dominante en el 

sistema, es preocupante el alto consumo de combustibles para la generación 

de energía eléctrica a partir de energía térmica, el consumo de estos 

combustibles se muestra en la Tabla 1. Este alto consumo tiene como 

consecuencia niveles altos de emisiones de 𝐶𝑂2, se reportan 1.024.403 

toneladas mensuales[2], donde el combustible que más emisiones aporta es 

el carbón [2]. Las emisiones de 𝐶𝑂2,  son preocupantes ya que se estima que 

cada año a nivel mundial 1.5 millones de personas mueren de enfermedades 

respiratorias generadas por estos gases. 
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Tabla 1. Consumo mensual de combustible para generación de electricidad[2] 

 

Con el fin de disminuir el impacto ambiental, en los últimos años el principal 

desarrollo y fuente de inversión ha sido en energías renovables tales como: 

eólica, solar y biomasa. Adicionalmente, la capacidad efectiva neta instalada 

en el SIN a mayo del 2014 fue 14,665 MW, lo cual no es suficiente para el 

abastecimiento de todo el país. 

La necesidad de producir energía eléctrica ha llevado a ingenieros a 

desarrollar nuevas alternativas en la transformación de los recursos 

energéticos, es por esto que tecnologías como las de tipo renovables han 

tomado gran fuerza en los últimos años. 
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CAPÍTULO 2 

Motivación 

 

Desde los años 90 la tecnología LED ha evolucionado en gran medida, hoy en 

día gracias a estos desarrollos tecnológicos es posible obtener niveles de 

iluminancia altos con consumos de potencia relativamente bajos en 

comparación con la iluminación tradicional. Mientras que un bombillo 

tradicional consume 60W, hoy en día es posible generar los mismos niveles 

de iluminancia con bombillos LED de 1W. 

Debido a lo anterior han surgido nuevas aplicaciones de la iluminación LED. 

Por ejemplo, estudios demuestran que la producción de leche se ha visto 

incrementada al utilizar iluminación LED en los hatos lecheros [3], adicional a 

esto también se utiliza este tipo de iluminación en cultivos verticales, ya que  

se ha demostrado científicamente que se optimiza la conversión de energía 

utilizada durante la fotosíntesis [4]. 

El incremento en la demanda de energía eléctrica, sumado al problema 

generado por la falta de cobertura del sistema de la red eléctrica, y con el 

desarrollo tecnológico de la iluminación LED ha tenido como consecuencia 

que en los últimos años, se haya empezado a trabajar en el desarrollo de 

dispositivos, sistemas de generación y de almacenamiento de energía, que 

permitan acceso a la energía aun en momentos en los cuales la red eléctrica 

presenta problemas o donde no se cuente con acceso a la red de distribución 

de energía y que produzcan potencias bajas (Menores a 50W).  

Gran cantidad de soluciones han surgido con el fin de reducir  la dependencia 

de los  recursos naturales  tradicionales, por lo anterior, surge la necesidad 

específica de obtener energía para suplir necesidades básicas, cuando no se 

cuenta ni con cobertura de la red eléctrica o con recursos naturales tales 

como: viento, agua y sol. Es por lo anterior que surge el proyecto de diseñar 

un sistema de generación de energía eléctrica a partir de potencia humana. 



18 
 

Puesto que la potencia humana siempre se encuentra disponible y cualquier 

persona puede generar energía a partir del movimiento de su cuerpo, 

siempre y cuando se sepa aprovechar el recurso correctamente. 

 



19 
 

CAPÍTULO 3 

Objetivos 

 

Objetivo Principal 

 

Desarrollar e implementar un sistema de generación de energía eléctrica a 

partir de potencia humana para aplicaciones en zonas rurales. 

 

Objetivos específicos 

 

 Evaluar y comparar diferentes alternativas de generación de energía 

eléctrica de baja potencia 

 

 Seleccionar y caracterizar un generador eléctrico que opere a 600 rpm 

y genere entre 15 y 30W. 

 

 Seleccionar el sistema de reducción y acoplarlo al sistema mecánico. 

 

 Acoplar y probar en diferentes circunstancias todos los componentes 

en conjunto. 

 

 Medir niveles de iluminancia 

 

 



20 
 

CAPÍTULO 4 

Estado del arte 

 

Existen una gran variedad de alternativas de generación de energía eléctrica 

de baja potencia. En este capítulo se recopila información correspondiente a 

las alternativas más utilizadas, se describe como ha sido su evolución en las 

últimas décadas y se hace un especial énfasis en los resultados obtenidos a 

partir de proyectos de investigación realizados en la Universidad de los Andes 

para aquellos proyectos que han sido estudiados y llevados a cabo en la 

Universidad, para los que no, únicamente se da una perspectiva general.  

 

Lámpara Moser  

En el 2002, el brasilero Alfredo Moser  quien vive en Uberaba, al sur de Brasil, 

propuso una solución para los frecuentes apagones que se presentan en esta 

región. Moser plantea colocar botellas de agua con 10 mL de cloro, de tal 

forma que se pueda aprovechar la iluminación generada por los rayos 

solares.  

La lámpara Moser puede generar altos niveles de iluminancia, como 

consecuencia de la refracción solar, por lo tanto, aún en un día poco soleado, 

es posible generar entre 40 y 60W. Una de sus mayores ventajas es que para 

construir una lámpara se necesitan muy pocos recursos económicos y su 

construcción es muy sencilla.  

Hoy en día se estima que estas lámparas son utilizadas en 15 países como 

India, Bangladesh, Tanzania, Argentina y Fiyi. Estas lámparas se encuentran 

en alrededor de 140.000 hogares y generalmente son utilizadas por personas 

de bajos recursos.[5]  

La mayor desventaja que presentan es que únicamente es posible obtener 

iluminación mientras haya algo de sol que pueda ser captado por la lámpara, 
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ya que no es posible almacenar la energía disponible, por lo que durante la 

noche no es posible utilizarlas. En la Figura 3 se observa la lámpara instalada 

en el techo de una vivienda, se puede observar que 1/3 de la botella sirve 

para captar los rayos del sol, y los 2/3 restantes son los que hacen posible la 

iluminación de la vivienda. 

 

Figura 3. Lámpara  Moser instalada en el techo de una vivienda. Tomada de [6] 

En este proyecto hay un gran campo de investigación, ya que si se lograra 

desarrollar e implementar una forma de almacenar la energía que se genera 

con una lámpara Moser, éste dispositivo se convertiría en una solución 

mucho más viable de generación de energía eléctrica. 

 

Paneles solares 

Existen una gran variedad de paneles solares para aplicaciones de baja 

potencia. Gracias a la globalización, estos pueden ser encontrados en países 

como Colombia. Existen una gran variedad que podrían generar los rangos de 

potencia requeridos para este proyecto, sin embargo la mayor limitación es 

que se necesita que haya radiación solar, en los lugares remotos muchas 

veces no se tiene la radiación solar suficiente para generar la potencia 

requerida. 

Los paneles solares se dividen en dos grupos a nivel global, paneles estáticos 

y paneles portátiles, los estáticos generalmente son de una mayor potencia y 
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eficiencia, mientras que los portátiles son de baja potencia y sus eficiencias 

son mucho menores, y dependen fuertemente de la radiación solar que se 

tenga disponible. 

En la Tabla 2. Potencia y costos de celdas solares de baja potencia en el 

mercado colombiano se presentan algunas de las celdas solares disponibles 

en el mercado colombiano, se puede también observar que a medida que se 

incrementa la potencia que estas generan, como es de esperarse, los costos 

también se incrementan. 

Tabla 2. Potencia y costos de celdas solares de baja potencia en el mercado colombiano 

Potencia Costo (COP) 

2.5 W $20.000 
5W $ 50.000 

10W $ 80.000 
15W $100.000 
30 W $ 150.000 
50 W $ 200.000 

100 W $ 270.000 

 

A nivel de la Universidad de los Andes se han desarrollado proyectos a gran 

escala de generación de energía eléctrica a partir de energía fotovoltaica, se 

recomienda revisar las referencias [7]  y [8]. 

Energía Eólica  

Hoy en día a nivel comercial existe una gran variedad de aerogeneradores, 

los cuales pueden producir desde potencias para energizar equipos de baja 

potencia hasta potencias para energizar una ciudad completa. 

En Colombia, empresas como Idelect y Ecopower solutions son 

comercializadores de una gran variedad de aerogeneradores, sin embargo, 

después de la revisión bibliográfica no fue posible encontrar ninguna 

empresa que los fabrique en este país. Es por esto que en la Universidad de 

los Andes se han desarrollado diferentes proyectos, con el fin de producir un 
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prototipo preindustrial de un aerogenerador que pueda ser fabricando en 

Colombia. 

Estudiantes de pregrado y maestría del departamento de Ingeniería 

mecánica, como Santos (2004), Tunarrosa (2009), López (2010), Tafur (2011), 

Cuadros (2011) y Muñoz (2012), han dado como resultado un prototipo 

preindustrial de un aerogenerador de 20W, mientras que Callejas (2012) y 

Vergara (2013) trabajaron con un rotor eólico bastante mayor que tiene una 

potencia nominal de 250W.  

El trabajo conjunto de estos autores ha permitido adquirir experiencia en 

torno a este tipo de máquinas lo que permite que proyectos como este 

puedan alcanzar cada vez resultados satisfactorios. Adicionalmente, se han 

desarrollado modelos matemáticos efectivos que permiten el diseño de 

generadores que pueden ser acoplados a estos aerogeneradores.  

En la Figura 4 se puede observar el prototipo final del aerogenerador portátil 

de bajo régimen de vientos capaz de producir 20W a 9m/s, que se desarrolló 

como parte del proyecto “Unidades portátiles para el suministro de energía”. 

Este equipo es compacto, económico y transportable 

 

Figura 4. Rotor eólico a sotavento en campo. [9] 
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En la Figura 5 se puede observar el prototipo final del aerogenerador 

diseñado y construido por Callejas, el cual como se mencionó anteriormente, 

genera una potencia nominal de 250W bajo condiciones atmosféricas de 

Bogotá [10]. El prototipo desarrollado se compone de un generador eléctrico 

de imanes permanentes de baja velocidad angular y un rotor eólico con aspas 

en fibra de vidrio diseñado específicamente para ser acoplado al generador. 

 

Figura 5. Aerogenerador ensamblado [10] 

 

Bomba operando como turbina 

El resultado del proyecto de grado [11] y tesis de maestría [12] en ingeniería 

mecánica de Juan Sebastián Ochoa, consiste en implementar una bomba 

centrífuga en operación como turbina para la generación de energía 

eléctrica. Este sistema genera alrededor de 427W a partir de la energía 

hidráulica disponible en un río.  

El costo de este sistema es de alrededor de 2.100.000 COP y su principal 

requerimiento es un recurso hídrico disponible para su implementación. En la 

Figura 6 se puede observar el banco de pruebas utilizado para la 

caracterización y evaluación de este sistema. 
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Figura 6. Banco de pruebas [12] 

Este proyecto se planteó para dos objetivos principales: iluminación o 

almacenamiento de energía en un banco de baterías para el posterior 

consumo de electrodomésticos. Los componentes del sistema son 

básicamente una bomba centrifuga operando como turbina, acoplada a un 

generador eléctrico, el cual debe ir conectado  a un controlador de carga si se 

desea cargar baterías o directamente a la carga resistiva. 

Este proyecto concluye, en que si se cuenta con el recurso hídrico necesario, 

una bomba operando como turbina es una alternativa viable para la 

generación de energía eléctrica, ya que se obtuvieron eficiencias globales en 

un rango de 30%-50% lo cual es bastante alto para el sistema acoplado, estas 

eficiencias dependen principalmente de la carga resistiva a la que se 

encuentre conectado el sistema. Teniendo en cuenta que en equipos de 

generación energía de baja potencia las eficiencias esperadas están por el 

orden de 70% para cada uno de los procesos de conversión haber alcanzado 

este rango de eficiencia en un sistema en el que se tienen dos etapas de 
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transformación de energía es un resultado bastante bueno para el proyecto 

[12].  

Energía Potencial Gravitacional 

En el 2008, Clay Moulton, un estudiante de Virginia Tech diseñó 

conceptualmente una lámpara de 58 in de alto denominada “Gravia”, la cual 

generaba energía eléctrica a partir de la energía potencial gravitacional. La 

idea central de “Gravia” es que el usuario levante una masa de la parte 

inferior a la parte superior de la lámpara y que a medida que la masa cae 

lentamente se hace girar un rotor.  

El dispositivo “Gravia” ganó el segundo premio en la competencia “Green 

Gadgets Design competition”. Lastimosamente, nunca se fabricó. Moulton al 

culminar su proyecto concluye que el dispositivo “Gravia” es un desafío para 

la iluminación LED, ya que su optimización e implementación a gran escala 

depende principalmente de la tecnología LED que se tenga disponible [3]. En 

la Figura 7 se presenta una imagen de este dispositivo. 

 

Figura 7. Dispositivo Gravia [13] 



27 
 

Se realizó una búsqueda preliminar de trabajos desarrollados anteriormente 

con relación a esta propuesta y se encontró que en el mercado existe un 

dispositivo similar al mencionado anteriormente, denominado “GravityLight”, 

sin embargo éste aún no se encuentra disponible en el mercado.  

“GravityLight” es un dispositivo desarrollado por la compañía “Deciwatt”. Es 

un diseño muy llamativo, basado en el diseño conceptual desarrollado en la 

década de 1970 por el urbanista y arquitecto Clay Moulton. Es un innovador 

dispositivo que genera energía eléctrica a partir de la energía potencial 

gravitacional. Únicamente se necesitan 3 segundos para levantar la masa que 

puede generar iluminación por alrededor de 25 minutos, que es el tiempo 

que se demora la masa de 12.5 kg en descender. Inicialmente éste dispositivo 

se diseñó para evitar el uso de lámparas de queroseno en África y genera una 

potencia de aproximadamente 124 mW. Un prototipo de este dispositivo se 

puede observar en la Figura 8. 

 

Figura 8. Prototipo de “GravityLight” [14] 

Actualmente cientos de GravityLights están siendo probados en 25 países 

alrededor del mundo, se espera que este producto salga al mercado en 

Agosto del 2015 y que cueste menos de 10 USD[14]. 

A nivel de la Universidad de los Andes, en el primer semestre del 2014, se 

desarrolló el proyecto de grado titulado: “Postes de iluminación de acción 

mecánica para regiones carentes de sistema de alumbrado público” que tenía 

como objetivo construir un dispositivo que proporcione iluminación 
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comunitaria de baja potencia a partir del descenso de una masa conectada al 

eje de un generador[15]. Éste proyecto busca diseñar y construir un sistema 

similar al dispositivo “GravityLight” pero con una aplicación enfocada en 

Colombia, ya que como se explicó anteriormente el porcentaje de Zonas no 

interconectadas corresponde a más de la mitad del país, por lo tanto esta 

podría ser una alternativa bastante buena para algunas zonas rurales en las 

cuales no se cuenta con los recursos naturales suficientes, como para generar 

energía eléctrica a partir del movimiento de agua, viento y de la radiación 

solar. 

En el prototipo diseñado por Panesso, el cual se presenta en la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia., se propone utilizar poleas para 

amplificar la reducción, sin embargo, como este es un sistema que estará al 

aire libre es necesario rediseñar esta reducción ya que las poleas permiten el 

deslizamiento. Se espera que la relación en la caja de cambios sea la menor 

posible a partir del diseño de un generador específicamente para esta 

aplicación. En la Figura 9 se puede observar el prototipo de este sistema, el 

cual está formado por un motor de  24V, caja de reducción, LED 3W, y opera 

a 25 rpm con un torque requerido de 10Nm y eficiencia del 22% a 2m de 

altura.  

 

Figura 9. Prototipo diseñado por Panesso. [15] 
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Energía a partir de potencia humana 

La conversión de potencia humana en energía eléctrica surge de la necesidad 

específica donde aprovechar otras fuentes no resulta viable, para esto es 

necesario contar con un generador que opere a bajas revoluciones por 

minuto y con un sistema de reducción adecuado. 

Los generadores de potencia humana surgen como respuesta a la creciente 

demanda de electricidad, en especial en áreas remotas o para casos de 

emergencias cuando falle el suministro de la red, o cuando no sea posible 

obtener energía mediante otro mecanismo. Por lo tanto, se han desarrollado 

diversas aplicaciones que permiten beneficiarse de este tipo de generadores 

durante épocas de crisis, e incluso en el diario vivir.  

Los generadores manuales han intentado ganar terreno en el mercado, de 

hecho lograron hacerlo durante la segunda guerra mundial, cuando se 

utilizaron para cargar equipos de telecomunicación. Sin embargo, debido a su 

baja capacidad para generar potencia su desarrollo se vio frenado, dándole 

paso al desarrollo de sistemas de generación más estables y potentes y como 

lo sistemas de generación a partir de energías renovables. Actualmente, los 

generadores manuales son utilizados en situaciones de emergencia o en 

circunstancias extremas, en la Figura 10 se pueden observar los componentes 

básicos de estos sistemas.  

 

Figura 10. Generador de flujo axial acoplado a una manivela [11]  
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La empresa Windstream power diseñó un sistema de generación a partir de 

potencia humana, el cual puede adaptarse a el movimiento de los brazos y de 

las piernas, según la necesidad especifica. Desde 1974 este tipo de sistemas 

se encuentran instalados en lugares como la Antártica, generalmente estos 

dispositivos son utilizados para energizar radios y equipos de comunicación 

en lugares remotos o con fines educativos, para exhibir la cantidad de 

esfuerzo que se necesita para generar energía eléctrica. 

Este dispositivo se utiliza para cargar baterías de 12V a una tasa de corriente 

de entre 3 y 5A y genera hasta 75W, para periodos de operación largos en 

promedio se tienen 50W lo que lo hace que sea ideal para equipos de baja 

potencia como computadores portátiles, radios e iluminación, este 

dispositivo puede observarse en la Figura 11.[16] 

 

Figura 11. Generador de energía a partir de potencia humana de la empresa Windstream power [16] 

Es importante resaltar que la potencia generada por este equipo, depende de 

si es utilizado mediante el movimiento de los brazos o mediante el 

movimiento de las piernas, y del usuario. Sin embargo, en promedio 

mediante el movimiento de las piernas se genera alrededor de 65W y 75W 

de potencia pico. Por otra parte, mediante el movimiento de los brazos se 

generan 35W de potencia promedio y 50W de potencia pico. 
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En cuanto a proyectos realizados en la Universidad de los Andes, Paola Pérez 

en el 2011 acopló un generador a una bicicleta estática con el fin de generar 

energía eléctrica a partir de pedaleo [17] y Mario Ramírez en el 2012 

desarrolló un sistema de generación a partir de la operación de una manivela 

[18].  

En el proyecto realizado por Pérez se diseñó un sistema que podía ser 

acoplado a una bicicleta estática con el fin de generar energía eléctrica. 

Adicionalmente se midió cual es la potencia disponible en las piernas de una 

persona, se realizaron pruebas a 21 personas entre los 20 y 23 años y se 

determinó que en promedio una persona produce 119W a una velocidad de 

pedaleo de 66rpm. Con base en esta información, se diseñó un generador de 

imanes permanentes específicamente para esta aplicación, el cual se acopló 

a una bicicleta estática. Finalmente, el sistema acoplado generó alrededor de 

90W a 62rpm con un torque de 5Nm. 

Como se mencionó anteriormente, Ramírez desarrolló un sistema de 

generación que alimenta un banco de baterías, el prototipo final de este 

sistema puede observarse en Figura 12.  Los resultados muestran potencias 

eléctricas efectivas entre 4 y 21W, a velocidades de entre 45 y 115rpm, y la 

eficiencia se encuentra entre 33%y 65%. Los componentes principales del 

sistema 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 para impulsar el sistema.  
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Figura 12. Protipo final del sistema de generación manual[18]  

Este prototipo y su banco de baterías fueron optimizados por Cardeñoza en 

el 2013 [19], esto se realizó mediante el aumento de la resistencia mecánica 

del sistema de transmisión y se rediseño el banco de baterías. Sin embargo el 

proyecto concluye que la velocidad de operación es realmente alta y los 

engranajes utilizados en la transmisión tienen un alto  nivel de desgaste. 

 

Generadores De Imanes Permanentes 

El estudio de generadores se ha limitado a casos en los que se necesita una 

gran cantidad de potencia eléctrica, sin embargo para regiones inhóspitas el 

estudio de los generadores pequeños cobra vital importancia, pues proveen 

una cantidad suficiente de potencia para abastecer necesidades básicas tales 

como alumbrado y comunicación, de manera portátil, bajo costo y de fácil 

acceso, estos generadores pueden ser conectados a turbinas eólicas, 

hidráulicas, a sistemas de generación a partir de energía potencial 

gravitacional y a sistemas de generación a partir de potencia humana.  

Como consecuencia de lo anterior, Anders Grauers [20]y Joseph Dubois [21], 

en sus tesis de doctorado plantean diferentes métodos de diseño de 

generadores de imanes permanentes a partir de modelos matemáticos y 

proponen un modelo analítico el cual ha sido estudiando por varios 
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estudiantes en la Universidad de los Andes, con el fin de establecer un 

protocolo de diseño de generadores de imanes permanentes de flujo radial.  

El desarrollo de generadores de imanes permanentes en la Universidad de los 

Andes ha tenido un amplio campo desde investigación desde hace más de 

una década. En el 2004 Alfonso Santos [22] adaptó el alternador de carro 

como generador con el fin de acoplar un aerogenerador, el cual tiene una 

potencia nominal de 400 W para un rango de operación entre 300-1000rpm.  

A continuación, Tunarrosa [23] en el 2009 fue el primero en diseñar y 

construir un generador de imanes permanentes con estator longitudinal, 

ranurado en la Universidad de los Andes. El generador se pensó para suplir 

aplicaciones de baja potencia, por lo tanto su potencia nominal es de 20W a 

400rpm, este generador debía ser acoplado a un aerogenerador eólico de 

baja potencia diseñado por Luis Miguel López [24] en el 2010. Como 

resultado de sus tesis se obtuvo el primer prototipo de aerogenerador capaz 

de operar a baja velocidad en Bogotá.  

María Fernanda Tafur [25], fue la integradora de los proyectos previos, 

desarrolló un prototipo pre industrial, protocolos de manufactura, bancos y 

protocolos de prueba y a partir de la caracterización de siete generadores 

con características diferentes y de las tesis de doctorado de Grauers y 

Dubois, generó como resultado de su tesis de maestría una hoja de Microsoft 

Excel en la que se resumen las características principales que se deben tener 

en cuenta para diseñar generadores de imanes permanentes, ya que 

mediante su implementación es posible el diseño de estos,  puesto que 

predice adecuadamente su rendimiento.  

En la Figura 13 se pueden observar los resultados de potencia eléctrica que 

se producen en un rango de entre 100 y 1200rpm para cuatro generadores 

con características diferentes, el rango de eficiencia de estos generadores 

oscila entre 40-60%, generando hasta 120W. Estos resultados se compararon 

con el modelo matemático propuesto por Tafur y con base en esto se obtuvo 

el protocolo de diseño final. 
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Figura 13. Potencia de salida y eficiencia de los generadores construidos por Tafur [25] 

Posterior a Tafur, Miguel Cuadros [26] varió el volumen magnético, el diseño 

de la ranura y el air gap, mantuvo el material del rotor y el número de imanes 

y de polos, con el fin de elevar los niveles de eficiencia reportados por Tafur y 

reducir los costos de fabricación. Cuadros concluye que se debería evaluar la 

posibilidad de modificar las caras planas de los imanes por caras redondas 

para generar un air gap homogéneo en todo el generador. 

 

Figura 14. Generador diseñado y construido por Cuadros[26] 

Finalmente Sergio Muñoz [9] se encargó de optimizar todo el sistema de 

generación, la optimización del generador se hizo a partir de la utilización de 

ranuras sesgadas, lo que tuvo como consecuencia un pequeño incremento en 

la eficiencia como se puede observar en la Figura 15.  
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Figura 15. Potencia y eficiencia del generador optimizado por Muñoz. [9] 

Otro proyecto similar de diseño de generadores de imanes permanentes fue 

llevado a cabo por Daniel Vergara [27] y Hanny Callejas[10]. En este proyecto 

se buscaba diseñar un aerogenerador de potencia nominal 250W, para lo 

cual era necesario el desarrollo de un generador específicamente para esta 

aplicación. La potencia generada depende de la carga resistiva, en la Figura 

16 se pueden observar los resultados experimentales obtenidos.  

 

Figura 16. Potencia generador Callejas y Vergara 
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El generador diseñado tiene siete pares de polos, su velocidad de operación 

es de 330 rpm, al igual que en todos los generadores que se han descrito en 

esta sección, cuenta con imanes permanentes de neodimio grado 45. En la 

Figura 17 se pueden observar los resultados de eficiencia obtenidos 

experimentalmente.  

 

Figura 17. Eficiencia generador Callejas y Vergara 
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CAPÍTULO 5 

Iluminancia  

 

La iluminancia es la densidad de flujo luminoso incidente en un punto 

determinado de una superficie, la unidad de medida es el LUX. En el sistema 

ingles se suele utilizar la unidad foot-candle (Fc)  

En la medida en que una superficie que es iluminada por una fuente de luz se 

distancia de dicha fuente, la superficie aparece más tenue, ya que el nivel de 

iluminancia es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia[15].  

En la Tabla 3 se pueden observar algunos valores estándares de iluminación 

dentro de ambientes de trabajo. Es importante determinar el voltaje mínimo 

que se requiere para generar una determinada cantidad de luxes con el fin de 

determinar, si una alternativa de generación de electricidad para iluminación 

en zonas rurales es viable o no lo es.     

 

Tabla 3. Valores estándar de iluminación dentro de ambientes de trabajo [15] 

Tipo de tarea 
visual 

Ejemplos prácticos 
Iluminación 

(Lux) 

Orientación 
Zonas de tráfico, iluminación urbana 20 

Cuartos de almacenamiento, corredores en edificios para 
personas 

50 

Tareas visuales 
sencillas 

Plantas de producción con actividades económicas ocasionales, 
baños, cuartos de motores, cuartos médicos, escaleras 

100 

Trabajos burdos, lugares continuamente ocupados en plantas de 
producción 

200 

Tareas visuales 
normales 

Cuartos de conferencias, gimnasios 300 

Oficinas, instalaciones médicas (urgencias) 500 

Cuartos de dibujo técnico 750 

Tareas visuales 
difíciles 

Lugares de supervisión, dibujo técnico, cuartos de ensamblaje, 
estaciones de prueba 

1000 

Tareas visuales 
muy difíciles 

Cuartos de ensamblaje de pequeños componentes 1500 

 



38 
 

Con base en lo anterior, se llevaron a cabo pruebas para medir los niveles de 

iluminancia que pueden ser generados por bombillos de 1W. La norma 

utilizada para la realización de las pruebas es la DIN 5035 

 

Montaje experimental 

El montaje consiste en colocar un bombillo a diferentes alturas del suelo y 

medir el nivel de iluminancia que se genera colocando el fotómetro en el 

suelo. 

Se utilizó un fotómetro (medidor de luz) marca ATP de referencia DT-1309, el 

cual se puede observar en la Figura 18, la primera prueba consistió en  ubicar 

el bombillo a 2,5m del suelo,  en la segunda prueba se ubicó el bombillo a la 

altura de los ojos promedio de una persona (1.5m) y se midieron los niveles 

de iluminancia generada manteniendo el fotómetro en el suelo. El 

instrumento debe ubicarse en el punto de mayor intensidad, 

aproximadamente en el centro de la proyección del haz de luz. Las 

especificaciones técnicas del equipo utilizado se encuentran en la Tabla 4. 
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Figura 18. Fotómetro ATP DE 13-09 

 

  
Tabla 4. Especificaciones fotómetro 

Rango 
Máximo 

400.000 Lux 

Precisión ±5% <10.000 Lux 
±10% >10.000 Lux 

Resolución 0.1 Lux/0.01Fc 
Frecuencia 1.5 veces/s 

Detector 115mm x 60mm x 27mm 

Peso 403g 
 

Resultados experimentales 

En la Figura 19 (Iluminancia a 2.5m) y Figura 20 (Iluminancia a 1.5m) se 

pueden observar los resultados experimentales obtenidos, como es de 

esperarse la iluminancia es mayor cuando la distancia es menor, sin embargo 

si se compara con la Tabla 3, en ambos casos la magnitud de luxes es 

suficiente para generar la iluminación necesaria para una zona rural.  

 

Figura 19. Resultados experimentales niveles de iluminancia a 2.5m 
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Es importante resaltar que aunque los bombillos utilizados son de 12V, con 

menos de la mitad del voltaje es posible generar una cantidad apropiada de 

luxes, esto significa que con un menor voltaje al nominal es posible generar 

casi la misma cantidad de luxes.  

 

Figura 20.  Resultados experimentales niveles de iluminancia a 1.5m 
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CAPÍTULO 6 

Generador Eléctrico 

 

En el capítulo presentado a continuación se hará una breve introducción en 

cuanto a generadores eléctricos síncronos de imanes permanentes. Primero 

se realizará un breve resumen en cuanto a la teoría y posteriormente se 

explicaran cuáles fueron los parámetros que se tuvieron en cuenta en el 

diseño y selección de los generadores utilizados en este proyecto. Finalmente 

se presentan los resultados obtenidos a partir de la caracterización de los 

generadores. 

 

Introducción 

Los generadores sincrónicos pueden ser de imanes permanentes o de bobina 

inductora. Estos generadores están compuestos básicamente por: el rotor, el 

estator y puente de diodos. 

1. Rotor: Parte móvil de estas máquinas, existen dos tipos: rotor cilíndrico 

(2 a 4 pares de polos y alta velocidad) y rotor con polos salientes (baja 

y media velocidad). Compuesto por uno anillo de acero que se encarga 

de sujetar los imanes.  

2. Estator: Compuesto por laminas que poseen una gran cantidad de 

ranuras en donde se ubican los cables conductores donde se inducirá 

la corriente, se distribuyen de manera uniforme para formar una poli 

fase balanceada (voltaje y potencia igual en cada fase). Generalmente 

se utilizan tres embobinados iguales pero desplazados para crear 120ᵒ 

eléctricos entre cada una de las tres fases. Se pueden conectar en 

configuración delta o en estrella. Estas láminas se fabrican en Ferro-

silicio debido a su alta conductividad térmica y alta permeabilidad 

magnética. 
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3. Diodo: Es el componente electrónico que permite la circulación de la 

corriente en un solo sentido, es decir evita que el generador opere 

como motor. 

Existen 16 tipos diferentes de generadores de imanes permanentes según su 

topología, estos se encuentran resumidos en la Tabla 5, en donde 

dependiendo de la orientación del air gap con respecto al eje de rotación 

pueden ser de configuración  radial (R) o axial (A), según la orientación del 

núcleo del estator con respecto a la dirección de movimiento pueden ser 

longitudinal (L) o transversal (T), según la orientación de los imanes 

permanentes con respecto al air gap se denominan montados en la superficie 

(SM) o con concentración de flujo (FC) y por último el alojamiento del 

embobinado puede ser ranurado (S) o sin ranurar (SL). 

Tabla 5. Topologías más comunes. (Dubois) 

 

Los generadores de imanes permanentes que se han diseñado, construido y 

caracterizado en la Universidad de los Andes han sido todos de configuración 

radial, longitudinal, montados en la superficie y ranurados. 
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Factores de proporcionalidad 

María Fernanda Tafur [25], como resultado de su proyecto de grado, el cual 

realizó en el 2011, propone un protocolo de diseño de generadores el cual 

fue utilizado con el fin de diseñar un generador en la Tabla 6 se presenta la 

proporcionalidad de algunos factores básicos que se tienen en cuenta en el 

diseño de generadores. 

Tabla 6. Proporcionalidad de factores en generadores: 

Factor que se debe variar Consecuencia 

Si se aumenta el air gap, que es el 
espacio de aire entre los imanes 
permanentes y el bobinado inducido 

Disminuye el torque y la potencia  
 

Si se desea incrementar la corriente Es necesario disminuir el número de 
vueltas del embobinado y como es 
de esperarse, disminuye el voltaje.  
 

Si se disminuye el número de polos  La velocidad de operación 
incrementa 

A menor volumen magnético    Se tiene un menor momento par 
 

Si disminuye el momento par para el 
caso de ranuras trapezoidales 

Es necesario disminuir el número de 
vueltas, adicionalmente el generador 
puede producir energía con menores 
velocidades, sin embargo la 
resistencia interna se incrementa. 

Si se disminuye el calibre del 
embobinado 

El número de vueltas disminuye por 
lo que la corriente aumenta. 

 

Este protocolo de diseño fue utilizado con el fin de diseñar un generador para 

la aplicación específica de generar energía eléctrica a partir de energía 

potencial gravitacional. 

Diseño primer generador 

Al inicio de este proyecto se evaluó la energía potencial gravitacional como 

fuente de generación de energía eléctrica. Se quería diseñar un generador 
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que pudiera utilizarse en conjunto con el proyecto de Panesso [15], para lo 

cual se definió un requerimiento de potencia de 5W, una altura de un poste 

de alrededor de 3m y una eficiencia del generador de 50%, ya que los 

generadores que operan a bajas revoluciones por minuto generalmente 

presentan bajas eficiencias. 

Se definieron las velocidades de operación entre 0 y 60rpm ya que el objetivo 

de este generador sería aprovechar la energía potencial gravitacional 

disponible en una masa y uno de los requerimientos es que el tiempo de 

caída de la masa sea el menor posible. 

El torque se estimó a partir de la Ecuación 1, con base en los requerimientos 

planteados anteriormente. 

Ecuación 1. Torque 

 

𝑇 =
𝜂𝑃

𝜔
 

 

A continuación se estimó la masa necesaria para generar el torque requerido 

a partir de la Ecuación 2. Se utilizaron valores de radio entre 2 y 10cm que 

serían valores adecuados según el modelo matemático planteado por 

Tafur[25]. Los resultados se presentan en las Figura 21 y Figura 22. 

Ecuación 2. Masa en función del torque 

 

 

 

En la Figura 21 se observan todos los valores de masa necesarios para el 

rango de velocidades y radios externos del generador, sin embargo debido a 

que no resulta optimo utilizar valores de masa demasiado grandes todos los 

valores superiores a 12.5kg fueron descartados, ya que este es el valor de 

masa que utiliza Gravitylight [14]. 

𝑚 =
𝑇

𝑟𝑔
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Figura 21. Masas requeridas para generar 5W a 3 m de altura  

Los resultados de esta primera selección se pueden observar en la Figura 22. 

En donde se puede observar que con masas inferiores a 12.5kg y operando 

alrededor de 60rpm es posible generar la potencia eléctrica requerida de 5W. 

 

Figura 22. Masas requeridas para generar 5W a 3 m de altura 

Con base en la información anterior se seleccionó una velocidad de 
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modelo propuesto por Tafur[25]. Los resultados del modelo matemático se 

presentan en la Tabla 9 que se encuentra en el Anexo .  

Caracterización primer generador 

En la Tabla 7 es posible observar cuanta es la potencia y la eficiencia que 

predice el modelo de Tafur, a continuación se verificó que se cumpliera con 

el requerimiento planteado previamente. 

Tabla 7. Resultados de potencia generada para el primer generador diseñado 

ω 

(rpm) f (hz) V (V) PFe (w) PaN  (w) PN (W) TN (Nm) ηN (%) 

20 2.023 1.518 0.205 0.047 1.337 0.638 4 

30 3.034 2.277 0.308 0.614 2.007 0.639 31 

40 4.045 3.036 0.413 1.180 2.677 0.639 44 

50 5.056 3.795 0.518 1.746 3.349 0.640 52 

60 6.068 4.554 0.624 2.312 4.021 0.640 58 

70 7.079 5.313 0.731 2.878 4.694 0.640 61 

80 8.090 6.072 0.838 3.444 5.368 0.641 64 

90 9.101 6.831 0.947 4.011 6.042 0.641 66 

100 10.113 7.590 1.056 4.577 6.718 0.641 68 

110 11.124 8.349 1.166 5.143 7.394 0.642 70 

120 12.135 9.108 1.277 5.709 8.071 0.642 71 

 

Posteriormente se ensambló y caracterizó el generador, es importante 

resaltar que todas las incertidumbres asociadas a esta caracterización y a las 

que se presentan más adelante en este documento, están dadas por el 

tamaño del marcador utilizado en cada gráfica. 
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Figura 23. Torque en función de velocidad angular 

Si se observa la Figura 24 y la Figura 23 se puede concluir que tanto el torque 

como la potencia mecánica se comportan un poco por debajo que lo 

propuesto por el modelo de Tafur. 

 

Figura 24. Potencia mecánica en función de velocidad angular 

Por el contrario, como se puede observar en la Figura 25 la potencia eléctrica 

no se comporta según el modelo matemático planteado. Esto ocurre ya que 
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generan únicamente 0.1W lo que es muy por debajo del requerimiento 

planteado. 

 

Figura 25. Potencia eléctrica en función de la velocidad angular 

Finalmente, con base en la Figura 26 se concluye que el protocolo de diseño 

establecido por Tafur no predice el comportamiento de generadores por 

debajo de 600rpm. Adicionalmente se observa que la eficiencia tiene una 

relación proporcional con la velocidad angular y con la potencia requerida. Se 

observan eficiencias menores al 16% en este rango de operación, por lo tanto 

no es óptimo usar este tipo de generadores para la aplicación requerida. 
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Figura 26. Eficiencia en función de la velocidad angular. 

Debido a lo anterior se tomó la decisión de incrementar el requerimiento de 
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Anexo B se encuentran los resultados de los cálculos realizados para el diseño 

de este generador.  

En la Figura 27 se pueden observar las dimensiones generales de un 

generador de imanes permanentes, las cuales se deben tener en cuenta 

antes de iniciar la construcción del mismo, puesto que un generador de gran 

tamaño  no sería viable para ninguna de las aplicaciones requeridas. 

 

Figura 27. Dimensiones generales de un generadores de imanes permanentes [25] 

Para el caso de este segundo generador, el cual se propone que genere 30W 

a 60rpm, estas dimensiones corresponden a dtot =24cm y ltot=18cm. Las cuales 

son mucho más grandes si se compara con los generadores que se han 

diseñado para aplicaciones de baja potencia, este generador sería similar al 

diseñado por Callejas y Vergara para generar 250W a una velocidad mayor.  

Por lo tanto se decide no construir y seleccionar uno disponible en el 

mercado, adicionalmente no se sabe si el  modelo matemático propuesto por 

Tafur estimará correctamente la eficiencia de este generador a una baja 

velocidad. Es importante resaltar que estos generadores para qué empiecen 

a generar una potencia nominal superior a 2W deben operar a más de 

200rpm.  

Selección 

Partiendo del desempeño del primer generador diseñado y caracterizado y 

de las dimensiones del segundo generador diseñado se decidió seleccionar 
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un generador para la aplicación de generar energía eléctrica a partir de 

potencia humana. 

La energía a partir de energía potencial gravitacional se descartó ya que para 

generar la misma cantidad de energía se necesita una celda solar fotovoltaica 

con un tamaño 20 veces menor que el prototipo diseñado por Panesso, por 

lo anterior se concluye que este tipo de energía no es viable y se selecciona la 

energía a partir de potencia humana como la mejor alternativa.   

Se fijan tres parámetros de selección: la velocidad de rotación, el momento 

par de operación y la potencia que se desea generar. 

La velocidad del generador es el principal parámetro que se debe tener en 

cuenta para la selección de un generador, con base en estudios 

antropométricos [28] se determinó que la velocidad de rotación debe ser 

alrededor de 45rpm si se desea que la fuente de rotación sea el movimiento 

de los brazos y 80rpm si se desea que el movimiento sea generado por el 

movimiento de las piernas. 

Sin embargo, no es posible encontrar generadores que tengan una potencia 

nominal de entre 15 y 30W y operen a estas velocidades por lo que se hace 

necesaria una caja de reducción.  

Por último, con base en los parámetros mencionados anteriormente, se 

buscó un generador que cumpliera con los parámetros de selección 

mencionados. Generadores de baja potencia no tienen mercado en la 

industria nacional, por lo tanto se decidió buscar a nivel internacional que 

generadores se tienen disponibles. El generador que cumplió con los criterios 

de selección fue encontrado en la empresa Windstram Power, ubicada en 

Vermont, y por lo tanto se procedió a realizar su adquisición e importación. 

El generador adquirido se muestra en la Figura 28 y presenta las siguientes 

características: 
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Figura 28. Generador de imanes permanentes Windstram # 443541 

 

 Eje: Acero 12.7mm (1/2”) de diámetro, longitud 40mm, con 1mm de 

longitud total plana. 

 

 Armadura: 16 ranuras del inducido. Diámetro 52mm.  Alambre 

magnético serie AWG25 (corriente de fusión de 24A) 

 

 Escobillas: RS 443.732 

 

 Rodamientos: Dos rodamientos de bolas de 32mm 

 

 Rotación: Puede girar en cualquier dirección, el cable de salida rojo es 

positivo para el giro indicado en el sentido de las manecillas del reloj. 

 

 Velocidad: 0 – 5000 rpm y genera en toda la salida de velocidades 

 

 Peso: 4.2kg (9.2lb) 

 

 Resistencia: La resistencia interna es de 7.7Ω  

 

 Inductancia: 16mH 
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 Torque de arranque: 0.044N m 0.032lb in 

 

 Imanes: Dos imanes cerámicos saturados de alta energía C8  

 

 Dimensiones globales:150x150x300 mm 

 

 Voltajes de salida: 12, 24, 26, 48, 60, 90, o 120 V dependiendo de la 

carga y velocidad. 

 

 

 Corriente de salida: 

 3A: Trabajo continuo 

 3.3A:  60 minutos 

 4A: 30 minutos 

 10A: 5 minutos  

Caracterización 

El desempeño del generador fue evaluado en el banco de pruebas mostrado 

en la Figura 29. El generador se acopló directamente a un motor trifásico 

Siemens de 2hp de potencia, que mediante un vareador de frecuencia Altivar 

71, permite regular la velocidad de giro sin importar la carga que se disponga. 

Se tomaron mediciones de voltaje y torque y se fijaron diferentes valores de 

resistencia y se cargaron baterías de 12 y 24V. Se utilizaron torquímetros de 

1Nm, de 2Nm y de 11.3Nm según caso. 
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Figura 29. Montaje experimental para la caracterización del generador WindStream Power 

 

Voltaje libre del generador 

El comportamiento de un generador DC, puede definirse matemáticamente 

bajo la Ecuación 3, donde ∅ es una constante que depende de los parámetros 

de diseño de generadores. En la Figura 30 se muestra la relación proporcional 

entre el voltaje y velocidad dado por el fabricante junto con las mediciones 

adquiridas en el laboratorio. 

Ecuación 3. Voltaje libre de un generador 

𝑉 = ∅𝜔 
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Figura 30. Voltaje libre del generador 

Carga de baterías 

Siendo el almacenamiento de energía un requerimiento para la 

implementación del sistema de generación a partir de potencia humana, se 

evaluó el desempeño del generador eléctrico cargado baterías para 

diferentes velocidades de operación, en el banco de pruebas mostrado en la 

Figura 29. Las pruebas se realizaron en 2 diferentes arreglos de baterías tal 

como se especifica en la siguiente tabla. 

Tabla 8. Arreglos de baterías para prueba de carga. 

Voltaje [V] Capacidad [Ah] 

12 80 
24 170 

 

La Figura 30 permite predecir la velocidad de rotación a la cual el generador 

alcanza el voltaje del arreglo de baterías y por lo tanto comienza a cargarlas. 

Si la velocidad del generador aumenta, se incrementa la corriente de carga 

mientras el voltaje permanece ligado al del arreglo de baterías. 
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Figura 31. Corriente eléctrica generada 

Como se explicó anteriormente, el parámetro que delimita la velocidad de 

operación es la corriente máxima, sin embargo nunca se superaron los 3A, 

por lo que las pruebas se hicieron hasta 600rpm que es la velocidad máxima 

a la que se tiene pensado operar el generador. 

 

Figura 32. Potencia eléctrica desarrollada 
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La potencia eléctrica desarrollada por el generador en el proceso de carga de 

los arreglos de baterías se muestra en la Figura 32 y la eficiencia para cada 

punto de operación se muestra en la Figura 33. ( 𝜂 =
𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐

𝑃𝑚𝑒𝑐
 ). 

 

Figura 33. Eficiencia del generador 

Resistencias fijas 

Para completar la caracterización del generador se probó con cargas 

resistivas fijas, se emplearon resistencias desde 5 Ω hasta 60 Ω, las cuales se 

conectaron directamente a los bornes del generador. 

La configuración de esta prueba se muestra en la Figura 34 donde 𝑅𝑖 

corresponde a la resistencia interna del generador, 𝑅𝑒 corresponde a la 

resistencia conectada al banco de pruebas. 

 

Figura 34. Configuración del circuito de pruebas[12] 
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La corriente que se indujo con cada una de las diferentes resistencias 

utilizadas se ilustra en la Figura 35, como función de la velocidad de rotación 

del generador. 

 

Figura 35. Corriente eléctrica generada 

De esta grafica se puede concluir que la corriente es inversamente 

proporcional a la resistencia utilizada, según lo establece la ley de Ohm. En 

ninguno de los casos evaluados se presentan corrientes superiores a 3A, por 

lo que cualquiera de estos valores de resistencia podría utilizarse en 

operación continua sin causar daños en el generador. El voltaje de bornes 

desarrollado para cada resistencia se presenta en la Figura 36. 
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Figura 36. Voltage generado 

Como es de esperarse, el voltaje es proporcional a las resistencias, la 

potencia desarrollada en cada caso se presenta en la Figura 37. 

 

Figura 37. Potencia eléctrica generada 
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En la Figura 38 se muestra el torque requerido por el generador bajo estas 

condiciones, es importante resaltar que este es el menor torque que se ha 

tenido experimentalmente si se compara con las otras tesis que involucran 

generadores. 

 

Figura 38. Torque requerido por el generador 

Finalmente, se muestra la eficiencia presentada por el generador, para las 

cargas resistivas constantes, de la Figura 39 se observa que la eficiencia 

depende fuertemente de la velocidad de operación, en general a bajas 

velocidades la eficiencia es menor, esto puede ocurrir debido a las perdidas 

eléctricas del generador. Se observa que el mejor desempeño del generador 

se presenta con la resistencia de 32 Ω para una velocidad de operación de 

800 rpm. 
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Figura 39. Eficiencia del generador 

La regresión lineal realizada a los datos obtenidos permite concluir que el 

momento par de arranque promedio es 0.142 Nm y que si se conoce la 

corriente en un determinado punto de operación es posible realizar una 

buena estimación del torque en ese instante y bajo esas condiciones, sin 

hacer uso de un torquímetro.  

 

Figura 40. Momento par en función de la corriente generada 
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El hecho de poder estimar el torque a partir de la corriente es una ventaja en 

la experimentación, ya que en varias ocasiones resulta muy complicado 

medir el torque de forma precisa, adicionalmente es posible que no se 

cuenten con los instrumentos que provean el rango necesario, por ejemplo 

para la caracterización de este generador fue necesario utilizar torquímetros 

de rangos entre 0 – 1Nm y de 0-2Nm, lo cual fue el limitante en la mayoría de 

los casos, además si se utiliza esta regresión para realizar una estimación 

sería posible prescindir de los acoples que se utilizan para ensamblar los 

equipos que hacen parte del banco de pruebas. Por ejemplo el que se utilizó 

entre el generador y el torquímetro.  

A partir de esta regresión sería posible estimar la potencia mecánica, y la 

eficiencia del generador seleccionado.  
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Capítulo 7 

Sistema de reducción 

Como se explicó en la sección anterior, no es posible encontrar un generador 

de dimensiones relativamente pequeñas, que genere entre 13-30W a 

600rpm por lo que se hace necesario seleccionar un sistema de reducción 

que permita que este requerimiento se cumpla. 

 

Selección 

Se evaluaron diferentes alternativas para la caja de reducción, las principales 

fueron: AquaTRUE, XTRUE, duraTRUE, nemaTRUE y cyclo6000 todas de 

engranajes planetarios y se estableció que era necesaria una reducción de 

1:10 o mayor, ya que el punto de mejor operación del generador 

seleccionado se estableció entre 600 y 800 rpm por lo que para alcanzar el 

requerimiento de operación de entre 45 y 80 rpm, que es la velocidad 

angular a la que se pueden mover los brazos y las piernas, es necesario una 

reducción de este tipo.  

Para dar inicio a la selección se estableció como principal parámetro el 

torque que se midió experimentalmente y que se puede observar en la Figura 

38. También fue necesario evaluar por costos a cuál de estas cajas se tenía 

acceso y cuáles de ellas eran posibles de encontrar en el mercado 

colombiano. 

Finalmente, se seleccionó la caja de reducción de la línea Cyclo 600 fabricada 

y distribuida por la empresa Sumitomo, de referencia CHH-6060Y-11.  
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Figura 41. Caja de reducción CHH-6060Y-11 

Este reductor de velocidad únicamente tiene una etapa y puede soportar 

potencias de hasta 200W, es clase AGMA I lo que implica que puede ser 

utilizado por al menos 8 horas continuas, y pesa 2.3kg.  

Otro de los criterios de selección que se tuvo en cuenta fue el peso, ya que se 

necesita que el sistema sea pequeño y compacto, fue necesario buscar un 

generador con las menores dimensiones posibles, el cual se ajustara al 

presupuesto de 3 SMLV. 

Por último, se diseñaron y fabricaron todos los acoples correspondientes y se 

procedió a acoplar el sistema. Por simplicidad en el montaje, se tomó la 

decisión de generar electricidad únicamente a partir del movimiento de los 

brazos, ya que si se desea generar a partir de las piernas la cantidad de 

dimensiones antropométricas se incrementa, y se desea que este mecanismo 

pueda utilizado por cualquier persona, y no que existan limitaciones en 

cuanto a la edad, la dimensión de las piernas, entre otras. Consideraciones 

que es necesario tener en cuenta si se diseñara un sistema que genere 

energía a partir del movimiento de las piernas. Por el contrario el sistema de 

manivela es mucho más fácil de diseñar para cualquier tipo de persona. 
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Capítulo 8 

En el capítulo que se presenta a continuación se describen los resultados 

obtenidos al acoplar el sistema de generación a partir de potencia humana. 

Fue necesario diseñar un nuevo banco de pruebas y seleccionar dos 

torquímetros diferentes, con el fin de verificar el desempeño de la caja 

reductora de velocidad. 

Acople del sistema 

 

En la Figura 42 se muestra el banco de pruebas diseñado para la 

caracterización del sistema acoplado. El banco de pruebas, consiste en una 

resistencia cerámica variable, el generador y la caja de reducción 

seleccionada, dos torquímetros cada uno conectado a la entrada y a la salida 

de la caja de reducción y una manivela que tiene una longitud de 15cm. 

Para garantizar una velocidad de entrada en la manivela constante, se utilizó 

un metrónomo y se realizaron pruebas con 10 sujetos de entre 19 y 23 años. 

Estas pruebas consistían en mantener velocidades de 30, 60 y 90 rpm por 

lapsos de 1, 5 y 10 minutos. 

 

Figura 42. Montaje experimental utilizado para la caracterización del sistema acoplado 
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Debido a que se tomaron mediciones en diferentes lapsos de tiempo fue 

necesario para la adquisición de datos implementar un programa en 

LabView, el cual permitiera tomar datos durante todo el lapso de las pruebas. 

El programa utilizado se muestra en la Figura 43. 

 

Figura 43. Programa de LabView utilizado para la adquisición de los datos 

Las pruebas se realizaron utilizando resistencias de 5, 10, 30 y 60Ω. En la 

Figura 44 se puede observar el voltaje generado, con base en esta grafica se 

determinó que el sistema de generación a partir de potencia humana podría 

llegar a cargar baterías de 12, 24 y 36V.  Si se necesitara cargar baterías de un 

mayor voltaje no sería posible, utilizando este sistema de generación.  
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Figura 44. Voltaje generado sistema acoplado 

Parte fundamental de este proyecto es determinar cuál es el torque 

requerido, para generar cierta cantidad de energía eléctrica, ya que es 

necesario que cualquier persona esté en la capacidad de generarlo, y no 

limitar este sistema a cierta población. En la Figura 45 se puede observar que 

los valores de torque están entre 2 y 17 Nm. Para resistencias muy pequeñas 

estos valores son bastante altos, sin embargo, con base en las pruebas se 

pudo determinar que son posibles de alcanzar mediante el movimiento de la 

manivela. 

 

Figura 45. Torque en la manivela 
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En la Figura 46 se muestra el torque requerido por el generador, estos 

valores son bastante bajos en comparación a los torques requeridos por el 

prototipo de Ramírez[19], adicionalmente las velocidades de operación 

también son mucho menores. 

 

Figura 46. Torque requerido por el generador 

La potencia eléctrica generada se muestra en la Figura 47, a partir de esta 

grafica es posible validar uno de los objetivos específicos de este proyecto ya 

que se generan entre 10 y 35W a 60 rpm, a medida que se disminuye la carga 

este valor debe incrementar, sin embargo el torque también se incrementa 

por lo que no sería posible para cualquier sujeto de pruebas utilizar el 

mecanismo. 

Por último se calcula la eficiencia del generador, se observa que estos valores 

no difieren en gran medida de los resultados obtenidos cuando el sistema se 

encontraba sin acoplar, el rango de eficiencias se encuentra entre 40-60%, lo 

cual es bastante bajo para un sistema de generación, sin embargo debido a la 

baja velocidad angular a la cual se está trabajando es un rango de eficiencias 

apropiado si se compara con los proyectos descritos en el capítulo 4. 
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Figura 47. Potencia eléctrica generada 

En la Figura 49 se puede observar que el valor de la resistencia influye en 

gran medida en el desempeño del generador, sin embargo para todos los 

casos, estas se mantienen dentro del mismo rango.   

 

Figura 48. Eficiencia del generador 

Por último, se calcula la eficiencia correspondiente a la caja reductora de 

velocidad (𝜂 = 𝑃𝑚𝑒𝑐 𝑜𝑢𝑡/𝑃𝑚𝑒𝑐 𝑖𝑛). En este punto se observa la importancia de 

la precisión que se tenga en el diseño de los acoples, ya que la eficiencia 
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puede reducirse a la mitad únicamente dependiendo de este factor de 

diseño. 

 

Figura 49. Eficiencia caja reductora de velocidad 

Por último se compararan los resultados obtenidos utilizando el prototipo de 

generación desarrollado durante este proyecto, y el desarrollado por 

Ramírez[18], los resultados se pueden observar en la Figura 50. 

 

Figura 50. Potencia eléctrica generada por Ramírez[19] 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 20 40 60 80 100

Ef
ic

ie
n

ci
a 

re
d

u
cc

ió
n

 (
%

)

ω (rpm)

R=5 Ω

R=10 Ω

R=30 Ω

R=60 Ω



71 
 

 

De la Figura 47 y Figura 50 se puede observar que si el prototipo de Ramírez 

se opera a 30 rpm se obtienen únicamente 2.5W, mientras que utilizando el 

prototipo desarrollado en este proyecto se pueden obtener entre 5 y 25W. Si 

se realiza una comparación puntual, se puede observar que para el mismo 

valor de resistencia se obtienen un poco menos de 10W. 

Al observar la Figura 50 se observa que a 60 rpm la potencia generada se 

encuentra por debajo de 5W con excepción de los casos en que se utilizan 

resistencias de 10 y 20 Ω. Mientras que en el prototipo desarrollado en este 

proyecto se generan entre 10 y 35 W. 

Esto ocurre ya que la velocidad nominal del prototipo de Ramírez es 85 rpm, 

mientras que uno de los requerimientos de este proyecto es que el sistema 

de generación pueda ser utilizado por cualquier persona, por lo que podemos 

decir que se ha alcanzado el objetivo, ya que con velocidades angulares 

menores se obtienen potencias mayores.  

Adicionalmente debido a que el sistema de generación se pensó para 

poderse a acoplar a el movimiento de las piernas y de los brazos, el rango de 

operación es bastante amplio y aunque se pueden tener torques de menos 

de 4 Nm, para resistencias altas, también es posible tener torques mucho 

mayores para resistencias pequeñas. 
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Capítulo 9 

Conclusiones 

 

• Se desarrolló e implementó un sistema de generación de energía 

eléctrica a partir de potencia humana para el rango de potencias 

requerido. 

• Se evaluaron y compararon diferentes alternativas de generación de 

energía de baja potencia y se concluyó que mientras que un sistema de 

conversión de energía humana en eléctrica es una solución viable, la 

generación a partir de energía potencial gravitacional no lo es. 

• Se seleccionó y caracterizó un generador eléctrico y un sistema de 

reducción que al acoplarse generan entre 15 y 30W a una velocidad de 

operación del generador de 600 rpm que al acoplarse con la caja de 

reducción equivale a 54 rpm. 

• Cualquier persona puede generar energía a partir del movimiento de 

su cuerpo siempre y cuando se sepa aprovechar el recurso 

correctamente. 

• El sistema de generación de energía eléctrica a partir de potencia 

humana es una solución viable para situaciones en las cuales no se 

tienen recursos naturales disponibles, ya que este sistema puede 

utilizarse para alimentar bancos de baterías de 12, 14 y 36 V y suplir 

necesidades básicas. 
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CAPíTULO 10 

Trabajo a futuro 

 

• Sería interesante, caracterizar el sistema de generación en una zona 

rural utilizando diferentes sujetos de prueba. 

• Optimizar el sistema en cuanto a peso, costos y dimensiones. 

• Acoplar el generador a un sistema de generación a partir del 

movimiento en las piernas, ya que el torque disponible y la velocidad 

angular de operación son mayores, entonces sería posible obtener 

potencias mayores. 

• Diseñar un banco de baterías que sea alimentado a partir del sistema 

de generación de potencia humana. 
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Anexos 

Anexo A 
Tabla 9. Primer generador diseñado – 3W a 60rpm 

Basic Variables 

  Symbol Name Assigned Value 

1 hm Magnet height (m) 0.0100 

2 bm Magnet width (m) 0.0210 

3 lm Magnet length (m) 0.0230 

4 J Current density (A/m²) 1500000 

5 τp Pole pitch (m) 0.0210 

6 rsin Inner stator radius (m) 0.0100 

6 dsin Inner stator diameter (m) 0.0200 

7 bs1 Slot opening (m) 0.00320 

8 bs/bt Ratio of slot width/tooth width 0.938 

9 Krad=ls/dout Ratio of stator axial length/outer diameter 1.150 

    Assumptions 

  Symbol Name Assigned Value 

1 m Number of phases 3 

2 q No of slots per pole & phase (slots) 1 

3 kmag Ratio of magnet width over pole pitch 1.000 

4 hi Coil insulation thickness (m) 0.000700 

5 hs/bt Ratio of slot height over tooth width 2.000 

6 Bsy Peak stator yoke flux density (T) 0.40 

7 Bry Peak rotor back iron flux density (T) 0.65 

8 Br Remanent flux density of permanent magnets (T) 1.2 

9 δ Mechanical air gap (m) 0.00350 

10 Bg Peak air gap flux density (T) 0.889 

11 ksfill Slot filling factor 0.6 

12 keddysteel Specific eddy current losses in Fe-Si laminations at 50 Hz/1.5 T (W/kg) 1 

13 khyststeel Specific hysteresis losses in Fe-Si laminations at 50 Hz/1.5 T (W/kg) 5 

14 kaddloss Additional iron losses (W/kg) 5 

15 σCu(60°C) Conductivity of copper (S/m) 6.0E+07 

16 μ0 Permeability of free space (H/m) 1.3E-06 

17 μrec Relative linear recoil permeability of NdFeB magnets = μ0 (H/m) 1 

18 Nslot Number of conductors inserted in one slot 80 

19 kws Skewig factor in E 1 

20 kp Pitch factor in E 1 

21 kd Distribution factor in E 1 
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Geometric Results  

  Symbol Name Value  

1 τ Slot pitch (m) 0.00700 

2 hs Slot height (m) 0.00723 

3 bs Slot width (m) 0.00339 

4 bt Tooth width (m) 0.00361 

5 lew End winding length (m) 0.0141 

6 lCuew End winding length (m) 0.0738 

7 ls Axial length of stator laminations (m) 0.0230 

8 ltot Total length of the stator (m) 0.0371 

9 Ap Area of one pole (m²) 0.000483 

10 hsy Stator yoke thickness (m) 0.0233 

11 hry Rotor yoke height (m) 0.0144 

12 rg Air gap radius = Stator outer radius (m) 0.0406 

13 dg Air gap diameter (m) 0.0811 

16 rrin Rotor inner radius (m) 0.0541 

17 drin Rotor inner diameter (m) 0.108 

16 rtot Total outer radius (m) 0.068 

17 dtot Total outer diameter (m) 0.137 

18 p Number of pole pairs  6.068 

19 Q Number of slots of the stator (slots) 36.406 

20 f Electrical frequency (Hz) 3.034 

    Electrical Results  

  Symbol Name Value 

1 B1 Fundamental air gap flux density (RMS value) (T)  1.132 

2 E RMS  no-load armature phase volatge (V) 2.277 

3 ACus Slot cross-section (m²) 1.65777E-07 

4 I Rms value of the phase current (A) 0.249 

5 ϒ Factor for Carter factor 1.4E-01 

6 kCarter Carter factor 1.077 

7 δeff Effective air gap (m) 0.00377 

8 Lmq Magnetizing inductance in the quadrature axis (H) 0.00134 

9 Lσs Slot leakage inductance (H) 0.00191 

10 Lσg Intertooth leakage inductance (H) 0.00132 

11 Lσew End winding leakage inductance (H) 1.6E-07 

12 Ls Total stator inductance (H) 0.0050 

13 cos(ϕ) Current phase angle  1.000 
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Losses 

  Symbol Name Value 

1 VCu Copper volume (m³) 0.0000289 

2 PCu Conduction losse (W) 1.085 

3 msy Mass of stator yoke (kg) 1.317 

5 mst Mass of stator teeth (kg) 0.167 

6 PFe Iron losses (W) 0.308 

    Nominal Results 

  Symbol Name Value 

1 PaN Rated electrical output power (W) 0.614 

2 PN Rated mechanical shaft input power (W) 2.007 

3 TN Average rated torque (Nm) 0.479 

4 ηN Efficiency at rated load (%) 30.576 
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Anexo B 
 

Tabla 10. Segundo generador diseñado – 30W a 60rpm 

Basic Variables 

  Symbol Name Assigned Value 

1 hm Magnet height - Altura Imán (m) 0.0100 

2 bm Magnet width - Ancho Imán (m) 0.0210 

3 lm Magnet length - Longitud Imán (m) 0.0230 

4 J Current density - Densisad de corriente (A/m²) 1500000 

5 τp Pole pitch - Paso entre polos (m) 0.0210 

6 rsin Inner stator radius - Radio interno estator (m) 0.0410 

6 dsin Inner stator diameter - Radio interno estator (m) 0.0820 

7 bs1 Slot opening - Apertura ranura (m) 0.00320 

8 bs/bt Ratio of slot width/tooth width - Relación ranura/diente 1.000 

9 Krad=ls/dout Ratio of stator axial length/outer diameter - Relación estator longitud/radio 1.150 
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    Assumptions 

  
Symb

ol Name 
Assigned 

Value 

1 m Number of phases - Número de fases 3 

2 q No of slots per pole & phase (slots) - Número de ranuras por polo y fase 1 

3 kmag Ratio of magnet width over pole pitch - Relación ancho del imán/paso del del polo  1.000 

4 hi Coil insulation thickness - Espesor cable bobina (m) 0.000700 

5 hs/bt Ratio of slot height over tooth width - Relación altura de la ranura/ancho del diente 1.720 

6 Bsy Peak stator yoke flux density - Densidad de flujo máxima yugo del estator (T) 0.55 

7 Bry Peak rotor back iron flux density - Densidad de flujo máxima yugo del rotor (T) 0.70 

8 
Br 

Remanent flux density of permanent magnets - Densidad del flujo remanente del 
imán (T) 1 

9 δ Mechanical air gap (m) - Distancia entre los imanes y el estator 0.00350 

1
0 Bg Peak air gap flux density - Densidad de flujo máxima en el air gap (T) 0.741 

1
1 ksfill Slot filling factor - Factor de llenado de la ranura 0.6 

1
2 

keddyste

el 
Specific eddy current losses in Fe-Si laminations at 50 Hz/1.5 T - Perdidas en 
laminación (W/kg) 1 

1
3 

khystste

el 
Specific hysteresis losses in Fe-Si laminations at 50 Hz/1.5 T - Perdidas por histeresis 
en laminación (W/kg) 5 

1
4 kaddloss Additional iron losses - Peridas adicionales en hierro (W/kg) 5 

1
5 

σCu(60
°C) Conductivity of copper - Conductividad del cobre(S/m) 6.0E+07 

1
6 μ0 Permeability of free space - Permeabilidad en espacio libre (H/m) 1.3E-06 

1
7 μrec 

Relative linear recoil permeability of NdFeB magnets = μ0 (H/m) - Permeabilidad 
relativa de retroceso lineal de imanes 1 

1
8 Nslot Number of conductors inserted in one slot - Número de conductores por ranura 80 

1
9 kws Skewig factor in E - Factor de sesgo del bobinado 1 

2
0 kp Pitch factor in E - Factor de paso del bobinado 1 

2
1 kd Distribution factor in E - Factor de distribución del bobinado 1 
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    Geometric Results  

  Symbol Name Value  

1 τ Slot pitch - Paso ranura (m) 0.00700 

2 hs Slot height - Profundidad ranura (m) 0.00602 

3 bs Slot width - Ancho ranura (m) 0.00350 

4 bt Tooth width - Ancho diente (m) 0.00350 

5 lew End winding length (m) 0.0135 

6 lCuew End winding length (m) 0.0714 

7 ls Axial length of stator laminations - Longitud axial estator (m) 0.0943 

8 ltot Total length of the stator - Longitud total estator (m) 0.1792 

9 Ap Area of one pole - área por polo (m²) 0.001980 

10 hsy Stator yoke thickness - Espesor yugo estator (m) 0.0141 

11 hry Rotor yoke height - Espesor yugo rotor (m) 0.0456 

12 rg Air gap radius = Stator outer radius - Radio del air gap (m) 0.0612 

13 dg Air gap diameter - Diametro del air gap (m) 0.1223 

16 rrin Rotor inner radius - Radio interno del rotor (m) 0.0747 

17 drin Rotor inner diameter - Diametro interno del rotor(m) 0.149 

16 rtot Total outer radius - Radio total (m) 0.120 

17 dtot Total outer diameter - Diametro total (m) 0.240 

18 p Number of pole pairs  - Número de pares de polos 9.150 

19 Q Number of slots of the stator (slots) - Número de ranuras del estator 54.898 

20 f Electrical frequency (Hz) - Frecuencia eléctrica 9.150 
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Electrical Results  

  
Symb

ol Name Value 

1 B1 Fundamental air gap flux density (RMS value) - Amplitud flujo fundamental air gap (T)  0.943 

2 E RMS  no-load armature phase volatge - Voltaje de fase RMS sin carga (V) 35.380 

3 ACus Slot cross-section - Sección transversal ranura (m²) 
1.3965E-

07 

4 I Rms value of the phase current - Corriente de fase RMS (A) 0.209 

5 ϒ Factor for Carter factor - Factor para el factor de carter 1.5E-01 

6 kCarter Carter factor - Factor de carter 1.083 

7 δeff Effective air gap - Air gap efectivo (m) 0.00379 

8 Lmq 
Magnetizing inductance in the quadrature axis - Inductancia de magnetisación en el 
eje de cuadratura (H) 0.00829 

9 Lσs Slot leakage inductance - Fugas de inductancia por ranura (H) 0.00981 

1
0 Lσg Intertooth leakage inductance - Fugas de inductancia entre dientes (H) 0.00805 

1
1 Lσew End winding leakage inductance - Fugas de inductancia en bobinado (H) 2.4E-07 

1
2 Ls Total stator inductance - Inductancia total del estator (H) 0.0289 

1
3 

cos(ϕ
) Current phase angle - Ángulo de fase de la corriente 1.000 

    Losses 

  
Symb

ol Name Value 

1 VCu Copper volume - Volumen de cobre (m³) 
0.00007

97 

2 PCu Conduction losse - Perdidas por conductividad (W) 2.990 

3 msy Mass of stator yoke - Masa yugo estator (kg) 14.038 

5 mst Mass of stator teeth - Masa dientes estator (kg) 0.834 

6 PFe Iron losses - Perdidas hierro (W) 10.709 

    Nominal Results 

  
Symb

ol Name Value 

1 PaN Rated electrical output power - Potencia eléctrica nominal (salida) (W) 19.243 

2 PN Rated mechanical shaft input power - Potencia mecánica nominal (entrada) (W) 32.943 

3 TN Average rated torque - Torque nominal promedio (Nm) 4.494 

4 ηN Efficiency at rated load - Eficiencia en el punto nominal  (%) 58.414 
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Tabla 11. Resultados de potencia generada para el segundo generador diseñado 

ω f E PFe PaN PN (W) TN (Nm) ηN (%) 

40 6.100 23.587 7.056 11.832 21.878 5.223 54 

50 7.625 29.483 8.872 15.537 27.400 5.233 57 

60 9.150 35.380 10.709 19.243 32.943 5.243 58 

70 10.675 41.277 12.568 22.949 38.507 5.253 60 

80 12.200 47.173 14.447 26.654 44.092 5.263 60 

90 13.725 53.070 16.348 30.360 49.698 5.273 61 

100 15.250 58.967 18.269 34.065 55.325 5.283 62 

110 16.774 64.863 20.211 37.771 60.973 5.293 62 

120 18.299 70.760 22.175 41.477 66.642 5.303 62 

130 19.824 76.657 24.159 45.182 72.332 5.313 62 

140 21.349 82.553 26.165 48.888 78.043 5.323 63 

150 22.874 88.450 28.191 52.593 83.77 5.333 63 

 

 

Figura 51. Potencia y eficiencia teóricas 
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Calibración torquímetros 

 

Al diseñar los diferentes bancos de pruebas utilizados en el desarrollo de este 

proyecto, fue necesario seleccionar y calibrar diferentes torquímetros. Para 

lo anterior se utilizó el montaje experimental que se muestra en la Figura 52, 

se utilizaron diferentes masas y se tomaron mediciones de voltaje.  

 

Figura 52. Montaje experimental utilizado para la calibración de los torquímetros 

Al conocer el torque que generaba cada masa, y el voltaje reportado por cada 

torquímetro fue posible realizar la calibración. A modo de ejemplo en la 

Figura 53 se muestra la curva de calibración que se obtuvo para el 

torquímetro de 1Nm. 

Es importante resaltar que este procedimiento se realizó para todos los 

torquímetros utilizados, y curvas como esta se obtuvieron para cada caso, 

esto se realizó antes de realizar cada una de las diferentes caracterizaciones. 
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Figura 53. Calibración torquímetro de 1Nm
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Planos generador WindStream power 
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Distribuidor caja de reducción  

 

 


