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Prólogo
En este documento se presenta la construcción y caracterización eléctrica de un arreglo
de generadores eléctricos por inducción magnética cuya excitación es el movimiento
presente durante la práctica de ejercicio cardiovascular. Partiendo del diseño de la celda
unitaria realizado en un proyecto de grado anterior, se realizan algunas modificaciones a
esta celda para optimizar aun más su funcionamiento. Para el tratamiento de la señal y
su posterior almacenamiento, se comparan el funcionamiento de dos circuitos distintos.
Finalmente para su debida caracterización se halla la eficiencia en cada etapa del
sistema, para lo cual también se debe caracterizar la energía mecánica sobre el arreglo,
que es la excitación al sistema completo.
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Introducción
Hoy en día se ha masificado el uso de dispositivos portátiles, tales como celulares,
reproductores de música, agendas electrónicas, los cuales hacen parte del diario vivir. Y
aunque el consumo de potencia de estos dispositivos sea bajo, la energía para
recargar sus baterías proviene generalmente de la red eléctrica urbana, cuya generación
es sumamente perjudicial para el medio ambiente. [1] Dada la popularidad de estos
dispositivos portátiles, el tener un método alternativo de alimentación generada a partir
de fuentes convencionales parece una idea razonable. Y que mejor que el usuario de
estos dispositivos sea la fuente energética que los alimenta.
Como es sabido, el uso de los celulares, ipods, reproductores, son de uso personal y las
personas suelen portarlos siempre con ellos. Por lo tanto tener una fuente de energía
siempre disponible sería una gran ventaja. Surge entonces la idea de tomar al humano
como fuente de energía para cargar los dispositivos que emplea a diario. El cuerpo
humano puede proveer energía térmica o calor y energía cinética. La energía cinética
producida por el humano es mayor que la térmica, por lo tanto se decidió trabajar con
ésta como fuente [2].
Dentro de la energía cinética producida por el humano están los movimientos que son
constantes como el movimiento de la caja torácica al respirar y el parpadeo al lubricar
los ojos. También se encuentran movimientos que no son constantes, pero se ve
involucrada mayor energía cinética en cortos lapsos, dentro de los más practicados se
encuentran la caminata, el trote y la carrera.
Movimientos corporales que producen la mayor cantidad de energía cinética debido a su
velocidad son los ejercicios cardiovasculares donde se aumentan la frecuencia cardiaca
y el consumo de oxígeno, debido al mayor consumo de energía requerido para
practicarlo [3]. Ejemplos comunes de ejercicio cardiovascular o aeróbico son la
caminata, trote, carrera, saltar, bailar, montar bicicleta, entre otros. Debido a la facilidad
para practicarlo por cualquier persona, es una buena propuesta hacer ejercicio para
obtener no sólo la carga de los dispositivos portátiles sin contaminar, sino que se
obtienen beneficios al cuerpo humano entre los que se encuentran, mejorar la función
cardiovascular, reducir grasa, mejorar capacidad pulmonar, entre otros [3].
Para la implementación de la solución, se aprovecha el fenómeno de inducción
magnética en el que un campo magnético variable a través de una bobina genera una
corriente a través de ella. Si se utiliza un imán, el cual posee un campo magnético
permanente, y se mueve a través de la bobina, se puede transformar el movimiento de
este imán en energía eléctrica de un modo realmente sencillo y económico [2] y [4].
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El diseño de un generador eléctrico valiéndose de inducción magnética fue realizado en
un trabajo previo por Emiro Linares [5] que es referencia importante y primordial en este
trabajo ya que se utiliza este diseño para la celda unitaria del arreglo de generadores
construido en este trabajo. Para la implementación del arreglo se revisaron algunas
variables para optimizar aun más el funcionamiento del generador.
El tratamiento de la señal producida por el generador para su almacenamiento fue
estudiado en un trabajo anterior por Sergio Sinuco [6]. Este circuito también se revisó a
la vez que se propuso otra solución para esta función. En este trabajo además se refina
nuevamente el generador diseñado por Luis Emiro Linares y se construye un arreglo
basado en el generador diseñado anteriormente. Además se propone una solución
alterna para el acondicionamiento y almacenamiento de la energía generada.
La correcta y completa caracterización del sistema es muy importante para poder
cuantificar su desempeño, por lo tanto se dedicó mucha atención en este proceso. En
primera instancia, se debe obtener la excitación al sistema, que en este caso es la
energía mecánica que recibe el generador. Para la caracterización de la excitación se
empleó un acelerómetro, el cual es caracterizado experimentalmente en este trabajo
para asegurar una buena medición de la energía mecánica. Se seleccionan varios
ejercicios aeróbicos para poner bajo prueba el sistema.
Para la realización de las pruebas y para el posterior uso del sistema, se diseñaron
prendas necesarias para poder portar el generador junto con el circuito de tratamiento de
la señal durante la práctica de los movimientos mencionados.
Antes de caracterizar algún movimiento se seleccionan los puntos y los ejes en que se
debe realizar, así como establecer un protocolo para hacer las mediciones. Se continúa
con la caracterización debida de cada movimiento, se caracteriza también la energía
generada por el arreglo y la etapa de acondicionamiento para posteriormente calcular la
eficiencia del sistema.

1. COSECHA DE ENERGÍA
Un dispositivo para cosecha de energía genera energía eléctrica aprovechando la
energía que se encuentra normalmente en el entorno del equipo a alimentar y utiliza
métodos que son conocidos como técnicas de conversión directa de energía que no
consumen ningún tipo de combustible o sustancia para su funcionamiento [2], lo cual
hace que se trate de tecnologías limpias que contribuyen con el sostenimiento del
equilibrio en el medio ambiente, sin producir polución.
7

La cosecha de energía por lo general sufre de tener una fuente con baja, variable e
impredecible baja potencia, por esta razón la aplicación que se proponga para el
dispositivo es de suma importancia [4]. Pensando en ello, es importante traer a colación,
la reducción en el consumo de potencia de los dispositivos portables y sensores
inalámbricos, así como otros dispositivos con bajo consumo de potencia que ha hecho
atractivo este tipo de estudios, existiendo gran número de propuestas para alimentar
estos dispositivos [7].

1.1 Clasificación en la cosecha de energía
Los tipos de dispositivos que cosechan la energía, se pueden clasificar según la fuente
de energía y el tipo de energía que se va a convertir en energía eléctrica. La fuente de
energía puede provenir del ambiente, el lugar donde está el dispositivo a alimentar o
puede tratarse del usuario, el cual no es estrictamente humano, puede tratarse también
de animales. En el caso de la energía humana, puede generar energía cinética y energía
térmica, y la energía que se extrae del ambiente puede ser cinética en forma de
vibraciones, térmica y radiación que pueden provenir de fuentes naturales o artificiales.
A continuación se nombran rápidamente los tipos de energía más utilizados para
cosecha de energía [8].
Luz: Es la más explotada, en particular se proponen celdas solares las cuales existen
comercialmente explotando un ancho rango de escalas y potencias. La energía
fotovoltáica es el tipo de energía que se maneja aprovechando el efecto fotoeléctrico que
se produce en el panel fotovoltáico. La pequeña escala de los dispositivos portables, su
movilidad y la disponibilidad de luz, es uno de los mayores inconvenientes para utilizar
este tipo de energía para alimentar dispositivos portátiles, pero se utilizan
satisfactoriamente en otras aplicaciones, donde el panel tiene ubicación permanente y la
disponibilidad de luz es alta. Otra de sus desventajas es que requiere un gran área para
instalar los arreglos de las celdas [4] y [8].
Los páneles fotovoltáicos proporcionan corriente eléctrica continua, DC. Su
funcionamiento se basa en la incidencia de los fotones provenientes de la fuente
energética, liberando electrones en el caso en que el fotón incidente tenga mayor
energía que la función de trabajo del electrón. El efecto total en el material es la
producción de una corriente eléctrica generada por la incidencia de luz. La cantidad de
energía eléctrica generada depende entonces de la energía de los fotones incidentes.
Energía térmica: Este tipo de energía depende de los gradientes de temperatura y se
produce debido al efecto Seebeck que tiene su origen en un nivel atómico. Al calentar
un material conductor en un extremo los electrones que se encuentran débilmente
ligados al núcleo del átomo absorben parte de la energía y si es posible (energía
superior a la función trabajo) son liberados alcanzando el extremo frío del conductor por
mecanismos de difusión. De este modo el extremo frío del conductor se carga
negativamente y el campo eléctrico generado tiende a oponerse a la difusión logrando
alcanzar entonces un estado de equilibrio. Al unir por un extremo dos conductores con
8

distintos coeficientes térmicos el gradiente de temperatura presente entre uno de los
extremos y otro se reflejará como un voltaje o una corriente al cerrar el circuito [9] y [10].
Existen en el mercado algunas soluciones útiles incluyendo el reloj térmico de Seiko [11].
Las diferencias de temperatura que se manejan son por lo general muy pequeñas, de
unos pocos grados Celsius, logrando niveles bajos de potencia. [4]
Movimiento: Este tipo de energía es la energía cinética, la cual se transforma en
energía eléctrica mediante mecanismos transductores. En el caso de los dispositivos
electromagnéticos, el mecanismo de conversión es la velocidad, mientras que en los
dispositivos electrostáticos es la posición relativa, y para los piezoeléctricos es el
esfuerzo de deformación. En general, en la conversión óptima de la energía cinética
juegan un papel primordial tanto el acoplamiento entre la fuente de energía como el
mecanismo transductor. [8]

1.2 Energía humana
Aunque los tipos de energía aportados por el humano o por el entorno como tal son
similares, la magnitud, el espectro de frecuencia y la periodicidad de la excitación son
muy diferentes.
1.2.1 Energía humana pasiva
Existe generación de energía que es inherente a la vida del ser humano, puede ser tanto
térmica como cinética. Este tipo de energía es muy atractivo, por su constante
permanencia en el humano aunque se trate de niveles de energía supremamente bajos.
En el caso de la cinética se refiere a casos como el movimiento del tórax producido por
la respiración. Con la energía térmica corporal se ha logrado extraer 40uW de potencia
a 3V con un gradiente de temperatura de 5 grados Celsius. Las aplicaciones potenciales
para la energía humana pasiva son dispositivos médicos, relojes, sensores, entre otros.
[2] y [12]
1.2.2 Energía humana activa
Esta energía solamente es cinética y se presenta en todos los movimientos voluntarios
que realiza el humano. La energía cinética requerida para dar un paso es del orden de
algunos Joules [2]. Existen aplicaciones comerciales aprovechando este tipo de energía.
[2] y [4]
1.2.2.1 Mecanismos transductores
En todos los tipos de transductores mencionados hay estudios realizados y diseños
propuestos para la generación de energía a partir de energía humana activa. Existen
tres métodos alternativos para la conversión de energía mecánica en eléctrica que
aprovechan distintos fenómenos físicos: inducción electromagnética, efecto
piezoeléctrico y efecto electrostático. [2] y [13]

9

Inducción electromagnética: Este tipo de transductores se valen del fenómeno de
inducción magnética que se rige por la ley de Maxwell- Faraday para generar energía
eléctrica. Este fenómeno se basa en la variación en el tiempo de un flujo magnético en
un circuito que induce un campo eléctrico. [4], [8] y [14]
Efecto Piezoeléctrico: Este fenómeno fue descubierto por Jacques and Pierre Curie en
1880. Se descubrió que para ciertos materiales, al ser sometidos a un esfuerzo
mecánico que produce una deformación en el material, éste sufre una polarización que
es proporcional al esfuerzo de deformación aplicado. Para la conversión de energía se
utilizan generalmente láminas delgadas de material piezoeléctrico utilizado en
configuraciones a manera de cantilever. Este tipo de transductores son los más robustos
y presenta mayores ventajas frente a los transductores electromagnéticos y
electrostáticos. Por otro lado son difíciles de implementar a microescalas. [2], [4], [8], [14]
y [15]
Efecto electrostático: Este tipo de conversión utiliza la inducción electrostática para
acumular cargas eléctricas. El primer generador electrostático fue construido por Robert
Jamison Van Der Graff en el año 1931. Por lo general este tipo de transductores
producen altos niveles de voltaje con pequeña intensidad de corriente [2] y [8].
1.2.3 Cosecha de energía cinética
En general la bibliografía sobre el tema recomienda evaluar la aplicación en particular
para descubrir el mejor método para cosecha de energía. La restricción principal que
presentan las distintas aplicaciones es la viabilidad de cosechar energía, que a su vez
depende principalmente de [4]:
-

El consumo de potencia típico del dispositivo a alimentar.
El tamaño del dispositivo, que en algunos casos determina también el tamaño del
generador.
El patrón de uso, frecuencia y duración típica de cada uso.
El tipo de movimiento que alimentará el sistema y su patrón.

El caso particular de los dispositivos portátiles de bajo consumo, son buenos candidatos
como aplicación en la cosecha de energía, a partir del movimiento. Los dispositivos
como por ejemplo teléfonos celulares o móviles, son de uso diario y en el caso de utilizar
energía cinética como fuente principal, el teléfono permanece junto con el usuario quien
es el generador de esta energía, por lo tanto el generador experimentaría movimiento
regularmente, junto con el hecho que son utilizados generalmente durante cortos lapsos,
y con baja frecuencia (celular permanece en modo de espera, donde consume menor
potencia). El patrón de la energía cinética recibida depende claramente del usuario,
tanto de su talla y peso, como de la frecuencia con que realiza movimientos. Sin
embargo, cuando el teléfono se encuentra en uso, durante una llamada, el consumo de
potencia es del orden de algunos Vatios o décimas de Vatio, valor que tiende a disminuir
con el surgimiento de nuevas tecnologías. Aun es un reto esta aplicación ya que los
niveles de densidad de potencia registrados, que han sido adquiridos mediante cosecha
de energía cinética producida por el cuerpo humano, son muy inferiores a los valores
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requeridos para hacer posible esta aplicación[4]. Por esta razón en este trabajo se
piensa en la alimentación del teléfono móvil para permanecer en modo de espera, lo
cual podría llegar a ser posible, por los niveles registrados en la bibliografía. [8] y [6]

2. TRABAJOS PREVIOS
2.1. Diseño de un generador de energía a partir del movimiento
humano
El trabajo de Luis Emiro Linares se centró en el modelamiento y optimización de un
generador eléctrico por inducción magnética [5]. El generador diseñado tiene simetría
cilíndrica, con marco de referencia dieléctrico, sobre el que se enrolla una bobina, y en
cuyo interior permanece un imán que se encuentra suspendido por la repulsión ejercida
entre este imán y los dos imanes fijos a los extremos del tubo referencia. Al aplicarle una
fuerza sobre el eje del dispositivo, el imán en suspenso se desplazará por el tubo
haciendo que el campo magnético a través de la bobina varíe en el tiempo, lo que
producirá la inducción de una corriente fluyendo por la bobina, y de esta manera lograr la
transformación de la energía mecánica en eléctrica de un modo ecológico y sencillo.

Figura 1. Diseño final del generador a partir de inducción magnética

Luego del modelamiento de este generador, se optimizó su geometría para obtener la
mayor eficiencia posible logrando las dimensiones presentadas en la figura 1 y cuyo
prototipo construido se muestra en la figura 2. El prototipo construido fue caracterizado
eléctricamente utilizando la marcha, el trote y la carrera en el pie, con el eje longitudinal
del dispositivo en el eje antero-posterior de la anatomía humana como en la figura 3.
Con la carrera se obtuvieron los mejores resultados, ya que la energía generada fue la
11

mayor, aunque no se logró caracterizar el sistema completo porque la energía mecánica
que se obtuvo como excitación del dispositivo tenía valores que se salían del rango de
los movimientos logrados por cualquier humano, por lo tanto es inoficioso ver estos
resultados.

Figura 2. Generador construido por Luis Emiro

Sin embargo como referencia se presentan en la tabla 1 las principales características
de la señal generada por el dispositivo excitado por el movimiento durante la carrera y
en la figura 4 se presenta la mejor señal obtenida, la cual tiene un voltaje pico a pico
aproximado de 250mV. Estos resultados fueron lejanos a los que presentaban las
simulaciones, los factores que se postularon como posibles causantes de estos
resultados son:
-

El acople mecánico entre la fuente de energía y el dispositivo: Se planteó que el
tubo que es marco de referencia del dispositivo, se mueve con respecto al pie, y al
no encontrarse bien fijo al pie, se pierde parte de la energía mecánica que se podría
transformar.

-

Amortiguamiento mecánico: Aunque en la simulación del dispositivo se tuvo en
cuenta el rozamiento entre el imán móvil y el empaque cilíndrico, su presencia fue
evidentemente mayor en el prototipo, perjudicando el desempeño del dispositivo.

-

Caracterización de los imanes: Es posible que el campo magnético remanente a los
imanes sea distinto al usado en la simulación, ya que no se caracterizaron estos en
ninguna etapa del proceso. Es posible que los imanes fijos no tengan el mismo
campo magnético remanente, afectando el funcionamiento esperado del generador.
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Figura 3. Generador ubicado en el pie con acople mecánico

Tabla 1. Estadísticas de la generación de energía exciatndo con movimiento de la carrera

Otro factor que es importante analizar es la cantidad de capas en la bobina, ya que el
modelamiento, y optimización del generador se realizó con una sola capa por facilidad y
rapidez en el proceso, pero puede afectar fuertemente la eficiencia del dispositivo.
Tampoco se mencionó pero es importante, es la geometría de los imanes fijos, ya que
para la optimización se fijó este valor y luego se utilizó otra geometría de estos imanes
que demostraron ser una mejor elección.
Los avances que se pueden realizar a partir de este trabajo es poner atención en los
factores que afectaron el funcionamiento esperado del dispositivo. También es vital
realizar la caracterización del sistema completo, es decir caracterizar la excitación de
este correctamente, para conocer realmente la eficiencia del generador fabricado.
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Figura 4. Señal producida por el generador con carrera como excitación

2.2. Diseño de un recargador para dispositivo móvil a partir del
movimiento humano
Sergio Sinuco en su trabajo [6], verificó algunas características del generador y
construyó un dispositivo con un desempeño mejor al obtenido por el dispositivo
construido por Luis Emiro. El generador de Sinuco, tenía menor rozamiento según el
documento, aunque esta variable no se midió, se tuvo cuidado de lijar el interior del
cilindro con lijas cada vez más finas. También varió las características de la bobina,
como su longitud y cantidad de capas, construyó 3 prototipos cuyos voltajes efectivos se
presentan en la tabla 2. La señal que demuestra mejor desempeño con el movimiento
carrera como excitación se muestra en la figura 5 y tiene un voltaje pico a pico de
600mV aproximadamente.

Tabla 2. Voltajes rms de los 3 generadores diferentes
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Figura 5. Señal producida por el generador con carrera como excitación

Como el objetivo principal de estos trabajos es la recarga de dispositivos portátiles de
bajo consumo de potencia, Sergio Sinuco caracterizó algunos de estos dispositivos y así
conocer las características de la señal que se requiere para lograr recargarlos
efectivamente. Se seleccionaron el glucómetro y la calculadora con funciones
trigonométricas como dispositivos a recargar, ya que son los que tienen menores
requerimientos energéticos tal como lo muestra la tabla 3.
La señal que requieren todos estos dispositivos debe ser DC y con voltajes entre 1V y
3.7V, el cual es mayor al voltaje pico a pico máximo que se puede obtener con el
generador de Sinuco, por lo tanto el circuito de adaptación debe convertir la señal en
DC, así que debe rectificar, regular y aumentar el nivel DC obtenido. Para este fin,
Sinuco diseñó un circuito multiplicador Dickson de 7 etapas que no necesita etapa de
control ni fuentes adicionales a la señal generada por el dispositivo, en la figura 6 se
muestra el esquema del circuito, y en la figura 7, está el circuito fabricado.
El circuito se fabricó con diodos Schottky los cuales tienen una respuesta rápida y voltaje
de umbral muy bajo, lo cual contribuye a la eficiencia. El voltaje obtenido y
acondicionado, se almacenó en un condensador de 220uF.
Además, Sergio Sinuco intentó caracterizar el sistema, midiendo la aceleración del pie
durante la marcha, trote y carrera, pero al igual que Luis Emiro los valores obtenidos se
salían completamente del rango así que no se toman en cuenta para el análisis del
sistema [5] y [6].
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Tabla 3. Caracterización eléctrica de algunos dispositivos portables de bajo consumo

Figura 6. Esquema del circuito multiplicador Dickson de 7 etapas

Figura 7. Circuito multiplicador Dickson fabricado
16

Como avances a realizar se puede hacer una revisión más de los factores mencionados
que afectan el funcionamiento del generador. Para maximizar la transformación de
energía, se puede fabricar un arreglo de generadores, utilizando como celda unitaria el
dispositivo diseñado por Luis Emiro.
Revisar el circuito de tratamiento de la señal generada. Un avance fundamental es la
caracterización de la excitación, es decir del movimiento que capta el generador, para
lograrlo, lo recomendable sería caracterizar previamente el sensor a utilizar para este fin.
En ambos trabajos mencionados, solo se exploraron los movimientos caminata, trote y
carrera, pero sería interesante explorar otros movimientos con los que sea posible
obtener energía eléctrica.

3.REFINAMIENTO DE LA CELDA UNITARIA
3.1. Selección de empaque
Teniendo en cuenta el uso final del dispositivo y procurando la mayor eficiencia posible,
se trazan las siguientes pautas a cumplir por el empaque cilíndrico:
-

Que disminuya en la menor proporción posible el campo magnético que debe
atravesar el empaque: El campo percibido por la bobina varía inversamente con el
cuadrado de la distancia a la fuente del campo.

-

Geometría lo más similar posible a la obtenida en la optimización realizada por Luis
Emiro: Esla geometría óptima.

-

Que tenga bajo coeficiente de rozamiento: El amortiguamiento del movimiento
producto del rozamiento entre el imán y el empaque sea lo menor posible.

-

Conserve su forma, siendo rígido mas no frágil: Permite el movimiento libre del imán
móvil, además de no romperse fácilmente, lo cual además de arruinar el dispositivo,
puede maltratar al usuario final.

El grupo de los materiales polímeros fue seleccionado como el más apto para el
empaque cilíndrico, por su fácil tratamiento, baja densidad, su característica dieléctrica,
facilidad de encontrar en el mercado y bajo costo [16].
Las alternativas tenidas en cuenta son envases ya fabricados con forma cilíndrica
hueca para no lijar su interior y aprovechar su interior liso. En un principio también se
tuvo en cuenta un tubo de ensayo de vidrio, aunque rápidamente se descartó por su
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fragilidad que además de su tendencia a fallar, lo hace imposible para manipularlo. En la
figura 6 se muestran estas alternativas que de izquierda a derecha se listan a
continuación con el respectivo material del que están hechos:

Figura 6. Alternativas propuestas como empaque del generador

Carrete de hilo: PP
Perfumero: ABS
Empaque para borrador retráctil: PEHD
Envase para protector labial: PEHD
Envase para brillo labial: PET
Tubo de ensayo: vidrio
Para el cumplimiento de las dos primeras pautas se verifica el diámetro externo del
material y su grosor. El envase con grosor más delgado es el deseado, la longitud no se
tuvo en cuenta para esta selección porque todas las alternativas se pueden cortar
fácilmente y tienen más de 50mm. En la tabla 4 están las dimensiones mencionadas,
notando rápidamente que las alternativas que mejor cumplen con las dos primeras
pautas son el carrete de hilo, el empaque de borrador y el envase de brillo labial. Como
el valor de la energía generada es proporcional a la magnetización remanente del imán
móvil, y esta a su vez de la superficie de la cara transversal del imán [17], no es muy
crítico que el diámetro interno del envase sea mayor al óptimo.
Para verificar que el empaque mantenga su forma sin ser frágil, se analizan los datos
de la tabla 6, que fueron hallados con el método de ensayo ISO527 [18]. Se desea un
módulo de Young alto, para que el material puede ser sometido a esfuerzos sin
deformarse mucho, y en caso de alcanzar su esfuerzo de cedencia donde empieza a
deformarse el material permanentemente, es mejor que se deforme pero que la falla sea
difícil de lograr, esto significa una alta ductilidad. Analizando esto, las mejores opciones
respecto a estas variables son los envases para perfume y para brillo labial.
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Tabla 4. Dimensiones de alternativas para el empaque del generador

La siguiente pauta a seguir es el bajo rozamiento, por lo tanto en la tabla 5 se
presentan los coeficientes de rozamiento para los distintos materiales de los que están
fabricados los envases, este coeficiente fue hallado con el método de ensayo DIN53375
[18]. Los envases con menor rozamiento son el empaque de borrador y los envases de
protector labial y de brillo labial.

Tabla 5. Coeficiente de rozamiento de las alternativas para el empaque del generador [12]

Tabla 6. Módulo de Young, Esfuerzo de cedencia y ductilidad de las alternativas para el empaque
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La selección del envase a usar es entonces el envase de brillo labial el más apto para
ser el empaque del dispositivo, ya que se encontró entre los mejores para cumplir todas
las pautas. Se construyó un primer generador con las características del diseño de
Emiro Linares [5], se utilizó el envase del brillo labial, se muestra esta primera
construcción en la figura.

Figura 7. Primer generador fabricado, utilizando el envase del brillo labial

3.2. Caracterización del campo magnético
Como se mencionó anteriormente una de las falencia en el trabajo de Emiro Linares es
la falta de información acerca del campo magnético generado por los imanes. En esta
ocasión se midió el campo magnético a una distancia predeterminada de la cara
transversal de cada imán, que es donde se encuentran polarizados los imanes.
Los imanes tenidos en cuenta son los que se encuentran comercialmente y que sus
dimensiones son tales que caben dentro del generador. Los imanes fueron adquiridos en
la empresa Dimetales ubicada en la ciudad de Bogotá D.C.. Esta caracterización se
realizó con el Teslómetro disponible en el laboratorio de física de la Universidad.

Figura 8. Esquema del método de medición del campo magnético
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En la figura 8, se muestra un esquema del método de medición y en la tabla 7 se
consignan los valores del campo magnético a una distancia consignada en la tabla y es
medida de la puta del teslómetro a la cara transversal de cada imán.
Las dimensiones que aparecen son el diámetro por la altura de cada imán cilíndrico, y
la letra que los antecede representa el material del que están hechos los imanes, N es
Neodimio y C corresponde a cerámico. Los imanes que están caracterizados son los que
van a ser los imanes fijos de los extremos del generador.

Tabla 7. Campo magnético de los imanes propuestos como imanes fijos

Para permitir el movimiento del imán móvil se busca que los imanes fijos tengan un
campo magnético pequeño, pero se desean evitar los choques con estos imanes, por lo
tanto cerca al imán el campo magnético sea lo más grande posible. Con el generador
construido en el ítem anterior, y excitando manualmente, se hallaron los voltajes pico a
pico registrados en la tabla 8.

Tabla 8. Vpp con distintos imanes fijos
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Aunque los imanes cerámicos muestran el mejor voltaje pico a pico alcanzado, su
polarización se modifica fácilmente al chocar el imán móvil con ellos debido a un
movimiento muy fuerte, esto hace que el imán móvil se atraiga a uno de los extremos sin
continuar su movimiento, por lo tanto se descartaron estos imanes. Por lo tanto las
mejores opciones para los imanes fijos son los de Neodimio con dimensiones de
10x1mm y de 3x0.8mm.

3.3. Selección de la bobina
Para analizar este factor, se fabricaron 4 generadores con bobinas distintas, cuyas
características se listan en la tabla 9. Se fabricaron en su mayoría de 1cm de longitud
que es la longitud óptima según el diseño de Emiro Linares. Utilizando un imán de
Neodimio de 12x20mm, e imanes fijos de Neodimio de 10x1mm que son unos de los
seleccionados en el ítem anterior.

Tabla 9. Características de bobinas fabricadas

Utilizando los imanes fijos seleccionados en la sección anterior y un imán móvil de
12mmx20mm, se excitaron manualmente los 4 generadores con bobinas distintas y se
consignaron los resultados en la tabla 10.

Tabla 10. Vpp utilizando distintas bobinas

22

Finalmente se puede apreciar un aumento considerable en el voltaje producido por el
generador, como se puede observar, el aumento en el voltaje generado es proporcional
al número de capas de espiras de la bobina, así como aumenta linealmente la
resistencia de la bobina. La potencia generada por el generador 4 es mayor que usando
las otras bobinas aunque tenga una impedancia mayor, ya que la potencia aumenta con
el cuadrado del voltaje y es inversamente proporcional a la resistencia.
Por lo tanto, se obtiene un generador el cual ha sido refinado del fabricado inicialmente
en [4] y luego en [5], donde el principal parámetro que hace una modificación visible es
la cantidad de capas en la bobina. No se aumentó más el número de capas, ya que se
trata de un dispositivo portátil y el peso del dispositivo se ve aumentado fuertemente con
el tamaño de la bobina.

4. FABRICACIÓN DEL SISTEMA
4.1 Construcción y Configuración del arreglo
Para un mayor aprovechamiento de la energía mecánica producida por el humano, se
implementa un arreglo de 4 generadores con la configuración que se obtuvo en la
sección anterior. Se desea colocar este arreglo de generadores operando en la misma
zona del cuerpo por comodidad del usuario.
Para la configuración de este arreglo, se propusieron dos configuraciones iniciales,
poner los generadores en serie o en paralelo. Al colocar en paralelo los generadores, los
campos magnéticos de los imanes son tan fuertes que generan fuerzas de atracción
entre los imanes móviles notablemente mayor a la que es aplicada por el movimiento
fuente de energía y los imanes se quedan inmóviles en esta configuración.
Para poder poner los generadores en paralelo es necesario construir una jaula de
Faraday que aisle el campo magnético correspondiente a cada generador, esta jaula
debe ser de material ferromagnético, los cuales tienen tienen esta propiedad, pero son
pesados y difícil su procesamiento. Por lo tanto se decidió no colocar los generadores en
paralelo a no ser que se encuentren a una distancia a la cual el efecto del campo
magnético sea leve y exista movilidad en el imán móvil, esta distancia es de 8 cm.
Al colocar los generadores en serie, el efecto del campo no es tan crítico porque los
imanes móviles se encuentran a una distancia de 8 cm, y operan prácticamente en
normalidad. En la figura 9 se muestra el arreglo con una configuración de cada pareja de
generadores en serie, y una pareja en paralelo respecto a la otra, donde se muestra el
espacio de 8cm entre ellos.
23

Figura 9. Arreglo construido en mostrando ambas configuraciones posibles, 2 en seria y a la vez
en paralelo, con los 2 restantes

4.2 Circuito para tratamiento de la energía capturada
Como se mencionó anteriormente, Sergio Sinuco propuso un circuito multiplicador
Dickson, con el cual además de convertir la señal de AC a DC, acumula el nivel DC,
superando el valor de la amplitud de la señal. Este circuito se utilizará para el arreglo
que se construyó. Como se espera capturar una mayor energía que la que se logró en el
trabajo de Sinuco, que empleaba un condensador de 220uF para el almacenamiento de
la energía, en este caso se empleará un condensador de 2200uF y 4700uF en casos en
que se recupera mayor energía [6]. Se realizó con estos valores para que fuese posible
medir la energía acumulada en un corto lapso, pero su valor se puede incrementar,
aumentando a su vez el tiempo de carga para alcanzar el mismo voltaje, aunque con
mayor energía.
El circuito multiplicador Dickson no tiene un voltaje de salida programable el cual no
supere, sino que simplemente convierte la señal en DC, y la va acumulando en un
condensador de salida, donde aumenta hasta los límites del condensador y en caso de
existir más energía a la entrada, esta se desperdiciaría ya que el condensador estaría
totalmente cargado, o en el caso de emplear un condensador muy alto como
almacenamiento, el voltaje aumentaría con mucha dificultad, sin alcanzar los niveles
deseados para cargar dispositivos portables. Además de esto, la señal requerida, se
debe tener en cuenta que el celular requiere una señal de 4.5V a 5V constantes para
cargar la batería de Lítio que tiene interna[8]. El proceso de carga de la batería de Lítio,
lo tiene integrado el celular. Por estas razones, en el caso de utilizarse el circuito
multiplicador Dickson, se deberá acoplar una etapa más para estabilizar el nivel DC que
alimentará al dispositivo portátil.
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Se propone utilizar un conversor DC/DC buck-boost que regula la salida en el nivel DC
programado sin importar si el voltaje es mayor o menor al deseado, mientras se
encuentre en el rango permitido. Este es el caso del circuito integrado LTC3534 [19]
fabricado por Linear Technology, el conversor maneja un rango de voltaje de entrada de
2.4V a 7V y rango de salida de 1.8V a 7V, puede alcanzar una eficiencia de hast 94%
[19], en la figura 10.a, se muestra la configuración dada por el fabricante y la costruída
en este trabajo se visualiza en la figura 10.b.

Vin 2.7 to 7V

Figura 10. a Configuración para conversor DC/DC LTC3534 [19].
10. b Circuito fabricado para acople entre el multiplicador Dickson y el dispositivo a alimentar

Presentados estos inconvenientes del circuito multiplicador Dickson, se propuso como
circuito para el tratamiento de la potencia y la conversión de la señal a DC, una solución
comercial. Se trata de el LTC3108 [20], circuito integrado conversor DC/DC step-up,
fabricado por Linear Technology, el integrado tiene nivel de voltaje de salida programable
con 2 pines a 2.35V, 3.3V, 4.1V o 5V. En la salida se coloca un elemento de
almacenamiento, como un condensador de gran magnitud o incluso una batería
recargable. Tiene la ventaja de utilizar un condensador extra, donde se almacena más
energía cuando el dispositivo que está colocado a la salida se llena completamente para
no perder esta energía, cuando la alimentación sea muy baja, la carga almacenada en
este condensador de ‘emergencia’ le transmite su carga al condensador de la salida del
CI [20].
25

Figura 11. Configuración del LTC3108 para entrada AC [20]

Figura 12. Circuito construido para el acondicionamiento de la señal generada, empleando el CI
LTC3108

Además este CI está propuesto especialmente para tratar las señales que provienen de
generadores eléctricos que hacen cosecha de ‘energía alternativa’ que generan señales
unipolares tan bajas como 20mV, lo cual no es cierto en la señal generada por el arreglo.
El LTC3108, también tiene una configuración para operar con señales AC bipolares, pero
su voltaje pico a pico debe ser de por lo menos 5V para que esté en funcionamiento. La
configuración recomendada por el fabricante para el LTC3108 con entrada AC es la que
se muestra en la figura 11, y su respectiva construcción en la figura 12.
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5. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA
5.1 Caracterización de los movimientos
5.1.1 Caracterización del acelerómetro
Como ya se mencionó, para caracterizar el sistema completo, es necesario caracterizar
también la excitación del sistema que en este caso es la energía cinética producida por
el cuerpo humano. El sensor a emplear mide aceleración y no energía cinética, pero al
integrar la aceleración en el tiempo, se obtiene la velocidad y a su vez se puede calcular
la energía cinética.
Centrándonos en el problema de medir aceleración en el cuerpo humano, se debe
recordar que en los trabajos previos se intentó realizar esta medición sin éxito, ya que
los resultados obtenidos se encuentran fuera del rango de las mayores aceleraciones en
el cuerpo humano [21], [22] y [23]. Luis Emiro obtuvo aceleraciones de hasta 10G y
Sergio Sinuco de 6G, presentando saturación en el sensor empleado cuyo rango era de
0 a 6G, mientras que los movimientos humanos tienen una aceleración máxima entre 2G
y 3G normalmente, valor claramente menor. Para no incurrir en el mismo error se tomó la
determinación de caracterizar previamente el sensor excitándolo con aceleraciones
dinámicas.
Como sensor se escogió el MMA7260 el cual tiene cuatro sensibilidades seleccionables
de 1.5G, 2G, 4G y 6G en 3 ejes, consume sólo 500uA de corriente, opera con voltaje de
operación de entre 2.2V y 3.6V, bajo, dimensiones de 6mmx6mmx1.45mm que lo hacen
sumamente compacto, incluso soldado a la tarjeta PCB para fácil manipulación, en este
caso que debe interferir lo menos posible con el movimiento natural del cuerpo humano.
[23]
Para la caracterización de este sensor se empleó una mesa vibratoria con superficie de
1m2 del laboratorio de estructuras de Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes, la
cual se puede observar en la figura 13. La mesa es accionada por un gato hidráulico
programado desde una computadora, donde se indica la amplitud y frecuencia deseadas
para el movimiento de la mesa. En el pistón del gato que mueve la mesa se encuentra
un sensor con el cual se logra registrar en la computadora la posición instantánea de la
mesa realmente obtenida, con la segunda derivada de esta variable, se obtiene el patrón
para caracterizar el acelerómetro.
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Figura 13. Mesa vibratoria con acople mecánico para la caracterización del acelerómetro

Teniendo en cuenta que como mucho se obtendrán aceleraciones en el cuerpo humano
de 3g, el rango máximo que se utilizará es el de 4g. Además se decidió caracterizar solo
2 ejes, X y Y, porque son donde se encuentran la mayoría de los movimientos con alto
gasto energético [22] y [23], como por ejemplo en la caminata no se necesitan los
movimientos de abducción de cadera o de pies.
La toma de los datos obtenidos con el acelerómetro se realizó por medio de
comunicación inalámbrica de bajo consumo de potencia, Zigbee que emplea por medio
de radio frecuencia utilizando el protocolo IEEE 802.15.4, tiene alcance de 30m en
interiores y de 100m en campo abierto, requiere voltaje de alimentación de entre 2.8V y
3.4V, su potencia de transmisión es de1mW(0dB), la sensitivadad del receptor es de
-92dB, tiene 5 pines configurables como entrada, salida, digital o incluso análogo ya que
incluye conversores ADC internos, además es fácil de usar, el software X-CTU requerido
para su configuración es gratuito, y los módulos son de bajo costo [25].
La adquisición de los datos se realiza por medio del puerto USB, haciendo uso del
integrado FT232RL de interfaz UART-USB que se emplea entre el puerto UART del
módulo RF y el puerto USB del computador, este integrado opera con un voltaje entre
3.3V y 5.25V [26], los drivers para el virtual com port son que usa el integrado son
proveídos gratuitamente por el fabricante ftdi chip. FTDI Chip también ofrece ejemplos
para realizar la adquisición de datos por este medio utilizando LabView entre otras
plataformas como C++, Visual Basic, Delphi, Java entre otros. Los circuitos construídos
para lograr la comunicación inalámbrica se presentan en la figura 14 [27].
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Los datos obtenidos por el acelerómetro fueron filtrados, ya que presentaban armónicos
a frecuencias altas, por esto se halló la transformada de Fourier y descubrió que con un
filtro pasa bajas con frecuencia de corte en 17Hz es suficiente para filtrar bien la señal.
En las figuras 15 y 16 se evidencia la necesidad del uso de un filtro para que los datos
leídos sean los correctos.

Figura 14. Circuitos para la comunicación inalámbrica utilizando módulos de RF

Para cada rango dinámico del acelerómetro se tomaron 3 puntos distintos de
aceleración, como se muestra en la tabla 11. Las amplitudes y frecuencias empleadas
para lograr cada aceleración están restringidas por las capacidades de la mesa, la cual
puede alcanzar una frecuencia máxima de 20Hz con una amplitud de 2mm en el
movimiento, lo que corresponde a 3.22g, suficiente para caracterizar el sensor por los
requerimientos mencionados anteriormente. Por capacidades mecánicas de la mesa,
cada movimiento sólo se puede mantener durante 5 segundos con algunas excepciones
donde la frecuencia y amplitud son bajas y la mesa no estaba en los límites de su
desempeño, con esta cantidad de datos se pueden obtener fácilmente 30 muestras para
cada aceleración, para tener una población y poder aplicar las ecuaciones para una
distribución normal de probabilidad.
Se tomaron 30 muestras para cada aceleración pico obtenida con el sensor y la obtenida
mediante la segunda derivada de la posición de la mesa, y luego se halló el promedio,
su desviación estándar y su exactitud. Luego se realizó la regresión lineal tomando todos
los puntos con las 3 aceleraciones distintas para cada rango y cada eje para hallar el
offset y sensibilidad que caracterizan al sensor. Los puntos donde se midi se listan en la
tabla 11, y las curvas características se muestran en las figuras 17 a 22, junto con las
tablas 12 a 17.
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Tabla 11. Puntos a medir para la caracterización del sensor

Figura 15. Señal arrojada por el acelerómetro, antes y después de ser filtrada, con filtro pasabajas,
frecuencia corte en 17Hz

Figura 16. Espectro de frecuencia de la señal arrojada por el acelerómetro, donde existe un
armónico de potencia considerable que no corresponde a la aceleración de la mesa

30

Tabla 12. Caracterización del MMA7260 en el eje X, rango 1.5g

Tabla 13. Caracterización del MMA7260 en el rango 2g, eje X

Tabla 14. Caracterización del MMA7260 en el rango 4g en eje X

Figura 17. Curva caraterística del MMA7260 rango dinámico de 1.5g en el eje X
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Figura 18. Curva característica del MMA7260 en el rango 2g eje X

Figura 19. Curva característica del sensor MMA7260 en el rango 4g, eje X
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Tabla 15. Caracterización del MMA7260 en el rango 1.5g, eje Y

Tabla 16. Caracterización del MMA7260 en el rango 2g, eje Y

Tabla 17. Caracterización del MMA7160 en el rango 4g del eje Y

Figura 20. Curva característica del MMa7260 en el rango 1.5g del eje Y
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Figura 21. Curva característica MMA7260 rango 2g en el eje Y

Figura 22. Curva característica MMA7260 en el rango 4g del eje Y
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Teniendo en cuenta que las características dadas por el fabricante, del sensor MMA7260
[24], las cuales se encuentran en la tabla 18, se puede observar que los datos del sensor
en paricular que se caracterizó, tiene valores similares, pero en todos los casos, de
haber trabajado con los datos dados por el fabricante se incurriría en un error.
Otra observación de esta caracterización, es la importancia de caracterizar el sensor con
aceleración dinámica, ya que es la que realmente se va a utilizar, y al hacerlo, es posible
detectar ruido en la señal, con armónicos muy pronunciados, como fue el caso. Además
cabe decir que los posibles errores presentados en la caracterización de la marcha en el
trabajo de Sergio Sinuco, quien utilizó el sensor con la misma referencia, MMA7260 [6],
y el cual se saturó, ya que se registraron aceleraciones que presuntamente se
encontraban por encima de 6G, aceleración que se encuentra fuera del rango de los
movimientos humanos. Posiblemente al tratar los datos, no se realizó un filtro, de la
señal para obtener los valores reales de aceleración.

5.1.2 Selección de los movimientos
Para la caracterización de los movimientos corporales durante la práctica de ejercicios
aeróbicos, es necesario seleccionar algunos ejercicios los cuales generen la mayor
cantidad posible de energía mecánica ya sea por su duración y periodicidad con que se
practica o su intensidad. La marcha, vista como caminata, trote y carrera serán tenidos
en cuenta nuevamente ya que son movimientos que prácticamente todos los humanos
practican con frecuencia. Para estos movimientos el punto del cuerpo que más energía
mecánica utiliza se encuentra en los pies, y parte inferior de la tibia, debido a que el
brazo del torque es mayor en estos puntos. Como otro modo de marcha se empleó la
cojera [21] y [22].
Además de tratar la marcha y sus modalidades, se buscan ejercicios cardiovasculares
en los cuales se presenten altas velocidades en el cuerpo humano y también sean
practicados masivamente. Se seleccionaron montar bicicleta, bailar salsa, bailar flogger
y bailar tecktónica. Para el caso del baile de tecktónica, la aceleración no se tomó en el
pie o en la tibia, sino en la muñeca, donde se encuentra la mayor cantidad de energía
cinética.
Algunos ejercicios que se tuvieron en cuenta para la selección son: capoeira, boxeo,
fútbol, samba, baile con aeróbicos, los cuales no fueron seleccionados porque aunque
representan una buena alternativa como fuente de energía generada por el humano, se
descartaron por la seguridad del usuario como en el caso del boxeo y el fútbol o porque
no se encontraron sujetos que practiquen el ejercicio y estén dispuestos a colaborar con
el proyecto como el caso del capoeira y la samba.
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Los sujetos que practicarán los distintos ejercicios se listan a continuación:
•

Sujeto 1 de 1.6m: caminata, trote y carrera

•

Sujeto 2 de 1.8m: bicicleta, caminata, trote y carrera

•

Sujeto 3: cojera

•

Sujeto 4: baile flogger y tecktónika

•

Sujeto 5: baile salsa

5.1.3 Protocolo de medición
Se tomó como referencia la caminata para comparar la diferencia de energía cinética
empleada entre caminar y practicar otro ejercicio. Los sujetos 1 y 2, proveerán los datos
para la caracterización de la caminata y para la selección de la posición y eje final en
donde se ubicará el generador, debido a que con estos dos sujetos se toma en cuenta la
estatura de los sujetos la cual tiene diferencia de 20cm la cual podría modificar el
resultado de la selección de la ubicación y ejes dónde se colocará el arreglo.
Como se mencionó, para la caracterización de los movimientos se debe conocer de ante
mano la mejor ubicación del arreglo y la dirección del mismo. Para esto se toman videos
y a través de simple observación es evidente que en la práctica de la caminata, trote,
carrera, bicicleta, cojera, tecktónica y salsa, la mayor cantidad de energía mecánica se
presenta en las extremidades inferiores, en especial en los puntos distales de la
extremidad. Por lo tanto los puntos donde se realizaron las mediciones son: punto
medio de la tibia derecha, midiendo entre el tobillo y la rótula, sobre el tobillo lateral
derecho y sobre la muñeca derecha.
Además de esto, se debe notar que en los movimientos bajo estudio, la abducción de las
extremidades inferiores es mínima en comparación con los movimientos de flexión y
extensión, los cuales se presentan en los ejes anatómicos, vertical y antero-posterior,
por tal razón, se descarta colocar el arreglo en el eje transversal sin algún análisis
posterior. El sensor se colocará de manera que el eje ‘X’ del sensor quede sobre el eje
vertical y el eje ‘Y’ quede sobre el eje antero-posterior.
Para la caracterización de los movimientos se fabricó una prenda donde se coloca el
acelerómetro y el circuito necesario para poder escoger la sensibilidad del sensor y la
conexión con el módulo RF para la transmisión de datos. El circuito es alimentado con
una batería de Lítio-ion, conectada un regulador de 3.3V. En la figura 23 se muestra
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dicha prenda dispuesta para la medición de la aceleración en el tobillo de la bailarina de
salsa.
Los datos obtenidos con el acelerómetro son filtrados con filtro pasa-bajas con
frecuencia corte en 17Hz además de ajustar la señal con el offset y sensibilidad
correspondientes para el eje y rango dinámico del sensor.
Para caracterizar y cuantificar las principales características de cada movimiento, se
buscó la frecuencia central del mismo, para poder así hallar los valores efectivos para la
aceleración que se midió, la velocidad, y la energía cinética. En el caso de la energía
cinética, se halló la curva de energía cinética empleada en cada movimiento, esta
operación se realizó teniendo en cuenta que los distintos movimientos que se están
teniendo en cuenta, implican el movimiento de las extremidades inferiores del cuerpo
humano.

Figura 23. Prenda utilizada para la medición de la aceleración en el tobillo. En la foto, la bailarina de
salsa porta el sistema para medición de la aceleración durante el baile.

Estos movimientos tienen parecidos con la marcha, en el sentido que en general al
practicarlos, sólo una de las piernas se encuentra apoyada en el suelo, cuando esto
sucede, el centro de gravedad se desplaza hacia la pierna que se encuentra apoyada,
haciendo que para realizar el movimiento con la otra pierna, el gasto energético sea
menor, y prácticamente la fuerza se aplica a la masa de la pierna, que en general es del
15% de la masa corporal. En el caso de la bicicleta, también se tuvo en cuenta
solamente la masa de la pierna, ya que el apoyo se encuentra en la silla, y cada pierna
debe aplicar la fuerza suficiente para mover su masa correspondiente [21] .
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Luego de obtener la curva de la energía cinética empleada durante el movimiento, se
integró este valor, para conocer la energía total que se transfiere durante uno de los
ciclos del movimiento. En el caso de los bailes, no son periódicos pero sí presentan
pequeños lapsos de periodicidad cuando se está ejecutando el mismo paso a la misma
velocidad. Se aprovechó esta característica del baile y además se promediaron los
valores efectivos obtenidos con distintos períodos, y ese es el valor aquí consignado.
Para tener la certeza de encontrar lapsos de periodicidad se estableció una pequeña
rutina en el que se ejecutaron pasos variados presentes en el baile, esta rutina es la que
se realizó siempre en la toma de datos. En la figura 24 se presenta un segmento
periódico durante la práctica de bailar flogger.

Figura 24. Aceleración y velocidad durante la práctica de bailar flogger. Se observa periodicidad en
este segmento.

6.1.4 Selección de ejes anatómicos y ubicación del arreglo
Se espera que los valores de aceleración en el eje vertical sean similares entre tibia y
pie, mientras que la aceleración del pie en el eje anteroposterior se espera sea mayor
que la presentada en el mismo eje pero ubicada en la tibia, ya que el brazo del torque es
menor en la tibia.
La selección se realizó con los sujetos 1 y 2, quienes tienen una diferencia de estatura
de 20cm, y ambos de contextura delgada para su altura. Para cada posición en el eje
anatómico a analizar se obtuvo a través de la medición de la aceleración, con la cual se
calculó la velocidad, la energía cinética y se tomó en cuenta la energía cinética
empleada al practicar cada uno de los ejercicios. En las figuras 24 y 25 se muestran las
curvas obtenidas en la tibia para ambos ejes anatómicos.
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En las tablas 18 y 19 se exponen los resultados hallados, como también la relación de la
energía transmitida en un ciclo de la caminata en la misma ubicación, pero en distinto
eje anatómico, como también la relación de energía por ciclo en el mismo eje anatómico
pero distinta ubicación.

SUJETO 1

Eje vertical

Eje antero-posterior

Rel. Ejes [vertical/anteroposterior]

Tibia

0.4675 J

0.089 J

525

Tobillo

0.3385 J

0.329 J

1029

Rel. Posición 1381
270
[tibia/tobillo]
Tabla 18. Energía cinética por ciclo provista por el sujeto 1

SUJETO 2

Eje vertical

Eje antero-posterior

Rel. Ejes [vertical/anteroposterior]

Tibia

0.373 J

0.107 J

349

Tobillo

0.3685 J

0.206 J

179

Rel. Posición 1012
0.519 J
[tibia/tobillo]
Tabla 19. Energía cinética por ciclo provista por el sujeto 2

Figura 24. Eje vertical en la tibia, sujeto 1. Izquierda) Aceleración y velocidad. Derecha) Energía
cinética durante la caminata y energía total que recibe el generador a medida que se realiza el
movimiento.
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Figura 25. Eje antero-posterior en la tibia, sujeto 1. Izquierda) Aceleración y velocidad. Derecha)
Energía cinética durante la caminata y energía total que recibe el generador a medida que se realiza
el movimiento.

Según los resultados obtenidos se puede inferir que en el eje anteroposterior en la tibia
hay una disminución de energía considerable con respecto al mismo eje en el pie, por lo
tanto con dirección anteroposterior en la tibia, no se colocará el dispositivo. En los
demás puntos y direcciones, la energía cinética que se aportaría al generador es
bastante similar, oscilando alrededor de 330mJ de energía en cada paso de la caminata.
Esta prueba se realizó en 2 personas con estaturas diferentes, una mide 1.8m y la otra
1.6m, de todos modos los resultados son similares, exhibiendo la desventaja de colocar
el arreglo de generadores en la tibia en el eje anteroposterior.
Además de utilizar estos tres puntos y ejes, para el caso del bailarín de flogger, el
dispositivo se coloca en el brazo que es donde se presenta el movimiento en este baile.
Se procede a caracterizar los demás movimientos a tener en cuenta en los puntos y ejes
seleccionados.
5.1.5 Caracterización de los movimientos
Como es evidente se jugó con tres variables principales que son la ubicación, el eje
anatómico del movimiento y los movimientos. Se han seleccionado las ubicaciones y
ejes convenientes para el arreglo, sabiendo que son tres en total: tibia, tobillo-vertical,
tobillo-anteroposterior. Ahora para la caracterización de cada movimiento, se caracteriza
primero la caminata del sujeto que practica el movimiento a caracterizar y luego se
caracteriza el ejercicio en particular, esto con el fin de tener como referencia la caminata
y poder hacer la relación entre ambos movimientos.
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En primer lugar se caracteriza la caminata, ya que como se mencionó anteriormente, se
tomará como referencia para el posterior análisis de los datos. La toma de datos para la
caminata, trotar, correr y montar bicicleta se realizó utilizando los equipos para ejercicio
cardiovascular del centro deportivo de la Universidad de los Andes, con ellos se controló
la velocidad y así, hacer más periódico el movimiento y facilitar el tratamiento de las
señales. Cabe anotar, que la velocidad que registran los equipos se refiere a la velocidad
del equipo que se traduce en la distancia por unidad de tiempo que podría recorrer la
persona si se estuviese desplazando, mas no se refiere a la velocidad de las
extremidades de la persona.
Con una velocidad de 2.7km/h registrada en la pantalla de la banda caminadora, se
tomaron los datos que se consignan en la tabla 21, y que se usarán como referencia
para los demás movimientos.
Caminata 0.7Hz a rms [m/s2]

v rms [m/s]

E rms [J]

E/ciclo [J]

Tibia

1,5821

0,1957

0,4713

0,4675

Tobillo-vert

2,1669

0,2493

0,41955

0,3385

Tob-ant.post

2,1985

0,146

0,3054

0,329

Tabla 21. Caracterización de la marcha. Sujeto 1

Igualmente en la tabla 22 se encuentra la caracterización del ejercicio trotar, la
frecuencia central del movimiento se encuentra en 1.2933 Hz. Y de este modo se realizó
el cálculo de cada uno de los movimientos bajo estudio, calculando finalmente la relación
que tiene cada uno de los ejercicios practicados con la caminata realizada por el mismo
sujeto del ejercicio en particular, tal como se observa para el caso del trote en la tabla
23, ejercicio practicado por el sujeto 1, por lo que se compara su trote con los datos de la
tabla 21, donde se encuentra la caracterización de la caminata de dicho sujeto.
Trote

a rms [m/s2]

v rms [m/s]

E rms [J]

E/ciclo [J]

Tibia

6,5421

0,4344

2,0863

0,889

Tobillo-vert

5,3265

0,5622

1,5853

0,642

Tob-ant.post

3,2668

0,3716

1,5604

0,855

Tabla 22. Caracterización del trote del sujeto 1

Trote/camina

a rms

v rms

E rms

E/ciclo

Tibia

4,1351

2,2197

4,4267

1,9016

Tobillo-vert

2,4581

2,2551

3,7786

1,8966

Tob-ant.post

2,5095

2,1517

4,14229

2,599

Tabla 23. Relación entre Trotar y Caminar del sujeto 1
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Este procedimiento se realizó para todos los movimientos. Para facilitar el análisis de los
resultados, se presenta la tabla 24, donde se encuentran las relaciones entre el ejercicio
practicado y la caminata del mismo sujeto para así normalizar los movimientos.

Tabla 24. Relación entre los movimientos bajo prueba y la caminata del respectivo sujeto

El bailar tecktónika no se incluyó en la tabla 24 ya que no se realiza con las
extremidades inferiores, sino con las superiores, y no se considera pertinente comparar
este movimiento con la caminata. Simplemente se caracterizó este movimiento, pero no
se halló ninguna relación con otro movimiento, los datos de este baile se presentan en la
tabla 25.

Tabla 25. Caracterización del baile flogger, sujeto 5
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Como se pudo observar en los datos ya presentados, en todos los movimientos se
encuentra un incremento en el gasto energético respecto a la caminata, solamente en el
caso del tobillo sobre el eje vertical tanto al bailar salsa como al trotar. Se muestran en
las figuras 26 a 28, las curvas con las que se realizó la caracterización para algunos
movimientos.

Figura 26. Aceleración y velocidad durante la carrera en la tibia

Figura 27. Energía durante la carrera en la tibia. Acumulado de energía cinética total empleada
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Figura 28. Aceleración y velocidad al montar bicicleta

Figura 29. Energía en la tibia al montar bicicleta. Acumulado de energía cinética total empleada

Se muestran las curvas de la caminata midiendo sobre la pierna izquierda, la cual es
más larga que la derecha en el sujeto 3, y se toma como la caminata referencia, frente a
la caminata midiendo en la pierna derecha, referirse a las figuras 30 y 31, donde se
observa el incremento en la aceleración de la pierna corta. Este incremento se refleja en
la energía cinética empleada, lo cual se observa en la tabla 24.
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Figura 30. Aceleración en la caminata referencia del sujeto 3.

Figura 31. Aceleración y velocidad al cojear, sujeto 5
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5.2 Caracterización de la señal generada por el arreglo
5.2.1 Diseño de prendas para portar el sistema
Debido a que uno de los factores que influyen en la eficiencia del sistema es el acople
mecánico. Por esta razón se diseñó una prenda con la cual se procura que no exista
movimiento relativo entre el arreglo y el movimiento de los sujetos. Además de esta
condición la prenda se diseñó pensando en la diversidad de tallas que hay en los sujetos
bajo prueba, por lo tanto el diseño está dispuesto para poder adaptarse a los 5 sujetos.
En la figura 32 se exhibe la prenda portando el arreglo sistema, en extremidades
inferiores y en la 33, para el brazo.

A

B

C

D

Figura 32. Prendas diseñadas para portar el sistema en extremidades inferiores. A) Tibia, B) Pie, eje
anteroposterior, C) Pie, eje vertical, D) Protección para el usuario, antideslizante
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Figura 33. Prenda diseñada para portar el sistema en el brazo.

5.2.2 Caracterización de la señal generada
Ahora se procede a medir la energía generada por el arreglo teniendo como excitación
los distintos movimientos que estamos teniendo en cuenta. Al hacer el análisis de la
eficiencia del sistema, se debe tener en cuenta que la energía calculada en la
caracterización de los movimientos se realizó sobre la celda unitaria del arreglo y la
señal analizada a continuación es la generada por el arreglo completo compuesto por 4
celdas unitarias. De igual modo que como se hizo en la caracterización de los
movimientos, la repuesta del generador se analizará por ejercicio practicado. Para cada
movimiento se mide también la respuesta del generador a la caminata prácticada por el
mismo sujeto. Al igual que antes, se exponen algunas de las curvas de la señal
generada con las que se caracterizó el arreglo.

Tabla 26. Caracterización de la señal generada por los 5 sujetos bajo pueba durante la caminata
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Figura 34. Voltaje generado durante la caminata, en la tibia

Figura 35. Potencia y Energía generadas con el arreglo, durante la caminata en la tibia
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Figura 35. Voltaje generado durante la caminata en el eje anteroposterior

Figura 36. Potencia y Energía generados por el arreglo en el pie, sobre el eje vertical. Durante la
caminata
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En la práctica de la caminata se observa un aumento en la energía generada por el
arreglo al ubicarlo sobre el eje vertical del pie, tal como se esperaba ya que se presenta
mayor energía cinética como excitación.
Hecho esto, se prosigue a colocar la tabla correspondiente a la práctica de los distintos
movimientos, relacionados igualmente con el comportamiento en la caminata tal como
se hizo en el caso de la caracterización del movimiento que excita el sistema. En la tabla
27, se encuentran estos datos. También se considera pertinente presentar el voltaje
generado por el arreglo al excitarlo con la carrera y ubicado sobre el eje anteroposterior
del pie, para poder verificar el progreso que hay debido al refinamiento de la celda y al
hecho de ser un arreglo con 4 generadores.

Tabla 27. Relación entre la señal generada al practicar los distintos movimientos bajo prueba y la
señal generada al caminar

Si fijamos el análisis en la energía generada por ciclo, se puede notar que en la mayoría
de los casos se genera mayor energía practicando cualquiera de los movimientos en la
lista que con la caminata. Aunque si se analiza mejor, se observa también que el
incremento que presentan todos los movimientos, es menor para el caso del arreglo
ubicado en el eje anteroposterior del pie, caso en el cual, también se observa en la tabla
26, que es la mejor ubicación cuando se trata de practicar la caminata, ya que en todos
los sujetos bajo prueba, la mayor energía generada fue con esta ubicación del arreglo y
eje anatómico.
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5.3 Caracterización de la etapa de acondicionamiento
5.3.1 Requerimientos de la señal
Ahora se continúa con la siguiente etapa del sistema que es el circuito de
acondicionamiento de la señal para ser almacenada. Se analizará cada caso, tanto
empleando la propuesta de utilizar el circuio multiplicador Dickson, como la de usar el
circuito con el CI LTC3108, propuesto en este trabajo.
Teniendo en cuenta que el CI requiere para señales AC, que su amplitud sea superior a
5V, se considera pertinente informar su valor para los distintos casos bajo análisis, datos
que se muestran en la tabla 28. Con estos datos en mano, se puede inferir que en los
casos de caminata, no será útil el CI, mientras que para los demás ejercicios, se puede
emplear aprovechando sus prestaciones.

Tabla 28. Voltaje pico a pico de la señal generada por el arreglo durante la práctica de los distintos
movimientos y en las distintas ubicaciones del arreglo

51

En las figuras 37 y 38, se presentan algunas curvas de la señal generada por el arreglo,
para ilustrar el modo en que se seleccionaron los voltajes en la tabla 28, los cuales no
fueron tomados del voltaje máximo que presenta la señal, debido a la forma que tiene la
misma, por lo tanto se seleccionó un voltaje pico a pico que se encuentra presente
prácticamente en la totalidad de la señal. Es decir, la señal tiene una frecuencia propia
que se encuentra alrededor de 17Hz, pero su amplitud no lo es, esta se incrementa al
recibir energía cinética el arreglo y va disminuyendo, hasta que inicie el siguiente ciclo
del movimiento del sujeto. Por lo tanto se propone tomar un valor de amplitud promedio
de esta señal.

Figura 37. Voltaje generado por el arreglo ubicado en el eje vertical del pie, durante la caminata

Figura 38. Voltaje generado por el arreglo ubicado en el eje vertical del pie durante el trote
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Observando los valores de la tabla 27, se puede pronosticar que para los movimientos
corporales, caminar y cojear, el circuito integrado LTC3108 no tendrá efecto o este será
mínimo, exceptuando el caso en que se coloca el generador en el eje anteroposterior
posicionado en el pie, donde su voltaje pico a pico es más alto. De todos modos se
empleó el circuito para todos los movimientos y verificar esta restricción.
5.3.2 Multiplicador Dickson
Este circuito está diseñado específicamente para este sistema, por lo tanto se espera
que para todos los casos exista conversión de energía. Se hicieron nuevamente las
prubas con los distintos movimientos, captando el voltaje sobre el condensador de la
salida del multiplicador Dickson. Luego como en los casos anteriores, se trató la señal
con el programa MATLAB para caracterizar este voltaje. En la tabla 29, se encuentra la
caracterización mencionada. La columna denominada Voltaje en tiempo se refiere al
voltaje alcanzado en el condensador en el tiempo mencionado.
Punto
Caminar

Tibia
Tobillo v
Tobillo a-p
Trotar
Tibia
Tobillo v
Tobillo a-p
Correr
Tibia
Tobillo v
Tobillo a-p
Cojear
Tibia
Tobillo v
Tobillo a-p
Bicicleta
Tibia
Tobillo v
Tobillo a-p
Salsa
Tibia
Tobillo v
Tobillo a-p
Flogger
Tibia
Tobillo v
Tobillo a-p

Vdc/ciclo
[V]
3.72E-02
2.99E-02
8.20E-02
6-78e-2
1.29E-01
1.62E-01
5.29E-02
6.69E-02
7.78E-02
3.23E-02
4.17E-02
7.43E-02
5.52E-02
6.41E-02
9.15E-02
6.94E-02
5.55E-02
8.22E-02
5.94E-02
7.89E-02
8.27E-02

Energía/
ciclo
2.74E-05
4.50E-05
1.67E-04
1.77E-04
3.68E-04
5.87E-04
1.80E-04
2.21E-04
4.22E-04
3.11E-05
6.10E-05
1.53E-04
1.03E-04
1.90E-04
3.13E-04
2.20E-04
1.92E-04
3.49E-04
1.96E-04
2.97E-04
4.21E-04

V en tiempo [V] Potencia [W]
0.67 en 26s
0.957 en 32s
1.844 en 32s
2.375 en 24.6s
2.587 en 28.3s
3.2966 en 29s
2.80 en 35.49s
3.00 en 33.2s
4.36 en 37.5s
0.874 en 30s
1.322 en 35s
1.873 en 28
1.677 en 30s
2.693 en 42s
3.112 en 34s
2.877 en 29s
3.143 en 41s
3.859 en 34s
2.998 en 36s
3.424 en 31s
4.631 en 40s

1.90E-05
3.16E-05
1.17E-04
2.52E-04
2.60E-04
4.11E-04
2.43E-04
2.98E-04
5.58E-04
2.80E-05
5.49E-05
1.38E-04
1.03E-04
1.90E-04
3.12E-04
3.43E-04
2.66E-04
4.82E-04
2.75E-04
4.19E-04
5.90E-04

Tabla 29. Caracterización del voltaje a la salida del multiplicador Dickson
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Como se observa en la tabla 21, y como se esperaba, sin importar el voltaje pico a pico
del arreglo, se obtiene algún valor. También se observa que los datos de la energía
acumulada por cada ciclo del movimiento son muy homogéneos. El hecho que sin
importar el voltaje pico del arreglo sea una restricción, no es decisivo para hacer el
análisis, ya que también se debe analizar la eficiencia porque puede darse el caso que el
LTC3108 sea más eficiente en los casos en que la amplitud del voltaje generado por el
arreglo sea mayor a 5V. También se debe tomar en cuenta que el voltaje de salida del
multiplicador, puede exceder los 5V, comportamiento que es indeseado. En la figura 39,
se muestra uno de las curvas obtenidas del circuito multiplicador Dickson.

Figura 39. Voltaje obtenido a la salida del multiplicador Dickson, con baile como excitación. Arreglo
en la tibia

Figura 40. Energía acumulada a la salida del circuito M. Dickson, excitando con caminata, y el
arreglo ubicado en el pie, eje anteroposterior
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5.3.3 Conversor LTC3108
Para el circuito utilizando el CI LTC3108, se realizó el mismo procedimiento que con el
multiplicador Dickson, obteniendo los resultados de la tabla 30.

Caminar

Trotar

Correr

Cojear

Bicicleta

Salsa

Flogger

Punto

Vdc/ciclo
[V]

Energía/ciclo V en tiempo [V] Potencia
[J]
[W]

Tibia
Tobillo
Tobillo
Tibia
Tobillo
Tobillo
Tibia
Tobillo
Tobillo
Tibia
Tobillo
Tobillo
Tibia
Tobillo
Tobillo
Tibia
Tobillo
Tobillo
Tibia
Tobillo
Tobillo

0
0
0.275
2.39E-02
5.97E-02
0.348
0.496
7.15E-02
8.61E-02
0
0
0
0
0
9.04E-03
1.45E-01
9.94E-02
7.10E-02
0.196
0.113
8.87E-02

0
0
2.20E-03
2.05E-05
2.20E-04
5.41E-03
1.60E-03
3.28E-04
2.14E-04
0
0
0
0
0
4.23E-06
7.37E-04
4.89E-04
3.92E-04
2.61E-04
5.59E-04
3.64E-04

v
a-p
v
a-p
v
a-p
v
a-p
v
a-p
v
a-p
v
a-p

0
0
4.821 en 40s
0.7799 en 23s
3.403 en 40s
14.27 en 29s
2.77 en 4s
4.359 en 40s
2.411 en 19s
0
0
0
0
0
0.425 en 47s
5.605 en 17s
4.474 en 18s
1.66 en 21s
5.677 en 13.68s
4.509 en 18.84s
3.726 en 19.72s

0.000E+00
0.000E+00
6.390E-04
2.909E-05
3.150E-04
7.648E-03
2.110E-03
5.000E-04
3.158E-04
0.000E+00
0.000E+00
0.000E+00
0.000E+00
0.000E+00
4.234E-06
1.931E-03
1.223E-03
4.290E-04
2.612E-03
5.590E-04
3.636E-04

Tabla 30. Caracterización del voltaje a la salida del LTC3108

Como era de esperar, en el caso del arreglo ubicado en el pie sobre el eje
anteroposterior fue el único en el movimiento de la caminata que obtuvo algún resultado
beneficioso para el objetivo planteado. Aunque el voltaje generado por el arreglo al
montar bicicleta es superior a 5V, no se produjo algún resultado con este movimiento, a
excepción del caso del arreglo en el pie sobre el eje anteroposterior.
Además de este resultado desfavorable que se esperaba, los valores de la potencia
logran alcanzar el orden de los mW, lo cual es muy favorable, puesto que se espera una
eficiencia mayor en este circuito, lo cual provocaría que fuese la mejor opción entre las
dos tomadas en cuenta. En las figuras 41 y 42, se muestra el voltaje obtenido a la salida
del circuito conversor con el LTC3108 y la energía acumulada en el condensador a su
salida, con caminata como excitación y el arreglo ubicado en el eje anteroposterior del
pie.
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Figura 41. Voltaje a la salida del circuito LTC3108, excitado con caminata y con el arreglo ubicado
en el eje anteroposterior del pie.

Figura 42. Energía almacenada en el condensador a la salida del circuito del LTC3108. Excitado con
caminata con el arreglo ubicado en el eje anteroposterior del pie

56

6. RESULTADOS FINALES
Para analizar el sistema como un todo, es necesario analizar primero cada etapa que lo
compone, trabajo que se realizó en los ítems anteriores por separado. Ahora se desea
analizar en conjunto el sistema, lo cual se hace mediante la eficiencia, que en este caso
es la variable de interés ya que se está hablando de generación de energía donde se
busca que la mayor cantidad de energía de la fuente, sea transformada en energía
eléctrica.
Finalmente para tener la eficiencia del sistema y conocer exactamente qué tanta energía
es desperdiciada. Hay dos etapas en el sistema, el arreglo de generadores y el circuito
para el tratamiento de la señal a salida del arreglo, a continuación se tratarán ambas.

6.1 Resultados finales del arreglo de generadores
En la tabla 31 se presentan las eficiencias del arreglo halladas para cada caso particular
a partir de la energía cinética utilizada por el sujeto en cada ciclo del movimiento y la
energía eléctrica generada por el arreglo en un ciclo del movimiento igualmente. En la
tabla los datos se encuentran ordenados de mayor a menor eficiencia, encontrando que
el caso con mejor eficiencia es el del arreglo ubicado en el pie sobre el eje vertical.
MOVIMIENTO

CASO

E. Cinética [J]

E. generada [J] Eficiencia

trotar

Tobillo v

2.400E-01

3.010E-02

1.254E-01

correr

Tobillo v

7.000E-01

6.900E-02

9.857E-02

trotar

Tobillo a-p

8.550E-01

8.243E-02

9.641E-02

correr

Tobillo a-p

8.700E-01

4.600E-02

5.287E-02

camina

Tobillo a-p

3.290E-01

6.670E-03

2.027E-02

salsa

Tibia

1.800E+00

2.250E-02

1.250E-02

bici

Tobillo v

3.760E+00

3.013E-02

8.014E-03

bici

Tibia

3.320E+00

2.610E-02

7.861E-03

salsa

Tobillo v

9.715E-01

7.100E-03

7.308E-03

flogger

Tobillo v

2.150E+00

6.670E-03

3.102E-03

trotar

Tibia

8.890E-01

2.407E-03

2.708E-03

cojear

Tobillo a-p

5.768E-01

1.430E-03

2.479E-03

cojear

Tibia

1.050E+00

2.290E-03

2.181E-03

flogger

Tobillo a-p

2.240E+00

4.550E-03

2.031E-03

bici

Tobillo a-p

3.925E-01

6.400E-04

1.631E-03

salsa

Tobillo a-p

4.746E+00

5.450E-03

1.148E-03

flogger

Tibia

5.452E+00

5.040E-03

9.244E-04

camina

Tobillo v

3.385E-01

2.675E-04

7.903E-04

correr

Tibia

3.320E+00

2.185E-03

6.581E-04

cojear
Tobillo v
9.943E-01
5.200E-04
5.230E-04
camina
Tibia
4.675E-01
7.350E-05
1.572E-04
Tabla 31. Datos de Energía cinética fuente y energía generada por el arreglo, como también se
presenta la eficiencia energética para cada caso
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En general la eficiencia del arreglo es muy baja, ya que la mayor es de 0.125. Al fijar el
análisis en la ubicación y dirección del arreglo, se puede notar que el caso de la tibia, es
el caso que muestra un comportamiento más disperso, ordenando las mejores
ubicaciones para el arreglo en el pie sobre el eje vertical y en el pie sobre el eje
anteroposterior. Respecto al ejercicio a practicar con el mayor gasto energético son los
bailes, en particular el flogger es un baile que por su intensidad, el sujeto bajo prueba
que lo practica, lo hace durante cortos lapsos, lo cual presenta desventaja. Otro
movimiento con alto gasto energético es el bailar salsa, luego se encuentra el montar
bicicleta, seguido de trotar y cojear, y finalmente, como era de esperarse la caminata
presenta el menor gasto energético, pero es el más practicado.

6.2. Resultados finales del circuito de adaptación
Para el circuito de adaptación a utilizar, el conocer la eficiencia es decisivo en la
selección del circuito a emplear y durante la práctica de qué ejercicio es mejor uno de los
circuitos.
6.2.1 Eficiencia del multiplicador Dickson
En la tabla 32 se encuentran condensadas las eficiencias del del circuito multiplicador
Dickson.
La eficiencia de este circuito es mejor que la del arreglo, aunque alcanza valores muy
pequeños para casos en que la energía generada con el arreglo es muy alta, como el
caso de la carrera. Para la caminata, presenta alta eficiencia.
6.2.2 Eficiencia del conversor LTC3108
En la tabla 33 se encuentra la eficiencia del circuito utilizando el CI LTC3108, al igual que
en la tabla 32, s encuentran ordenados los casos de mayor a menor eficiencia. La
eficiencia general del circuito es muy homogénea comparando con la del circuito
Dickson, exceptuando los casos en que la amplitud del voltaje generado por el arreglo es
menor a 5V, donde la mejor opción es utilizar el circuito Dickson.

7.3. Eficiencia Total
Finalmente, se tiene la eficiencia total del sistema, la cual se consignó en la tabla 34, se
tienen los dos casos posibles para el acondicionamiento de la señal. Encontrando así
que
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MOVIMIENTO
Bicicleta
Camina
Camina
Cojear
Cojear
Flogger
Correr
Trotar
Salsa
Flogger
Flogger
Salsa
Camina
Cojear
Trotar
Salsa
Correr
Trotar
Bicicleta
Bicicleta
Correr

CASO
Tobillo
Tibia
Tobillo
Tobillo
Tobillo
Tobillo
Tibia
Tibia
Tobillo
Tobillo
Tibia
Tobillo
Tobillo
Tibia
Tobillo
Tibia
Tobillo
Tobillo
Tobillo
Tibia
Tobillo

a-p
v
v
a-p
a-p

a-p
v
v
a-p
v
a-p
a-p
v
v

Energía
Generada
6.40E-04
7.35E-05
2.68E-04
5.20E-04
1.43E-03
4.55E-03
2.19E-03
2.41E-03
5.45E-03
6.67E-03
5.04E-03
7.10E-03
6.67E-03
2.29E-03
3.01E-02
2.25E-02
4.60E-02
8.24E-02
3.01E-02
2.61E-02
6.90E-02

Ener.
Dickson
3.13E-04
2.74E-05
4.50E-05
6.10E-05
1.53E-04
4.21E-04
1.80E-04
1.77E-04
3.49E-04
2.97E-04
1.96E-04
1.92E-04
1.67E-04
3.11E-05
3.68E-04
2.20E-04
4.22E-04
5.87E-04
1.90E-04
1.03E-04
2.21E-04

Eficiencia
Dickson
4.89E-01
3.73E-01
1.68E-01
1.17E-01
1.07E-01
9.25E-02
8.24E-02
7.35E-02
6.40E-02
4.45E-02
3.89E-02
2.70E-02
2.50E-02
1.36E-02
1.22E-02
9.78E-03
9.17E-03
7.12E-03
6.31E-03
3.95E-03
3.20E-03

Tabla 32. Energía de entrada y salida del Circuito Dickson. Se adjuntan las eficiencias
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MOVIMIENTO
Corer
Camina
Flogger
Flogger
Salsa
Salsa
Trotar
Flogger
Salsa
Trotar
Trotar
Bicicleta
Corer
Corer
Camina
Camina
Cojear
Cojear
Cojear
Bicicleta
Bicicleta

CASO
Tibia
Tobillo
Tobillo
Tobillo
Tobillo
Tobillo
Tobillo
Tibia
Tibia
Tibia
Tobillo
Tobillo
Tobillo
Tobillo
Tibia
Tobillo
Tibia
Tobillo
Tobillo
Tibia
Tobillo

a-p
v
a-p
a-p
v
a-p

v
a-p
v
a-p
v
v
a-p
v

Energía Ener.LTC31 Eficiencia
Generada
08
LTC3108
2.19E-03
1.60E-03
7.30E-01
6.67E-03
2.20E-03
3.30E-01
6.67E-03
5.59E-04
8.38E-02
4.55E-03
3.64E-04
8.00E-02
5.45E-03
3.92E-04
7.19E-02
7.10E-03
4.89E-04
6.89E-02
8.24E-02
5.41E-03
6.56E-02
5.04E-03
2.61E-04
5.18E-02
2.25E-02
7.37E-04
3.28E-02
2.41E-03
2.05E-05
8.50E-03
3.01E-02
2.20E-04
7.31E-03
6.40E-04
4.23E-06
6.61E-03
6.90E-02
3.28E-04
4.75E-03
4.60E-02
2.14E-04
4.65E-03
7.35E-05
0.00E+00 0.00E+00
2.68E-04
0.00E+00 0.00E+00
2.29E-03
0.00E+00 0.00E+00
5.20E-04
0.00E+00 0.00E+00
1.43E-03
0.00E+00 0.00E+00
2.61E-02
0.00E+00 0.00E+00
3.01E-02
0.00E+00 0.00E+00

Tabla 33. Energía de entrada y Salida del circuito LTC3108

60

61

Tabla 34. Compilación de las eficiencias en el sistema. Incluyendo la eficiencia total

6.4 Discusión de resultados
En el desarrollo del trabajo se encontró que se ha tenido progreso frente a los resultados
obtenidos en los trabajos previos, que era uno de los objetivos trazados. En el
refinamiento de la celda, fue importante tener en cuenta el número de capas de la
bobina, factor que aumentó linealmente la potencia generada por el arreglo. Con los
demás factores que se tuvieron en cuenta para este refinamiento, se obtuvieron
pequeñas ganancias que fueron aumentando el desempeño del generador, logrando así
un gran avance en este aspecto. Hecho que demuestra, que además de tener un buen
modelo y diseño de un sistema, se debe tener en cuenta los detalles en la construcción
del mismo para obtener los resultados esperados. Uno de los progresos que se
evidencian en la señal generada por el generador, es que se presenta resonancia,
aprovechando aun más la energía cinética fuente. Observar las figuras 42 y 43
corroborando esto.

Figura 42. Voltaje generado por el arreglo en el eje anteroposterior del pie, durante la carrera

Se muestra en la figura 37, el voltaje generado por el arreglo ubicado en el eje
Anteroposterior del pie, que es el caso que utilizaron Luis Emiro y Sergio Sinuco en sus
trabajos. Con esta figura se facilita observar el progreso que se ha obtenido, incluso si
se tomara solamente la cuarta parte de la señal obtenida, supera los valores obtenidos
anteriormente. El hecho que se realizaron bobinas cuyas capas son muy similares entre
los generadores fabricados en los tres trabajos, hace que la resistencia asociada a la
bobina sea escalable proporcionalmente al número de capas, y debido al aumento de la
potencia con el cuadrado del voltaje generado e inversamente con la potencia, observar
el voltaje generado da una idea de la potencia que se está produciendo.
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Esto indica que efectivamente el refinamiento de la celda unitaria del arreglo, ha
cumplido su objetivo, y el hecho de tener un arreglo y no un solo generador, hace que se
pueda transformar más energía cinética en eléctrica.

Figura 43. Energía generada por el arreglo frente a excitación durante la carrers, arreglo ubicado en
el eje anteroposterior del pie

Figura 44. Voltaje generado por el arreglo fabricado por Sergio Sinuco y excitado con la carrera
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En cuanto a la fabricación del arreglo, se presentó que colocando los generadores
paralelos, entre un generador y otro debe haber un espacio de mínimo 8cm, debido a las
fuerzas de atracción y repulsión de los imanes, que logran interferir con el movimiento de
los mismos, llegando incluso a inmovilizarlos. Por lo tanto las prendas que se
construyeron mantienen la distancia de por lo menos 8cm que debe haber entre ellos.
También se utilizó la configuración en serie. En ambos casos permite que se presente
una frecuencia de resonancia en el generador.
Luego, respecto a la respectiva caracterización del sistema, la cual se realizó con rigor
en esta ocasión, se trabajó con un acelerómetro el cual fue caracterizado durante este
trabajo. En la figura 45, se presentan las curvas que se obtuvieron. El resultado de la
caracterización del sensor fue cercano a los dados por el fabricante, pero se sale de los
rangos dados por éste. La importancia de caracterizar el sensor de manera dinámica, se
evidencia al notar armónicos que no corresponden con la aceleración real que está
excitando al sensor. De este modo se encontró que los valores de aceleración que se
midan con este sensor serán verídicas.

Figura 45. Curvas de caracterización del sensor MMA7260 en el Y para rangos de 1.5g, 2g y 4g. Se
eliminó un offset común de 1.4981V
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Esta caracterización del sensor se realizó con el fin de obtener la energía cinética que
excitaría al arreglo, también para escoger los lugares óptimos donde colocar el arreglo y
en que eje ubicarlo. Se seleccionaron las extremidades inferiores, donde se encontró
una mayor energía cinética. Las ubicaciones en particular son: la tibia, el pie sobre el eje
anteroposterior y sobre el eje vertical. La configuración utilizada para estas ubicaciones
son: 2 generadores en serie colocados a lo largo del eje anteroposterior del pie, en
paralelo con los otros 2 generadores que están en serie al otro lado del pie, también
sobre el eje anteroposterior, para aprovechar la energía cinética en el eje anteroposterior
del pie. También se usó ubicar con esta misma configuración de los generadores a lado
y lado de la porción medial de la extremidad inferior, en este caso para aprovechar
energía en esta zona del cuerpo sobre el eje vertical. Para la transformación de la
energía cinética sobre el eje vertical del pie, se utilizó poner todos los generadores en
paralelo, colocando 2 a cada lado del pie respetando los 8 cm mínimos necesarios.
Al caracterizar los distintos movimientos, se encontró que la carrera y los bailes tenidos
en cuenta presentan mayor gasto de energía cinética entre los tenidos en cuenta. La
aceleración medida en todos los movimientos, se encontró por debajo de 3G, lo cual es
consecuente con datos conocidos de antemano. [12] Así mismo los valores de la energía
cinética calculada es del orden de décimas de Joules.
Con esta energía como fuente del arreglo, se caracterizó la salida de éste con
eficiencias oscilan entre 0.125 y 1.572E-04, siendo esta etapa la de menor eficiencia del
sistema, y presentando eficiencia más alta frente a movimientos con mayor gasto
energético, mayor aceleración que también son los movimientos con mayor frecuencia.
Es posible que se pueda mejorar esta eficiencia cuidando mejor la geometría exacta
dada por el proceso de optimización del diseño del generador. Estas dimensiones no se
mantuvieron con exactitud, con la intención de favorecer el mejoramiento de otros
factores como la disminución del rozamiento entre el imán móvil y el interior del
empaque. También se puede diseñar una prenda para portar el arreglo que asegure que
no exista movimiento relativo entre el cuerpo del usuario y el arreglo. En esta ocasión se
tuvo cuidado con este factor, pero el hecho de tener 5 sujetos bajo prueba con distintas
tallas se diseñaron las prendas en caucho para permitir la adaptación a las distintas
tallas, pero se puede seguir presentando este movimiento relativo.
Luego, con los circuitos Dickson y la propuesta comercial del CI LTC3108, el cual no
requiere un circuito extra para cargar un dispositivo portable, por las características de
su salida. Con estos circuitos se realizaron nuevamente las pruebas, obteniendo
eficiencias que oscilan entre 4.89E-01 y 3.2E-03 para el circuito Dickson el cual además
cumple su función teniendo como entrada cualquiera de las señales provenientes del
arreglo con los movimientos acá estudiados. Teniendo mejor eficiencia frente a los
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voltajes que se producen con movimientos con menor gasto energético como la
caminata y cojera.
El circuito integrado LTC3108 tiene eficiencias muy homogéneas respecto a las del
circuito multiplicador, con eficiencias entre 7.31E-01 y 4.65E.03, siendo levemente más
eficiente que el multiplicador. La eficiencia del circuito propuesto utilizando el CI
LTC3108, es mayor frente a movimientos con mayor gasto energético tal como el bailar
flogger, salsa, correr, y con eficiencia nula frente a movimientos con los que se genera
menor energía eléctrica, y por ende con amplitud menor a 5V. Presentando así
comportamientos distintos los dos circuitos, aunque el rango de las eficiencias no nulas
que manejan, es muy similar. Por lo tanto para la práctica de ejercicios donde se
presenta menor energía cinética, se debe utilizar el circuito multiplicador para el
acondicionamiento de la señal, aunque teniendo en cuenta que es necesario añadir otra
etapa de procesamiento de la señal que asegure el nivel de voltaje en la salida, para
poder así alimentar un dispositivo portátil. El hecho de añadir otra etapa al sistema
bajará nuevamente la eficiencia del sistema completo y por ende disminuirá la energía
que finalmente cargue la batería del dispositivo portable. En este trabajo se propuso un
circuito para esta última etapa, aunque no se caracterizó.
Finalmente, analizando los valores de energía a la salida del sistema, se encuentran
entre 5.41mJ y 4.23uJ en el caso del circuito LTC3108, el cual, como ya se mencionó
opera con los movimientos con mayor gasto energético, con los que además tiene mejor
eficiencia. La energía acumulada utilizando el circuito Dickson oscila entre 5.41mJ y
4.23uJ. Esta cantidad de energía es la acumulada en un ciclo del movimiento o ejercicio
practicado.

COMENTARIOS FINALES
En este trabajo se logró incrementar la energía cinética que se
Durante el desarrollo del trabajo, se tuvo especial atención a la correcta caracterización
del sistema, para conocerlo bien, una vez diseñado y construido. Con la caracterización
de este sistema se detectaron los movimientos que tienen mayor gasto energético, los
cuales son ideales para el objetivo planteado de cargar un dispositivo portable utilizando
como fuente de energía los movimientos humanos durante la práctica de ejercicios
cardiovasculares.
Inicialmente se tuvo en cuenta analizar como ejercicios bajo prueba: caminar, trotar,
correr, cojear, bailar salsa, bailar flogger y bailar tecktónika. De los cuales no se pudo
poner bajo prueba el sistema al bailar tecktónia, ya que el sujeto 5, quien práctica el
ejercicio, es muy delgado, y comentó no poder bailar con el peso que implica tener
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puesto el arreglo, además los pasos que realiza provocaron varios golpes en sus brazos,
por lo que se descartó completamente este movimiento como fuente de energía, al igual
que se descartaron en un comienzo deportes como boxeo y fútbol, donde se podrían
lastimar los usuarios y deportistas.
Es importante el diseño de una prenda que a la vez que no permita el movimiento
relativo entre el usuario y el arreglo, asegure el sistema, de manera que sea una sola
pieza que sea fácil de colocar como de remover. Este fue uno de los aspectos críticos al
realizar las pruebas ya que al ser adaptable a distintas tallas, y para distintas
configuraciones, debía ser desarmable completamente, provocando muchas veces la
falla del sistema por rupturas de puntos de soldadura, lo cual entorpecía y hacía más
lento el proceso. Es importante que la prenda tenga protegidos los cables y estén
protegidos de la falla, en especial si se desea utilizar como un dispositivo de uso diario.
Como se presentó, el sistema, se podría implementar para usar mientras se practica
ejercicio, como por ejemplo en los gimnasios. Se propone el circuito LTC3108 el más
adecuado para la adaptación de la señal, por su eficiencia en ejercicios que proveen
mayor energía al generador, no para ejercicios cotidianos como la caminata, ya que el
resultado será nulo. Este circuito una vez alcanza el voltaje programado, lo mantiene en
ese valor, almacenando la energía extra en otro dispositivo de almacenamiento
dispuesto para este fin.
Colocando súper condensadores a la salida de este circuito, se podría llegar a cagar con
ejercicio de movimientos, rápidos y de alta frecuencia que utilizan mayor energía cinética
para lograr cargar el condensador y lograr implementarlo como cargador. Se piensa en
un súper condensador y no en una batería recargable, ya que la energía necesaria para
cargarla es mucho mayor a la que se requiere con un súper condensador, el uso de un
condensador común se hizo para la caracterización, pero la energía que almacena es
mínima, por esto se propone utilizar otro elemento de almacenamiento, para poder llegar
a cargar realmente un dispositivo.
Es necesario todavía tener en cuenta la implementación de una etapa de potencia que
permita finalmente cargar un dispositivo portátil como un celular, el cual consume 74mW
en modo de espera[6], que es el menor consumo que registra,el cual es muy superior a
la potencia que se obtiene con el sistema es en el mejor de los casos de 7.64mW (Tabla
29) utilizando el integrado LTC3108, y de 0.59mW utilizando el circuito multiplicador
Dickson. Aunque el voltaje que suministra el circuito LTC3108 sea el necesario para la
aplicación, se requiere aumentar la potencia de la señal que alimentará el dispositivo
portátil.

67

En esta misma dirección de la cosecha de energía cinética producida por el humano, se
pueden explorar otros fenómenos que permiten esta cosecha, tal como lo son los
materiales piezoeléctricos, y así aumentar aun más la cantidad de energía generada.
Así como en este trabajo se tuvieron en cuenta movimientos que no son cotidianos, pero
sí son practicados masivamente y producen gran cantidad de energía cinética, se
pueden aprovechar los movimientos que son periódicos y constantes como el
movimiento del tórax durante la respiración.
De este modo se demuestra que el humano como fuente de energía es posible y puede
ser parte de la solución a problemas ambientales graves producidos en la generación de
energía. Aun se puede mejorar sistemas como estos que contribuyen con esta causa.

BIBLIOGRAFÍA
[1] Dr. Bimal K. Bose "Advances in power electronics and drives-their impact on energy and
environment". University of Tennessee. 1998
[2] Loreto Mateu and Francesc Moll. “Review of Energy Ha r v e s t i n g Te c h n i q u e s a n d
Ap p l i c a t i o n s f o r Microelectronics”. Universitat Politècnica de Catalunya. Depto. Electronic
Engineering. 2005
[3] Ramírez Henry. “Medicina del ejercicio”. Corporación Editora del Valle. Cali, Colombia. 1997.
192pp
[4] Mitcheson Paul. “Energy Harvesting from Human Motion for Wireless Electrónic Devices:
Practical miniature devices are becoming available for harnessing kinetic energy as a substitute
for batteries in medical and many other, low power applications”. IEEE. 2008.
[5] Linares, L. director: Avila, A. Tesis pregrado: “Diseño de un generador de energía a partir del
movimiento humano”. Bogot á , Uni ande s , 2009.
[6] Sinuco, S. director: Avila, A. Tesis pregrado: “Diseño de un recargador para dispositivo móvil a
partir del movimiento humano”. Bogotá, Uniandes, 2009.
[7] O’Doneell R. “Energy Harvesting From Human and Machine Motion for Wireless Electronic
Devices”. IEEE. 2008
[8] Chennault Cook. “Powering MEMS portable devices: a review of non-regenative and
regenerative power supply systems with special emphasis on piezoelectric energy harvesting
systems”. 2007. [en línea] [consultado el 8 de marzo de 2010]. Disponible en < http://
iopscience.iop.org/0964-1726/17/4/043001/ >
[9] Pérez Miguel. “Instrumentación Electrónica”. Thomson Editores. Madrid, España. 2006. 862p
[10] Paradiso J. and Starner T. “Energy Scavening for Mobile and Wireless Electronics”. IEEE.
2005

68

[11] SEIKO WATCH CORPORATION. “Technology”. [en línea]. [consultado el 17 de marzo de
2010]. Dsiponible en < http://www.seikowatches.com/technology/index.html >
[12] Loreto Mateu Sáez. advisor: Francese Moll Echeto. PhD Thesis Project: “Energy Harvesting
from Passive Human Power”. 2004
[13] Yun J., Patel S., Reynolds M. and Abowd G. “Design and Performance an Optimal Inertial
Power Harvester for Human-powered Devices”. IEEE. 2009
[14] Khaligh A., Zeng P. and Zheng C. “Kinetic Energy Harvesting Using Piezoelectric and
Electromagnetic Technologies - State of the Art”. IEEE 2010
[15] Roundy S. and Wright P. “A piezoelectric vibration based generator for wireless electronics”.
IOP Publishing. 2004
[16] Askeland, Donald R.“Ciencia e Ingeniería de los materiales”. 3 ed. Méjico : International
Thomson Editores, 2004. 790p.
[17] Serway Raymond. “Física Moderna”. Ed. International Thomson. 3° Edición. México D.F.,
México, 2006
[18] GERMANY. GEHR. Technical Data Sheets. [en línea].[consultado 4 feb. 2010]. Disponible en
<http://www.gehr.de/ index.php3?lang=3166&load=783&gehruser=108ae57c225513de235f6ba7
d66bb287>
[19] LINEAR TECHNOLOGY.“LTC3534: 7V, 500mA Synchronous Buck-Boost DC/DC Converter”.
”. [en línea]. [Consultado el 25 de marzo de 2010]. Disponible en < http://cds.linear.com/docs/
Datasheet/3534f.pdf >
[20] LINEAR TECHNOLOGY. “LTC3108: Ultralow voltaje Step-up Converter and Power
Manager”. [en línea]. [Consultado el 25 de marzo de 2010]. Disponible en < http://cds.linear.com/
docs/Datasheet/3108fa.pdf >
[21] Himberg Johan. “Recognizing human motion with multiple acceleration sensors”. University
of Oulu, Oulu, Finland.
[22] Starner T. “Human-powered wearable computing”. IBM SYSTEMS JOURNAL. 1996
[23] Caillet Rene. “Anatomía Funcional”. MARBÁN. Edición Original. Madrid, España. 2006.
638pp
[24] Freescale Semiconductor. Technical Data. “+/- 1.5g-6g.Three axis Low-g Micromachined
Accelerometer”. [en línea]. [consultado 8 feb 2010]. Disponible en <http://
www.sigmaelectronica.net/images/MMA7260QT.pdf >
[25] Digi International Inc. “XBee/XBee-PRO Modules: Product Manual v1. xEx – 802.15.4
Protocol”. 2009. [en línea]. [consultado el 12 feb de 2010]. Disponible en <http://ftp1.digi.com/
support/documentation/90000982_B.pdf>
[26] Future Technology Devices Ltd. “FT232R USB UART IC”. 2010. [en línea]. [consultado el 12
de feb de 2010]. Disponible en < http://www.ftdichip.com/Documents/DataSheets/
DS_FT232R.pdf >
[27] Future Technology Devices Ltd. “LabView Examples”. [en línea]. [consultado el 15 de feb. De
2010]. Disponible en < http://www.ftdichip.com/Projects/CodeExamples/LabVIEW.htm >
69

