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Resumen 
Se seleccionó un generador de CD con excitación 
independiente de: P=500 W, V=220 V, Ia=2.04 A, Ic=0.22 A y 
ωa=3000 rad/s. Donde los factores causales que gobiernan el 
comportamiento de la máquina son: 
 

 
 

Fig. 1. Causalidad en un generador de CD. 
 
Si se aplica un torque (T) a la armadura este adquiere una 
velocidad angular (ω) la cual induce un voltaje (V) en la 
armadura, este voltaje es aplicado a una carga generándose 
una corriente en la armadura (Ia), obteniéndose una potencia 
eléctrica (Pe) producto del voltaje y la corriente. Pero también 
esta corriente de armadura afectara la velocidad angular al 
generar un par motor en dirección opuesta al aplicado 
inicialmente. Si la intención es variar ese par motor en sentido 
opuesto para aumentar la resistencia (R) de quien le esté dando 
movimiento, esto se lograra incrementando el voltaje inducido 
lo cual también incrementara la corriente produciendo el 
efecto deseado.    
  
Introducción   
En los últimos años, la demanda energética ha sido un factor 
de interés, el presente trabajo pretende desarrollar un equipo 
donde el esfuerzo físico que utiliza una persona para 
ejercitarse e incluso para caminar sea aprovechado para 
generar energía eléctrica en equipos de bajo consumo y sin 
depender de  red eléctrica comercial, sobretodo sino se tiene 
acceso a ella. En la actualidad el acondicionamiento físico, 
aporta grandes cantidades de energía que se desaprovecha, 
cargando grandes pesos repetidamente, pedaleando varios 
minutos en una bicicleta, ejercitándose en una escaladora, así 
como la energía en pasillos de elevado transito o pisos en los 
que existe un repetido y elevado impacto ocasionados por el 
ejercicio, y los resultados reportados en este trabajo serán 
utilizados en la simulación y diseño de este proyecto de 
investigación tecnológica. 
 
Procedimiento Experimental 
Con el generador antes mencionado se realizaron dos tipos de 
pruebas: una con un dispositivo mecánico que sujetaba la 
bicicleta y otro con un variador  de velocidad que suplía a la 
persona que se ejercitaba. 

El hecho de que en las piernas tenemos nuestra mayor fuerza 
muscular, es aprovechado aplicando una fuerza sobre los 
pedales de una bicicleta como se muestra en la figura 
siguiente. 
 

 
 

Fig. 2. Fuerza aplicada a un generador a través de una bicicleta. 
 
Como la fuerza no es perpendicular todo  el tiempo ya que la 
fuerza es aplicada hacia abajo y tiene un máximo cuando es 
perpendicular al pedal y tiene dos mínimos en la parte más alta 
y en la más baja. Se aplica una torque 
 
𝑇 = |𝑠𝑒𝑛 𝐹 𝑑|             (1) 
 
Se desarrollo un modelo de la maquina empleada, utilizando 
Simulink de Matlab. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Modelo de un generador de CD. 
 

 
Fig. 4. Torque de alimentación al sistema. 
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Fig. 5. Voltaje de salida del sistema. 
 
Se puede observar que el voltaje inducido  E  es proporcional 
al flujo magnético φ de acuerdo a la siguiente ecuación: 
 
E = K φω                                                                        (2) 
 
Donde: 
K es  la constante de la máquina   en   𝑣𝑜𝑙𝑡𝑠

𝑤𝑏∗𝑟𝑎𝑑𝑠
 

E es la fem inducida  en volts 
ω es la velocidad angular de la armadura en rad/ s 
 
Lo que modifica la corriente en la armadura, esto a la vez 
provoca un cambio en el torque que se provoca en el 
generador según la siguiente ecuación. 
 
T = K φ Ia                                                                      (3) 
 
Donde: 
K es  la constante de la máquina   en   𝑣𝑜𝑙𝑡𝑠

𝑤𝑒𝑏𝑒𝑟∗𝑟𝑎𝑑𝑠
 

T es torque aplicado en Nm 
ω es la velocidad angular de la armadura en rad/ s 
 
La ley de la conservación de la energía propone que la 
demanda que la potencia generada sea:  
 
𝑃 = 𝜔𝑇 = 𝐸𝐼𝑎                                                                  (4) 
 
Si sustituimos E y T por las ecuación (2) y (3) en  la ecuación 
(3) adopta la forma: 
 
𝐾𝜙𝐼𝑎𝜔 = 𝐾𝜙𝜔𝐼𝑎                                                              (5) 
 
Por tanto la constante K es la misma para las diferentes 
ecuaciones. 
 
La modificación del flujo se produce variando la corriente de 
campo según la siguiente ecuación. 
 
 𝜙 = 2𝑛𝐼𝑐

Ɽ
                                                                          (6) 

 
Donde: 
n numero de vueltas/polo 
Ɽ  es la reluctancia  en  𝐴 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎

𝑤𝑏
 

 

Esta modificación de corriente se da variando la resistencia en 
el circuito de campo. 
 
𝐼𝑐 = 𝑉𝑐

(𝑅𝑐+𝑅𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙)
                                                                (7) 

 

 
 
Fig. 6. Circuito de campo.   
 
La variación de la resistencia de control se da en 10 pasos a 
través de un contador digital. 

 
Fig. 7. Diagrama para la variación de la resistencia. 
 
Conclusiones 
La aplicación de un torque por esfuerzo humano puede 
producir una cantidad razonable de energía, se pudo reportar 
un promedio cercano a los 300 w de energía en una bicicleta, 
si tomamos en cuenta un gimnasio con veinte bicicletas 
estacionarias estamos considerando la posibilidad de poder 
aprovechar 6 KW y la posibilidad de variar el aporte de 
energía al sistema de carga variando simultáneamente el 
torque aplicado lo convierte en un sistema que se puede 
adaptar a personas con diferentes características físicas. 
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