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RESUMEN 
 

El ejercicio físico desarrollado por las personas en máquinas de movimiento 
rotatorio puede tener una doble finalidad, la primera, es el acondicionamiento físico 
y la segunda es el aprovechamiento de la energía quemada. Un ejemplo de estas 
máquinas, es la máquina elíptica, la cual proporciona, acondicionamiento físico por 
medio de un trote suave, que a la vez permite generar energía a partir de su 
movimiento rotatorio. 
 
En este proyecto se plantea un diseño degeneración de energía a partir de estas 
máquinas de acondicionamiento físico, pensando en aprovechar la energía 
generada para áreas comunes de barrios o lugares de esparcimiento, partiendo de 
algunas necesidades, se plantea la caracterización de la máquina, para saber los 
requerimientos para que la máquina tenga un funcionamiento óptimo para la 
generación de energía eléctrica. Más adelante se hace el planteamiento y 
evaluación de las posibles alternativas de diseño, contando con una fase de 
transmisión de potencia, fase de generación y la fase de almacenamiento de la 
energía ya convertida. Al tener un planteamiento del diseño detallado, se hacen los 
cálculos pertinentes, teniendo en cuenta la fuerza y velocidad que puede aplicar una 
persona promedio de 70 kg, condiciones con las que se puede dar una generación 
de 840 W y asegurar que la máquina tenga un correcto funcionamiento, hasta en 
las condiciones más críticas.  
 
Adicionalmente que los cálculos son verificados mediante la simulación por medio 
de elementos finitos, este proyecto contempla el estudio del posible impacto 
ambiental, que puede generar si se llega a realizar, y de una evaluación financiera 
donde se concluye la viabilidad del mismo. 
 
PALABRAS CLAVE: energía mecánica, generación eléctrica, diseño mecánico, 
energías alternativas, elíptica. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La presente investigación se refiere al tema de energías alternativas, las cuales día 
a día tienen una buena acogida, debido al incremento en el consumo de materias 
primas como el carbón o petróleo, las cuales tienen una incidencia directa en el 
impacto ambiental. 
 
La característica principal de este proyecto, es la reutilización de la energía 
mecánica producida por una persona en los ejercicios de acondicionamiento físico, 
con máquinas que presenten un mecanismo rotatorio tal como son las elípticas y 
así poder convertir esta energía en energía eléctrica. Para analizar la conversión de 
esta energía es necesario contemplar factores como, la máquina que se 
implementara, diseño de la máquina, diseño del mecanismo transmisor, tecnología 
actual de generación energética y forma de aplicación de dicha tecnología.  
 
El proyecto se desarrollará pensado en máquinas de uso comunitario, ubicándose 
en los parques comunales, en donde se ahorró energético que se puede llegar a 
dar sea para la comunidad directamente, al darle carga algún dispositivo móvil o 
indirectamente, si se conecta a la red de alumbrado público.  
 
El presente proyecto tiene como objetivo general: Diseñar una máquina elíptica para 
la generación de energía eléctrica, y como objetivos específicos: 

 Evaluar la situación actual en las máquinas generadoras de energía 
 

 Caracterizar los requerimientos de las máquinas de ejercicios para generar 
energía a través del ejercicio físico 
 

 Establecer alternativas para la generación de energía eléctrica con una máquina 
elíptica 
 

 Evaluar las alternativas y seleccionar la mejor 
 

 Diseñar el sistema para generar energía con una máquina elíptica 
 

 Modelar y simular las partes criticas 
 

 Elaborar el manual de instalación, operación y mantenimiento 
 

 Evaluar el impacto ambiental 
 

 Evaluar financieramente el proyecto 
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1. LA EMPRESA 

 
La empresa INDUSTRIAS CIPA brinda soluciones dinámicas, seguras, acertadas y 
saludables para todo tipo de recreación y formación física para niños y adultos. 
Además de la fabricación e instalación de estructuras metálicas que se requieran 
para cualquier tipo de obra civil. 
 
Es una empresa nueva en el ámbito industrial, sin embargo, ha comprendido la 
dinámica del mercado y está dispuesta a brindar las mejores soluciones en el tiempo 
requerido, a precios justos e innovando constantemente sus creaciones, para 
obtener la satisfacción plena de quienes ponen su confianza en INDUSTRIAS CIPA. 
Además, cuenta con un fuerte socio comercial que es la empresa Asesoría y 
logística JP, que ha permitido el desarrollo de este proyecto para que se cumpla con 
los diferentes requerimientos de logística y legalidad que requiere el oficio. 
 
El campo de acción está situado en el departamento de Boyacá, la oficina principal 
se encuentra registrada en la ciudad de Duitama. Sin embargo, se da una visión 
nacional a esta empresa y se ha trabajado para que la empresa INDUSTRIAS CIPA 
sea reconocida a lo largo y ancho del territorio nacional. 
 
Es por ello, que se quiere dar a conocer los diferentes proyectos que se pueden 
poner al servicio del público en general, brindando la seguridad de ser la mejor 
elección en la creación e instalación de multiparques y máquinas para 
entrenamiento físico, además de estructuras metálicas para todo tipo de proyecto 
de ingeniería civil.  
 
Los servicios que se ofrecen son los siguientes: 
 

 Juegos infantiles: se creó una línea basada en objetos de la vida cotidiana para 
ayudar a fomentar siempre la creatividad y para dejar que la imaginación vuele 
día tras día y se desarrollé de una forma sana y divertida. (Ver imagen 1). 

 
Imagen 1. Juegos infantiles 

 

 
Fuente: Industrias Cipa. Brochure. [catalogo]. 2016. 
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 Complementos: son los elementos que complementan las áreas de juego para 
todas las edades, desde montables, resbaladeros, sube y bajas y hasta 
columpios, que ayudan a incorporar más diversión a esos pequeños espacios o 
a completar grandes parques. (Ver imagen 2). 

 
Imagen 2. Complementos para parques 

 

 
Fuente: Industrias Cipa. Brochure. [catalogo]. 2016. 
 

 Trepadores: la línea de trepadores permite vivir experiencias llenas de retos, 
para niños mayores de 6 años con más de 20 actividades, ayudando al 
desarrollo de la imaginación, coordinación, creatividad, balance físico y 
emocional. (Ver imagen 3). 

 
Imagen 3. Trepadores infantiles 

 

 

Fuente: Industrias Cipa. Brochure. [catalogo]. 2016. 
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 Bioparques: ideales para un espacio amplio y rodeado de plantas que harán una 
mayor entrada de oxígeno puro a tu organismo en lugar de un ambiente 
controlado o aire acondicionado de los espacios cerrados. (Ver imagen 4). 

 
Imagen 4. Máquinas para un bioparque 

 

 
Fuente: Industrias Cipa. Brochure. [catalogo]. 2016. 
 

 Caninos: ofrece una alternativa cívica a los dueños de mascotas, ayudando en 
las habilidades y destrezas de los caninos. (Ver imagen 5). 

 
Imagen 5. Atracciones para caninos 

 

 
Fuente: Industrias Cipa. Brochure. [catalogo]. 2016. 
 

 Mobiliario: línea especialmente diseñada para exteriores, con una amplia 
selección de materiales, estilos y acabados. (Ver imagen 6). 

 
Imagen 6. Mobiliarios uso exterior 

 

 
Fuente: Industrias Cipa. Brochure. [catalogo]. 2016. 
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2. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 
En este capítulo se hace un análisis de la máquina elíptica, desde su funcionamiento 
hasta los elementos que la componen. Se dan ejemplos de desarrollos tecnológicos 
que actualmente se están usando para la generación de energía eléctrica a partir 
de alguna fuerza mecánica y por último se detalla con qué mecanismos se puede 
generar energía eléctrica proveniente de alguna fuerza mecánica.  
 

2.1 ANÁLISIS DE LA MÁQUINA ELÍPTICA  

 
Las bicicletas elípticas son consideradas máquinas aeróbicas que proporcionan un 
movimiento circular, suave y fluido por medio de dos pedales que tienen entre si 
una separación estrecha y dos brazos que sirven de agarre y mantienen en 
movimiento los brazos hacia adelante y atrás durante el ejercicio. (Ver imagen 7). 
 
Imagen 7 Máquina elíptica 

 
Fuente: AERÓBICYSTEP. ¿Para qué sirve una bicicleta elíptica? [en línea]. 
http://aerobicystep.blogspot.com.co/2011/01/para-que-sirve-una-bicicleta-
eliptica.html 
 
Es una máquina que ayuda a trabajar la capacidad respiratoria y cardiovascular 
mientras que se ejercita tanto la parte inferior como la superior del cuerpo durante 
el entrenamiento, permitiendo trabajar hasta un ochenta por ciento de los músculos, 
en grupos musculares como brazos, pecho, espalda, hombro y pierna. Lo que la 
hace una máquina muy útil para quemar grasas. (ver imagen 8). 
 
Ya que reproduce un movimiento fluido, es ideal para simular la carrera, sin riesgo 
alguno para las articulaciones y ayudando a mejorar rápidamente la condición física.  
 
En la elíptica se pueden encontrar varias etapas de movimiento, que se dan en un 
ciclo de funcionamiento de la máquina, las cuales involucran el movimiento que 
hacen los agarres horizontales impulsados por los brazos del individuo y los pedales 
o apoyos verticales que son impulsados por las piernas. Gracias al aporte de esos 
dos movimientos se evita que se presenten picos negativos en el suministro de 
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energía al sistema, haciendo de ésta una máquina adecuada para entregar energía 
mecánica a un subsistema, que luego pueda ser aprovechada y recolectada en otra 
forma de energía. (ver imagen 9). 
 
Imagen 8. Estimulación muscular en la elíptica 

 
Fuente: Puntofape. La bicicleta elíptica. [en línea]. http://www.puntofape.com/la-
bicicleta-eliptica-737/ 
 
Imagen 9. Etapas movimiento en la elíptica 

 
Fuente: Peña E. Wilson A y Nieto M. Oscar A. Diseño de un sistema de conversión 
de energía mecánica a eléctrica a partir de dos máquinas de gimnasio (Elíptica y 
bicicleta estática). En: 2016 AGOSTO 3. Ed. I, p. 37. 
 
Estas máquinas elípticas en su parte mecánica están compuestas por una serie de 
rodamientos, cuerdas, tensores, manivelas, volantes, frenos, poleas y protectores. 
La mayoría de estas partes ayudan a dar un movimiento amortiguado para evitar el 
impacto, como si sucede cuando se practica carrera de forma libre, estas partes 
pueden ser observadas en imagen 10.  
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Imagen 10. Partes mecanismo elíptico 

 
Fuente: SEARS PARTSDIRECT. Model #SCHWINN 470 SCHWINN Elliptical. [en 
línea]. http://www.searspartsdirect.com/model-number/sc/hwinn470/3266/1307150. 
html  
 
Se pueden encontrar comercialmente elípticas de uso exterior y de uso interior, las 
elípticas de uso exterior tienen un mecanismo que usa rodamientos, bujes y 
cojinetes, que las hace sencillas desde su fabricación, instalación y hasta su uso 
por lo que son máquinas que están expuestas al aire libre en parques comunales 
prestando un servicio totalmente gratuito a los usuarios. Se ha incrementado su uso 
gracias a la implementación en programas de desarrollo ciudadano, que buscan 
fomentar el bienestar y la salud de la comunidad. (ver imagen 11). 
 
Este tipo de elíptica tiene muchas cosas a favor como ser económica, libre de 
mantenimiento riguroso y de libre acceso, lo que hace que sea viable para la 
implementación e inversión, para llegar a generar energía eléctrica totalmente limpia 
ya sea para abastecer el alumbrado público o aparatos electrónicos. 
 
Imagen 11. Elíptica uso exterior 

 
Fuente: ACL. Gs-04 Elliptical Cross Trainer-Outdoor Fitness Equipment. [en línea]. 
http://www.outdoorfitnessvita.com/products_detail/productId=157.html 
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Por otro lado, las elípticas para uso interior son presentadas con un diseño más 
completo, con un mayor número de componentes que se derivan de un sistema 
magnético, como la rueda de inercia que puede estar ubicada en la parte trasera, la 
cual proporciona un pedaleo más suave, cómodo y una mayor inercia o en la parte 
delantera que con un movimiento más lineal genera una zancada más larga y por 
consiguiente un entrenamiento más exigente. (ver imagen 12). 
 
Imagen 12. Elíptica uso interior 

 
Fuente: CompareStorePrices. Horizon Fitness Athos Pro Elliptical Cross trainer. [en 
línea]. http://www.comparestoreprices.co.uk/keep-fit/horizon-fitness-athos-pro -
elliptical-cross-trainer.asp 
 
A parte de la posición la rueda de inercia, existen dos variables a considerar, la 
primera es la relación de revoluciones de salida que entrega por cada giro de los 
pedales; cuando es mayor el número de revoluciones de salida por giro de pedal se 
obtiene mayor suavidad en el pedaleo, pero hay que tener en cuenta la calidad de 
los rodamientos; y la segunda variable que es el peso de la rueda de inercia, que 
proporciona una mejor resistencia cuando se posee un mayor peso lo que ayuda a 
que de esta forma también se dé suavidad. Si se tienen en cuenta estas dos 
variables se obtendrá una garantía en la calidad del pedaleo. (ver imagen 13). 
 
Imagen 13. Volante de inercia 

 
Fuente: Williams College Home. Elliptical trainers generate electricity. [en línea]. 
http://sustainability.williams.edu/news-events/elliptical-trainers-generate-electricity 
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Otro componente que posee esta elíptica son los imanes, los cuales se encargan 
de darle resistencia al volante de inercia dando un efecto de frenado, evidenciando 
la presencia de la ley de Foucault, también conocida como corriente torbellino. 
 
A pesar de que el imán no está en un contacto directo con la rueda de inercia, ésta 
se calienta debido al campo magnético que se genera y podría llegar a 
sobrecalentarse ocasionando un deterioro del sistema y mal funcionamiento hasta 
dejar de operar completamente; para esto se pueden distinguir dos tipos de 
máquinas: las aeromagnéticas que poseen rejillas de ventilación en los imanes 
evitando la concentración excesiva de calor, y las electromagnéticas que poseen un 
transformador en remplazo del imán, el que se encarga de convertir energía 
eléctrica en energía magnética, pero para su correcto funcionamiento debe 
permanecer conectado a la corriente eléctrica. (ver imagen 14).  
 
Imagen 14. Imán cerca al volante de inercia 

 
Fuente: hotline. Como elegir una bicicleta o elíptica.  http://hotline.ua/guides/kak-
vybrat-velotrenazher-ili-orbitrek/ 
 
Por último, está la correa transmisora que se encarga de poner en contacto el 
movimiento producido por los pedales con la rueda de inercia. Con estos tres 
componentes se puede dar todo el ciclo mecánico completo de funcionamiento de 
esta elíptica. (ver imagen 15). 
 
Imagen 15. Correa transmisora de una elíptica 

 
Fuente: GYM-FIT. Elliptical Generator Belt. [en línea]. http://www.gym-
fit.co.uk/Matrix-MX-E5XC-Cross-Trainer-Elliptical-Generator-p/gf.87101gb.htm 

http://www.gym-fit.co.uk/Matrix-MX-E5XC-Cross-Trainer-Elliptical-Generator-p/gf.87101gb.htm
http://www.gym-fit.co.uk/Matrix-MX-E5XC-Cross-Trainer-Elliptical-Generator-p/gf.87101gb.htm
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En la actualidad la mayoría de elípticas son ofrecidas con complementos 
tecnológicos que ayudan a dar información del estado físico con respecto al 
entrenamiento que está haciendo en ese momento el usuario. También son elípticas 
adecuadas para ayudar a generar energía eléctrica debido a los numerosos 
elementos que poseen, pero no serían tan viables económicamente ya que se 
requiere de una mayor inversión, tener en cuenta el mantenimiento de la máquina y 
además no es de libre acceso. 
 

2.2 DESARROLLOS ENERGÉTICOS EN LA ACTUALIDAD 

 
Actualmente en la ciudad de Medellín – Colombia, existe un proyecto patentado, por 
la empresa Productos Ecobiologicos EB S.A.S. Reutilizando excedentes 
industriales y residuos, ofrece máquinas como bicicletas estáticas que son 
diseñadas para uso exterior en parques de barrios, colegios, universidades, entre 
otros. Estas máquinas pueden generar aproximadamente 300 W, por medio de una 
caja de multiplicación de revoluciones que va conectada al generador eléctrico, 
aparte de este sistema se instalan paneles solares para tener una segunda entrada 
de energía eléctrica, sirviendo para abastecer electrodomésticos, iluminación y 
suministro de dicha energía a pequeña escala para uso común. (ver imagen 16). 
 
Imagen 16. Eco bikes 

 
Fuente: free sostenible. ECOBIKES PARA GIMNASIOS AL AIRE LIBRE. [en línea]. 
http://www.productoseb.co/productos/ecobikes-gimnasios-al-aire-libre/ 
 
A nivel internacional se encuentra el caso de Free Electric con un grado de 
complejidad y desarrollo más alto; éste es un desarrollo impulsado por Manoj 
Bhargava con el objetivo de beneficiar a más de tres millones de personas que viven 
en lugares donde no hay acceso a la energía eléctrica, ya ha sido instalada y puesta 
a prueba en 20 pueblos de Uttarakhand, un estado de India, para luego ser lanzada 
a gran escala. (ver imagen 17). 
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Free Electric puede hacer que con el pedaleo ejecutado en un lapso de tiempo de 
una hora proporcione energía para ser usada durante 24 horas en una vivienda 
clase media baja, cubriendo todas las necesidades básicas del hogar. 
 
Imagen 17. Free Electric 

 
Fuente: Treehugger. Clean Technology. [en línea]. http://www.treehugger.com/cle 
an-technology/5-hour-energy-creator-roll-out-pedal-powered-energy-solution-india 
.html. 
 
Otra de las propuestas más relevantes, es la generación de energía mediante 
sistemas piezoeléctricos, la East Japan Railway Company, quienes instaron un piso 
de pavimento con un sistema piezoeléctrico en una estación de trenes en la ciudad 
de Tokio, aproximadamente de 25 metros cuadrados, capaz de generar 1400 KW 
por día, con solo usar la energía que se genera cuando se pisa al pasar sobre este 
material, el cual se deforma y es capaz de convertir la energía mecánica del pisado 
en energía eléctrica. (ver imagen 18). 
 
Imagen 18. Floors to power Tokio subways 

 

Fuente: Inhabitat. Energy-Generating Floors to power Tokyo Subways. [en línea]. 
http://inhabitat.com/tokyo-subway-stations-get-piezoelectric-floors/ 
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La empresa Pavegen Systems, diseño una baldosa que absorbe la energía de las 
pisadas con un desplazamiento del material piezoeléctrico de tan solo 5mm, 
generando hasta 5 W por paso, pero dependiendo de la deformación que sufra el 
material; esta energía se utiliza para el alumbrado público de parques, parte del 
alumbrado externo de centros comerciales, estaciones de trenes, entre otras tantas 
aplicaciones que le han dado en la actualidad. (ver imagen 19). 
 
Imagen 19. Baldosa piezoeléctrica 

 

Fuente: PAVEGEN. WEST HAM STATION. [en línea]. http://www.pavegen.com/ 
permanent. 2012 

2.3 CÓMO GENERAR ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE ENERGÍA 
MECÁNICA EN UNA ELÍPTICA 

 
Como se analizó anteriormente la elíptica es considerada como una máquina 
aeróbica diseñada para simular la acción de trote, con la ventaja de dar un 
movimiento amortiguado que evita el impacto. La máquina elíptica permite un 
ejercicio completo ya que aplica el movimiento tanto de la parte inferior del cuerpo 
como la parte superior. El movimiento que genera el individuo es considerado como 
una fuerza mecánica que ayuda a dar movimiento a un volante, el cual está 
conectado entre sí con los pedales donde se aplica la fuerza que es producida por 
las piernas y con los agarres que es en donde se depositan las fuerzas generadas 
por la parte superior del cuerpo.  
 
Las fuerzas producidas por el individuo se pueden aprovechar de diferentes formas 
para poder generar energía eléctrica al ser traducidas en movimientos circulares 
como se da en el volante o en presiones superficiales localizadas en los principales 
puntos de apoyo del individuo, que son los pedales y agarres. (ver imagen 20). 
 
Para poder obtener energía eléctrica aprovechando este tipo de fuerzas se pueden 
usar los siguientes mecanismos. 
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2.3.1 Dínamo. El dínamo es una máquina eléctrica que trabaja como generador de 
corriente continua, el cual convierte energía mecánica en energía eléctrica con la 
acción de un flujo magnético, que se obtiene, por medio del fenómeno de la 

inducción electromagnética.  
 
Imagen 20. Fuerzas aplicadas en una elíptica 

 
Fuente: Peña E. Wilson A y Nieto M. Oscar A. Diseño de un sistema de conversión 
de energía mecánica a eléctrica a partir de dos máquinas de gimnasio (Elíptica y 
bicicleta estática). En: 2016 AGOSTO 3. Vol. I, p. 36 
 
La inducción electromagnética se produce con el movimiento permanente de un 
campo magnético en el interior de una bobina, la bobina es un elemento formado 
por espiras de alambre de cobre, que por las leyes de Faraday y Ampere crea una 
fuerza electromotriz en los terminales de la bobina, en otras palabras, fluye una 
corriente eléctrica por las espiras de la bobina producto de la inducción magnética 
debido al movimiento del campo magnético. En la imagen 21 se explica visualmente 
el fenómeno electromagnético con un imán en movimiento, el cual es el encargado 
de crear el campo magnético.  
 
Imagen 21. Inducción electromagnética 

 
Fuente: Así Funciona. Que es la inducción electromagnética. [en línea]. 
http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_induc_elecmagnetica/ke_induc_elec
magnetica_1.htm 
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Es decir, el dinamo necesita utilizar energía mecánica para la generación de la 
energía eléctrica, esto se logra con la generación de un campo magnético en el 
estator del generador; el cual puede ser por un imán permanente o un grupo de 
bobinas que, por la ley de Ampere, induce campos magnéticos con el paso de 
corriente, y un inducido, en este caso el grupo de bobinas, que está en la parte 
rotatoria del generador. (ver imagen 22). 
 
Imagen 22. Esquema Dínamo 

 
Fuente: Plantas de luz. Historia del generador eléctrico parte II. [en línea]. 
http://www.luzplantas.com/historia-del-generador-electrico-parte-ii/ 
 
 Dínamo Pixii 
 
Fue el primer dinamo usado en la industria, basándose en los principios de Faraday, 
este hacía uso de una manivela que permitía tener girando al imán de una forma 
relativamente constante, para que el imán tuviera una proximidad al embobinado y 
así tener una inducción magnética dando como resultado la fuerza electromotriz. 
(ver imagen 23). 
 
Imagen 23. Dínamo Pixii 

 
Fuente: Wooden Generator. History of Electric Generator. Ampère/Pixii's generator. 
[en línea]. http://www.woodengenerator.com/images/Ampere.gif 

http://www.luzplantas.com/historia-del-generador-electrico-parte-ii/
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 Dínamo de Pacinotti 
 
Surge de un fallo que presenciaba el dinamo de Hippolyte Pixii, ya que el imán 
producía un impulso negativo, para darle solución a este problema se ingenió una 
división en metal para convertir la corriente alterna en corriente continua, al rellenar 
el espacio del campo magnético con núcleos de hierro y minimizar las diferencias 
que existían entre el aire inmóvil y la pieza giratoria, dio como resultado la energía, 
en una cantidad aceptable para poder comercializar a toda la industria. (ver imagen 
24). 
 
Imagen 24. Dínamo Pacinotti 

 

Fuente: Percorsielettrici. Macchinetta. [en línea]. http://www.percorsielettrici.it/ 
macchine-elettriche/generatori/31-pacinotti/11-macchinetta-o-dinamo-di-pacinotti 
 
 Dínamo pequeño Gramme 
 
Gramme hizo un rediseño de las máquinas de Faraday y Pixii proyectándose hacia 
los primeros generadores comerciales a gran escala, para operar principalmente en 
París. Esto permitió que se fueran creando nuevas versiones, dándole cierta mejora 
con la tecnología que aparecía día a día, pero la esencia del dínamo que es el bucle 
giratorio sin fin sigue estando en todos los dinamos de la actualidad. (ver imagen 
25). 
 
Imagen 25. Dínamo Gramme 

 
Fuente: Storia di Milano. Ai primordi dell'energia elettrica, di Gian Luca Lapini. [en 
línea]. http://www.storiadimilano.it/citta/milanotecnica/elettricita/elettricita_link1.htm 
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2.3.2 Alternador. El alternador es un generador de energía eléctrica de corriente 
alterna apartir de energía mecánica, la conversión de energía, depende también del 
fenómeno de inducción electromagnética esbozado en la ley de Faraday y explicada 
anteriormente en la imagen 18. Para entender mejor el funcionamiento del 
alternador se puede mirar el ensamble en la imagen 26, donde se observan cada 
una de sus partes.  
 
Imagen 26. Ensamble de un alternador automotriz 

 
Fuente: ENCYCLOPEDIA BRITANNICA. Alternator, Electrical Energineering. [en 
línea]. https://global.britannica.com/technology/alternator 
 
Todo inicia con la aplicación de carga mecánica sobre el eje del rotor, que es la 
parte móvil del generador. El rotor está compuesto por un grupo de bobinas 
ensambladas en un conjunto de láminas fabricadas de acero al silicio de gránulo 
orientado y que al ser alimentadas por una corriente DC se encargan de generar un 
campo magnético giratorio dentro del estator (stator). Existen tres tipos de rotores: 
de polos salientes, ranurado y de jaula de ardilla, los cuales se pueden ver en la 
imagen 27, y el tipo de rotor a usar depende de la velocidad y el torque que se 
requieran. 
 
Imagen 27. Tipos de rotores 

 
Fuente: 279-Motores Eléctricos. 2.1. Estator y Rotor. [en línea]. 
https://sites.google.com/site/279motoreselectricos/partes-fundamentales-de-un-
motor-electrico/2-1-estator 
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El estator también está constituido por un grupo de bobinas de hilos principalmente 
de cobre ensambladas sobre chapas de hierro aleadas al silicio. Se pueden 
encontrar en el mercado estatores de polos salientes o de ranurado. 
 
Gracias al campo magnético rotatorio por inducción magnética, en el estator se 
induce una fuerza electromotriz o voltaje, el cual es el encargado de producir la 
corriente eléctrica. (ver imagen 28). 
 
Imagen 28. Tipos de estator 

 

Fuente: 279-Motores Eléctricos. 2.1. Estator y Rotor. [en línea]. 
https://sites.google.com/site/279motoreselectricos/partes-fundamentales-de-un-
motor-electrico/2-1-estator 
 
Sobre el estator y de forma paralela se encuentra el plato con diodos, los cuales se 
encargan de servir de válvula de control, ya que al ser un material semiconductor 
permite el flujo de electricidad en un solo sentido. Se puede encontrar un puente de 
diodos, conformado por la unión de cuatro de ellos, que hacen posible la conversión 
de corriente alterna (AC) a corriente continua (DC), en otras palabras, para hacer la 
función de rectificador.  
 
Imagen 29. Esquema alternador 

 
Fuente: AltoVolumen. El Alternador. Funcionamiento. [en línea]. 
http://www.altovolumen.com/notas-tecnicas/el-alternador-funcionamiento/ 
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Ya como una parte externa se puede encontrar un regulador, el cual se encarga de 
asegurar que el voltaje de salida esté adecuadamente ajustado al voltaje de la 
batería, ya que la velocidad del rotor puede variar.  
 
Como una breve reseña se puede decir que el alternador es de gran importancia en 
el sector automotriz, ya que en un vehículo acoplado a la parte mecánica del motor 
ayuda a producir la energía suficiente para alimentar las luces, el encendido, la 
calefacción, los ventiladores, aparatos electrónicos (radio, vidrios eléctricos, etc.) y 
ayuda a darle una pequeña recarga a la batería aumentando así su vida útil. Para 
que se genere dicha energía se requiere usar energía mecánica. (ver imagen 29). 
 

2.3.3 Materiales Piezoeléctricos. Materiales piezoeléctricos o bien llamada 
piezoelectricidad, proviene del término griego ‘’piezein‘’, ‘’estrujar o empujar’’. 
Aparece por primera vez en 1881, gracias a Pierre Jacques Curie, descubriendo 
que en algunos cristales se generaba una polarización eléctrica en la masa, dando 
una diferencia de potencial y cargas eléctricas en su superficie, todo esto al ser 
sometidos a tensiones mecánicas; este es un proceso totalmente inverso, esto 
quiere decir que se puede aplicar un voltaje o tensión al material para que se 
deforme y es reversible, ya que al momento de dejar de suministrar voltaje al 
material este volverá a su estado original. (ver imagen 30). 
 
Esta tecnología empezó a ser implementada en 1950 en la industria para las áreas 
sensoriales. Hoy en día esta tecnología presenta múltiples investigaciones ya que 
tiene innumerables aplicaciones y posibilidades de uso.1 

 
Imagen 30. Efecto piezoeléctrico 

 
Fuente: Laboratorio de Vibraciones Mecánicas y Rotodinámica. Generación de 
energía a partir de vibraciones. [en línea]. http://viviana.meruane.com/proy1.htm 

                                            
1 plataforma urbana. (abril 2014). Cosechar energía para construir el futuro. Obtenido de: 
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/04/24/cosechar-energia-para-construir-el-futuro-una-
mirada-desde-la-arquitectura/ 
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Los materiales piezoeléctricos son fabricados con cristales de niobato de litio, 
cuarzo sintético y muchos otros, pero solo algunos se pueden usar a nivel industrial 
como los cristales solubles, que son cristales artificiales que se logran por cultivo, 
partiendo de soluciones saturadas por evaporación o enfriado y en caliente, el 
crecimiento es lento si se quiere llegar a un cristal perfecto pero se puede acelerar 
el proceso haciendo cortes grandes del cristal para hacer que actúen como 
gérmenes, dentro de estos cristales solubles el más conocido y corriente es la sal 
de Rochelle. (ver imagen 31). 
 
También se puede encontrar el bióxido de silicio más conocido como cuarzo, que 
es una sustancia cristalina que forma prismas hexagonales, lo que permite obtener 
en cortes láminas con propiedades piezoeléctricas. Un cristal de cuarzo puede tener 
varias resonancias, con oscilaciones de corte, transversales, longitudinales o de 
flexión.2 
 
Así mismo se usa a nivel industrial el titanio de bario, que se encuentra dentro de 
las cerámicas que presentan propiedades piezoeléctricas. Estos materiales se 
producen por procesos cerámicos y se polarizan enfriándolos a partir de 
temperaturas mayores a las de Curie para que haya un campo eléctrico intenso y el 
fosfato hidrogenado de amonio. 
 
Imagen 31. Materiales piezoeléctricos 

 

Fuente: CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE. ¿Por qué caminos anda la 
piezoelectricidad? [en línea]. https://cienciaescolar.wordpress.com/2010/06/24/por-
que-caminos-anda-la-piezoelectricidad/ 
  

                                            
2 Ecured. Piezoelectricidad. Obtenido de: https://www.ecured.cu/Piezoelectricidad 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA MÁQUINA ELÍPTICA PARA GENERAR ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

 
En este capítulo se hablará de las características que deben tener las máquinas 
elípticas para generar energía; pero se debe saber que todo partirá de la aplicación 
de fuerzas mecánicas que serán el resultado del trote humano, el cual se realizará 
en una máquina que poseerá las partes y elementos comunes que se pueden ver 
en cualquier elíptica, con un diseño ergonómico y sencillo para poder ser de uso 
exterior y a esto se le agregan las características que ya se mencionarán en las 
siguientes etapas del proceso. 
 

3.1 ETAPA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA 

 
La trasmisión de potencia se da por medio de las fuerzas mecánicas, que son las 
que ayudan a generar energía en la máquina elíptica, a partir de un movimiento 
suave y fluido en su eje principal, al cual llega dicha potencia.  
 
El eje debe ser diseñado para que se le pueda acondicionar un sistema multiplicador 
de revoluciones o caja de transmisión y así aprovechar al máximo los giros de salida 
que se dan por cada pedalazo.  
 
El sistema multiplicador puede ser explicado con la Imagen 32, llamando al eje 
principal de la elíptica como eje conductor en donde estará instalada una polea o 
engranaje de mayor diámetro, que se encargará de trasmitir la potencia al eje 
conducido por medio de una polea o engranaje de menor diámetro. Si se usa un 
sistema transmisor de poleas es necesario analizar el tipo de banda o correa de 
repartición, mientras que, si se usan engranajes, se tiene que tener en cuenta la 
lubricación ya que estos presentan contacto directo y así se evita un desgaste 
prematuro de los engranajes. 
 
Imagen 32. Sistema multiplicador 

 
Fuente: Multiplicador de velocidad (poleas). Polea-correa. [en línea]. 
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_pol_multipli
cador.htm 
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3.2 ETAPA DE GENERACIÓN 

 
Esta etapa empieza justo cuando se acaba la etapa de transmisión de potencia y 
se hace uso de la energía producida que sale por el eje conducido. A partir de este 
punto se instala un generador, el cual se encarga de convertir la energía mecánica 
que va a entregar el eje conducido, en energía eléctrica. El sistema se puede 
observar en la imagen 33.  
 
Imagen 33. Generador eléctrico 

 
Fuente: ENDESA. Los generadores eléctricos. [En línea]. http://www.endesaeduca. 
com/Endesa_educa/recursos-interactivos/conceptos-basicos/v.-funcionamento-bas 
ico-de-generadores 
 
Ese sistema es válido si se usa un generador eléctrico, pero si se usa un material 
piezoeléctrico como medio de generación no será necesario la etapa de transmisión 
ya que las mismas fuerzas mecánicas que son entregadas en el trote humano se 
dirigen directamente al material, el cual se encargará de convertir estas cargas en 
energía eléctrica. (ver imagen 34). 
 
Imagen 34. Generador piezoeléctrico 

 

Fuente: SCIELO. Modelado analítico de un micro generador de potencia basado en 
tecnología MEMS y materiales piezoeléctricos. [En línea] 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-
35212012000200009 
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En esta etapa se diseñará un sistema que maneje 24 voltios de inicio y que pueda 
entregar 110 voltios, a una frecuencia de 60 Hertz, ya que, con estos parámetros, 
se puede aprovechar la energía eléctrica generada con cualquier tipo de equipo 
electrónico móvil o ya bien sea una conexión a la red de alumbrado público.  

3.3 ETAPA DE ALMACENAMIENTO 

 
Cuando se ha generado la energía es necesario que pase primero por un regulador 
para que garantice que el voltaje de salida sea estable y de poco porcentaje de 
variación a la entrada de la batería. La selección del regulador de voltaje se hace 
con base en la potencia en watts y el voltaje en voltios. (ver imagen 35). 
 
Imagen 35. Reguladores de voltaje 

 

Fuente: EXESA. Productos: Reguladores de voltaje. [En línea] 
http://www.exesa.com.mx/reguladores-de-voltaje/ 
 
La salida del regulador de voltaje se lleva al sistema de baterías, de la misma 
manera la selección del grupo de baterías se hace con base en el voltaje, la potencia 
de trabajo y su ciclado, en este caso de recomienda utilizar baterías de ciclo 
profundo, lo que ayuda a tener una carga más rápida y es adecuada para 
proporcionar una descarga mayor que una batería de uso común. (ver imagen 36). 
 
Imagen 36. Baterías de ciclo profundo 

 
Fuente: AGUAMARKET. 12V 200AH Batería ciclo profundo para turbina sistema 
Eólico. [En línea] http://www.aguamarket.com/productos/productos.asp?producto= 
27046  
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4. PLANTEAMIENTO, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS PARA 
LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON UNA MÁQUINA ELÍPTICA 

 
En este capítulo se hace el planteamiento de las diferentes y posibles alternativas 
para la elaboración del diseño y así poder hacer una evaluación de acuerdo con los 
parámetros y requerimientos en cada una de las etapas planteadas anteriormente, 
para al final poder llegar a la mejor selección, la cual tendrá las características que 
se acomodarán a las necesidades y exigencias del proyecto. 
 
La evaluación y selección de las alternativas se hará por medio del método para la 
decisión multicriterio o ponderación lineal llamada Scoring, el cual es una forma 
rápida y sencilla para seleccionar la mejor alternativa en un problema de decisión 
de multicriterio.  
 
Este método usa etapas que permiten identificar la meta general del problema, las 
alternativas, listar los criterios a usar para tomar la decisión, determinar la 
ponderación para cada uno de los criterios, luego establecer en cuanto se puede 
satisfacer las alternativas a nivel de los criterios dados y al final hacer el Score que 
dará como resultado la alternativa más sobresaliente. 
 
El cálculo score para cada alternativa se hará por medio de la siguiente ecuación: 
 

Ecuación 1. Modelo de cálculo Score 

𝑆𝑗 = ∑𝑊𝑖𝑟𝑖𝑗
𝑖

 

 
Dónde:  
 
𝑟𝑖𝑗 = Nivel de la alternativa j en función del criterio i. 

𝑊𝑖 = Ponderación para cada criterio i. 

𝑆𝑗 = Score para la alternativa j. 

4.1 ALTERNATIVAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

 
 Generador de corriente alterna (AC) de imanes permanentes: es un generador, 

en el cual el campo magnético es generado por imanes permanentes, los cuales 
se encargan de suministrar un campo de excitación constante. Este generador 
puede convertir el voltaje variable en voltaje continuo de valor constante, ya que 
el ejercicio que se hace en las maquinas elípticas presenta una intensidad 
variable, haciendo de esto una gran ventaja frente a otros generadores. (Ver 
imagen 37). 
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Una de las ventajas que presenta este generador es su simplicidad de 
funcionamiento y la drástica reducción de costos lo que hace que la fabricación e 
instalación del rotor sea más barata, adicionalmente se disminuyen los 
requerimientos de mantenimiento comparado con los generadores que llevan 
escobillas y son unidades eficientes para generar energía a bajas revoluciones.  

 
Imagen 37. Generador con imanes permanentes 

 
Fuente: FUNGENPER. Funcionamiento de un generador de imanes permanentes 
aplicando la expresión de Lorentz. [En línea] http://www.uv.es/~navasqui/aero/Fun 
genper.pdf 
 
Son generadores que se pueden encontrar aproximadamente desde 100 hasta 
3600 revoluciones por minuto dependiendo del fabricante. En imagen 38 se puede 
observar el posible esquema conceptual y funcional de esta alternativa.  
 
       Imagen 38. Esquema conceptual y funcional, alternativa generación AC 
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 Generador de corriente síncrono: lo particular de este generador es que no tiene 
sincronía entre la velocidad del campo magnético (ns) y la velocidad del rotor 
(nr). Este generador está destinado a la transformación del flujo magnético en 
energía eléctrica, por medio del fenómeno de la inducción electromagnética, 
explicado en la imagen 21. 

 
Este generador requiere utilizar un puente de diodos para rectificar la onda de 
señal eléctrica, necesita una corriente de excitación para producir el campo 
magnético, haciendo que su eficiencia sea baja si se compara con un alternador 
de corriente continua.  
 
Entre sus ventajas se encuentra que es capaz de soportar altas temperaturas, 
es de bajo costo, maneja un rango aproximado de 400 a 7000 revoluciones por 
minuto, es de menor tamaño y más ligeros que los generadores de corriente 
continua. (Ver imagen 39). 

 
     Imagen 39. Esquema conceptual y funcional, alternativa generación síncrono  

 
 
 Materiales piezoeléctricos: Como se mencionó en la sección 2.3.3, este tipo de 

materiales tiene la propiedad de presentar polarización eléctrica en la masa, 
dando una diferencia de potencial y cargas eléctricas en su superficie, todo esto 
al ser sometidos a tensiones mecánicas; este es un proceso totalmente inverso, 
esto quiere decir que se puede aplicar un voltaje o tensión al material para que 
se deforme y es reversible, ya que al momento de dejar de suministrar voltaje al 
material, este volverá a su estado original. 
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Este tipo de materiales son prácticos por su tamaño y facilidad de manejo, pero es 
una tecnología que aún no ha sido explotada al máximo, por consiguiente, 
comercialmente no es fácil conseguir modelos eficientes y a un precio económico. 
La instalación tiene un grado de complejidad alto lo que hará que su mantenimiento 
tenga cierta dificultad. (Ver imagen 40). 

 
     Imagen 40. Esquema piezoeléctrico 

 
 
4.1.1 Evaluación y selección de alternativas de generación. Como se mencionó 
anteriormente la evaluación y selección de las alternativas se va hacer por medio 
del método de Scoring, aplicando cada una de sus etapas a continuación: 
 
 Meta: seleccionar el método más adecuado para generar energía eléctrica. 
 
 Alternativas: generador AC de imanes permanentes, generador asíncrono, y 

material piezoeléctrico. 
 

          Cuadro 1. Alternativas de generación 

Número de 
alternativa (j) 

Descripción 

1 generador AC de imanes permanentes 

2 generador asíncrono 

3 Material piezoeléctrico 
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 Criterios: mantenimiento, instalación, costos, eficiencia y tamaño. 
 
 Ponderación para cada criterio: 
 
                                         Cuadro 2. Ponderación 

1 = muy poco importante 

2 = poco importante 

3 = importancia media 

4 = algo importante 

5 = muy importante 

 
 Ponderación para cada criterio: 
 
                               Cuadro 3. Ponderación de criterios 

Criterios Ponderación (𝑊𝑖) 

1. Mantenimiento 3 

2. Costos 4 

3. Instalación 3 

4. Eficiencia 5 

5. Tamaño 3 

 
 Nivel de satisfacción para cada alternativa: 
 

  Cuadro 4. Niveles de satisfacción 

Niveles 

1 = extra bajo 

2 = muy bajo 

3 = bajo 

4 = poco bajo 

5 = medio 

6 = poco alto 

7 = alto 

8 = muy alto 

9 = extra alto 
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      Cuadro 5. Nivel de satisfacción para cada alternativa de generación 

Criterios 
Alternativa 1 

(𝑟𝑖1) 

Alternativa 2 

(𝑟𝑖2) 

Alternativa 3 

(𝑟𝑖3) 

1. Mantenimiento 8 6 5 

2. Costos 7 9 4 

3. Instalación 8 9 6 

4. Eficiencia 9 6 7 

5. Tamaño 7 8 9 

 
 El cálculo score de las alternativas se hace teniendo en cuenta la ecuación 1. 
 
     Cuadro 6. Score para la generación de energía. 

Criterios 
Ponderación 

(𝑊𝑖) 

Alternativa 

1 (𝑟𝑖1) 

Alternativa 

2 (𝑟𝑖2) 

Alternativa 

3 (𝑟𝑖3) 

1. Mantenimiento 3 8 6 5 

2. Costos 4 7 9 4 

3. Instalación 3 8 9 6 

4. Eficiencia 5 9 6 7 

5. Tamaño 3 7 8 9 

Score 𝑆𝑗 142 135 111 

 
La alternativa 1, que es el generador AC de imanes permanentes, recibe el Score 
más alto por lo tanto es la mejor alternativa para generar energía eléctrica según los 
criterios dados. 
 

4.2 ALTERNATIVAS PARA LA TRANSMISIÓN DE POTENCIA 

 
 Trasmisión de potencia por medio de piñón y cadena: es un mecanismo que 

consiste principalmente en la transmisión de un movimiento giratorio entre ejes 
paralelos, que ayuda a cambiar las velocidades de un eje al otro, como se ve en 
la imagen 41, el piñón conductor es de mayor diámetro que el piñón conducido, 
esta diferencia de diámetros hace que haya una variación de velocidad de un 
eje al otro, lo que quiere decir que en este caso el eje del piñón conducido 
presenta una mayor velocidad que el eje del conductor.  

 
Las ruedas dentadas y la cadena por lo general están fabricadas en acero tratado 
para tener la dureza y la resistencia al desgaste necesarias para soportar altos 
torques. La cadena se usa para transmitir la potencia y está compuesta por unos 
eslabones, que hacen el engranaje con los piñones. Los eslabones están 
compuestos por una placa lateral interior y exterior, un rodillo, un buje y un pasador. 
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Imagen 41. Mecanismo cadena-piñón 

 
Fuente: MULTIPLICADOR DE VELOCIDAD.  Cadena-piñon [En línea] http://concur 
so.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_cadena-pinon.htm 
 
Imagen 42. Componentes cadena de transmisión 

 
Fuente: SKF. Cadenas de transmisión SKF. [En línea] http://www.skf.com/binary/87-
133515/46.Chain 
 
Este mecanismo tiene una gran ventaja y es que su relación de transmisión es 
constante, ya que no existe patinamiento. Es óptimo para la transmisión de grandes 
potencias y aporta una excelente eficiencia, pero presenta inconvenientes como 
funcionamiento no flexible, ruido y costo, por materiales y mantenimiento, ya que 
necesita muy buena lubricación. (Ver imagen 43). 
 
Sistema multiplicador de engranajes rectos: es un sistema multiplicador cuando el 
engranaje de mayor diámetro es el conductor y el de menor diámetro es el 
conducido lo que garantiza que la velocidad de salida sea mayor en el engranaje 
conducido, como se muestra en la imagen 44, en este caso el engranaje conductor 
es el 1 (engranaje de mayor diámetro), y el engranaje conducido es el 2 (engranaje 
de menor diámetro). 
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Imagen 43. Esquema conceptual y funcional, alternativa por cadena 

 
 
Imagen 44. Esquema multiplicador de engranajes rectos 

 
Fuente: INGEMECANICA. Fundamento de las Transmisiones por Engranajes. [En 
línea] http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn150.html#seccion22 
 
Los engranajes rectos tienen una gran variedad de aplicaciones sobre todo cuando 
se quiere transmitir potencia de un eje a otro que sea paralelo y cercano, pueden 
transmitir potencias considerables por ello son fabricados generalmente en aceros 
de alta resistencia, lo que los hace muy confiables en cuanto a la vida útil que 
pueden tener y en la exactitud de la relación de transmisión que nos pueden 
entregar sin presentar pérdidas considerables como en otros sistemas.  
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Como presenta un contacto directo entre los dientes de los engranajes, es necesario 
hacer una lubricación en medio de este contacto para así evitar desgate por 
calentamiento y rozamiento. (Ver imagen 45). 
 
   Imagen 45. Esquema conceptual y funcional, alternativa de engranajes 

 
 
 Transmisión por medio de poleas sincrónicas: son poleas dentadas que emplean 

el principio del engranaje, pero estas hacen uso de una correa también dentada 
para evitar el juego entre los dientes de la polea y la correa. Los dientes de la 
correa pueden ser redondeados o trapezoidales, una forma que evita el 
patinamiento y son capaces de transmitir potencia en un rango muy amplio de 
medianas y altas velocidades. 
 
Las poleas están fabricadas generalmente de acero o aluminio y diseñadas de 
tal forma que las aristas de los dientes no corten ni desgasten a la correa.  
 
La correa está fabricada de Neopreno y reforzada con cuerdas de Nylon en su 
interior, haciéndola fuerte para evitar estiramientos o elongaciones.  
 
Otra característica que presenta este medio de transmisión es que no requieren 
de lubricación y generan poco ruido. (Ver imagen 46). 
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  Imagen 46. Esquema conceptual y funcional, alternativa poleas síncronas 

 
 
4.2.1 Evaluación y selección de alternativas de transmisión. La evaluación se va 
hacer con la misma metodología y etapas que se usaron en el ítem 4.1.1 para así 
realizar la mejor selección. 
 
 Meta: seleccionar el método más adecuado para la transmisión de potencia. 
 
 Alternativas: Caja multiplicadora de engranajes, Caja multiplicadora de poleas 

síncronas y caja multiplicadora por piñón y cadena. 
 

           Cuadro 7. Alternativas de transmisión 

Número de 
alternativa (j) 

Descripción 

1 Caja multiplicadora de engranajes 

2 Caja multiplicadora de poleas síncronas 

3 Caja multiplicadora de cadena-piñón  

 
Se hará uso de la tabla 2, 3, 4 y la ecuación 1, para continuar con la evaluación y 
selección de la alternativa de transmisión.  
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      Cuadro 8. Nivel de satisfacción para cada alternativa de transmisión 

Criterios 
Alternativa 1 

(𝑟𝑖1) 

Alternativa 2 

(𝑟𝑖2) 

Alternativa 3 

(𝑟𝑖3) 

1. Mantenimiento 8 9 8 

2. Costos 7 8 6 

3. Instalación 8 8 8 

4. Eficiencia 9 9 9 

5. Tamaño 8 7 7 

 
 El cálculo score de las alternativas se van hacer teniendo en cuenta la ecuación 

1. 
 
   Cuadro 9. Score para la transmisión de potencia 

Criterios 
Ponderación 

(𝑊𝑖) 

Alternativa 

1 (𝑟𝑖1) 

Alternativa 

2 (𝑟𝑖2) 

Alternativa 

3 (𝑟𝑖3) 

1. Mantenimiento 3 8 9 8 

2. Costos 4 7 8 6 

3. Instalación 3 8 8 8 

4. Eficiencia 5 9 9 9 

5. Tamaño 3 8 7 7 

Score 𝑆𝑗 145 149 138 

La alternativa 2, Caja multiplicadora de poleas síncronas, recibe el Score más alto 
por lo tanto es la mejor alternativa para transmitir potencia según los criterios dados. 
 

4.3 ALTERNATIVAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
Para la etapa de almacenamiento es necesario escoger una batería que se acople 
a este tipo de proyecto, por lo cual se plantean los siguientes tipos: 
 
 Baterías monoblock: son baterías que no necesitan de ningún tipo de 

mantenimiento, presentan grandes prestaciones para pequeñas aplicaciones y 
a un precio muy accesible.  
 
Estas baterías son de ciclado profundo lo que permite una carga más rápida, 
pero sobre todo una mayor descarga sin alterar su funcionamiento, poseen una 
alta capacidad de almacenamiento, son muy usadas para aplicaciones 
fotovoltaicas, eólicas, ciclaje y cualquier instalación de energía renovable de 
tamaño mediano o pequeño que requiera suministro de energía eléctrica de 
forma permanente y fiable. (Ver imagen 47). 
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Imagen 47. Baterías monoblock de ciclo profundo 

 
Fuente: BATERIAS MONOBLOCK. ¿Que son las baterías monoblock?. [En línea] 
https://tienda-solar.es/es/baterias-monoblock/ 
 
 Baterías de gel: es una batería que añade un compuesto de silicona al electrolito 

y hace que se genere una solución gelatinosa, lo que hace que tenga una mayor 
vida útil, un número de ciclos de carga y descarga elevados y el porcentaje de 
evaporación se reduzca. (Ver imagen 48). 

 
Son baterías que también tienen una descarga profunda pero su carga solo se 
puede desde voltajes bajos lo que hace que la carga sea lenta, pueden estar en 
un ambiente que presente vibraciones, altas temperaturas y puede estar 
expuesto a golpes ya que si se destapa no se derramara líquido.  
 

Imagen 48. Batería de Gel 

 
Fuente: TECNOCIO. Diferencias entre baterías de Gel, Plomo/ AGM y Litio: 
Características. [En línea] http://www.tecnocio.com/blog/diferencias-entre-baterias-
de-gel-plomo-agm-y-litio-caracteristicas/ 
 
 Baterías AGM: son baterías de plomo o AGM por la abreviación absortion glass 

mat, en español fibra de vidrio absorbente. Esta fibra AGM opera como esponja 
ya que, al introducir el electrolito líquido, esta lo absorbe. Este tipo de baterías 
presentan las mismas características que una batería de gel, pero funcionan con 
voltajes similares a las baterías convencionales es decir con voltajes un poco 
más altos que la de gel. (Ver imagen 49). 
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Imagen 49. Baterías AGM 

 
Fuente: TECNOCIO. Diferencias entre baterías de Gel, Plomo/ AGM y Litio: 
Características. [En línea] http://www.tecnocio.com/blog/diferencias-entre-baterias-
de-gel-plomo-agm-y-litio-caracteristicas/ 
 
 Baterías de litio: son baterías a las que le apuestan los aparatos móviles ya que 

son de un tamaño reducido, de menor peso, seguras y de gran almacenamiento. 
Es una batería que no tiene efecto memoria, lo que quiere decir que no se tienen 
que cargar hasta un cien por ciento o descargar hasta el cero por ciento para 
evitar su deterioro, no necesita un regulador, pero su precio es elevado respecto 
al resto de baterías y a bajas temperaturas su rendimiento disminuye. (Ver 
imagen 50). 

 
Imagen 50. Batería de litio 

 
Fuente: TECNOCIO. Diferencias entre baterías de Gel, Plomo/ AGM y Litio: 
Características. [En línea] http://www.tecnocio.com/blog/diferencias-entre-baterias-
de-gel-plomo-agm-y-litio-caracteristicas/ 
 
4.3.1 Evaluación y selección de alternativas de almacenamiento. La evaluación se 
va hacer con la misma metodología y etapas que se usaron en el ítem 4.1.1 para 
así realizar la mejor selección. 
 
 Meta: seleccionar el método más adecuado para el almacenamiento de energía 

eléctrica.  
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 Alternativas: Batería monoblock de ciclo profundo, Batería de gel, Batería AGM 
y Batería de litio.  

 
           Cuadro 10. Alternativas de almacenamiento 

Número de 
alternativa (j) 

Descripción 

1 Batería monoblock de ciclo profundo 

2 Batería de gel 

3 Batería AGM 

4 Batería de litio 

 
Se va hacer uso de la tabla 2, 3, 4 y la ecuación 1, para continuar con la evaluación 
y selección de la alternativa de almacenamiento. 

 
   Cuadro 11. Nivel de satisfacción para cada alternativa de almacenamiento  

Criterios 
Alternativa 

1 (𝑟𝑖1) 

Alternativa 

2 (𝑟𝑖2) 

Alternativa 

3 (𝑟𝑖3) 

Alternativa 

4 (𝑟𝑖4) 

1. Mantenimiento 8 9 7 8 

2. Costos 8 7 7 5 

3. Instalación 8 8 8 8 

4. Eficiencia 9 7 6 9 

5. Tamaño 8 8 8 8 

 
 El cálculo score de las alternativas se va hacer teniendo en cuenta la ecuación 

1. 
 
  Cuadro 12. Score para el almacenamiento de energía eléctrica  

Criterios 
Ponderació

n (𝑊𝑖) 
Alternativa 

1 (𝑟𝑖1) 
Alternativa 

2 (𝑟𝑖2) 
Alternativa 

3 (𝑟𝑖3) 
Alternativa 

4 (𝑟𝑖4) 

1. Mantenimiento 3 8 9 7 8 

2. Costos 4 8 7 7 5 

3. Instalación 3 8 8 8 8 

4. Eficiencia 5 9 7 6 9 

5. Tamaño 3 8 8 8 8 

Score 𝑆𝑗 149 138 127 137 

 
La alternativa 1, Batería monoblock de ciclo profundo, recibe el Score más alto por 
lo tanto es la mejor alternativa para almacenar energía eléctrica según los criterios 
dados. 
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4.4 CONJUNTO DE ALTERNATIVAS SELECCIONADAS  

 
Según la selección hecha de acuerdo a la evaluación realizada arrojo que las 
mejores alternativas son: para la trasmisión de potencia, una caja multiplicadora de 
poleas síncronas, para la generación, un generador corriente alterna (AC) de 
imanes permanentes y para el almacenamiento una batería monoblock de ciclo 
profundo. Si se unen estas tres alternativas seleccionadas se obtiene como 
resultado el conjunto más adecuado para iniciar la fase de diseño. (Ver imagen 51). 
 
Imagen 51. Conjunto de alternativas seleccionadas 
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5. DISEÑO DEL SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA 
UNA MÁQUINA ELÍPTICA 

 
En este capítulo se presenta el diseño final de acuerdo con las alternativas 
seleccionadas y evaluadas anteriormente y se realizan los cálculos a cada fase para 
que este sea lo más óptimo posible.  
 
Primero se realiza el estudio de las fuerzas y reacciones que se van a ejercer en la 
máquina elíptica, partiendo de datos promedio como lo son el peso y la población 
que más aprovechara este proyecto. Y así saber que fuerza se entrega a la fase de 
transmisión de potencia.  
 
Segundo, en la fase de transmisión de potencia se calcula la multiplicación de la 
relación de velocidad, para que esta sea la más adecuada y así entregarle la mayor 
velocidad posible a la fase de generación. En esta parte se tiene en cuenta la 
selección de la correa y polea síncrona de tiempo más adecuada, el uso de 
rodamientos para reducir las cargas concentradas en los ejes y el material de cada 
pieza de la máquina. Por consiguiente, se tendrá en cuenta el cálculo del eje, la 
chaveta y el área transversal de la viga que soporta el mayor peso y caga aplicada 
que será la biela o pedal. 
 
Tercero, en la fase de generación se hacen los cálculos pertinentes para la 
selección del generador más adecuado teniendo en cuenta los criterios dados en la 
evaluación, la potencia y el torque que entregará la fase de transmisión y el cálculo 
de la energía que se genera y entrega a la batería. Adicional a esto, se tiene en 
cuenta un regulador de voltaje, un oscilador y un transformador de voltaje, para la 
selección y conexión de estos.  
 
Como última parte, se presenta el almacenamiento necesario para la energía 
eléctrica generada, el uso y la distribución que se le puede dar a dicha energía.  
 
5.1 ESTUDIO DE FUERZAS Y REACCIONES 
 
Datos a tener en cuenta:  
 
Los cálculos se realizarán teniendo en cuenta un rango de peso entre los 60 y 80 
kg, que es el rango donde se encuentra la población que más frecuentemente usa 
este tipo de parques y el promedio del estereotipó colombiano. Para un promedio 
de 70kg. Esto según el estudio realizado por el blog Verne del diario EL PAIS.  
 
Con esto se puede partir diciendo que la fuerza inicial (Fi), la dará el producto del 
70% del peso y la gravedad, se usará este porcentaje de peso debido a que hay un 
breve apoyo en el pie contrario a la fuerza por eso se reparte en su mayoría al pie 
que está haciendo el arranque de ciclo de generación energética. 
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Ecuación 2. Fuerza 

𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑔 

 
Ecuación 3. Ecuación de momento 

𝑀 = 𝐹 ∗ 𝑑 

 
Dónde:  
 
Fi = Fuerza inicial 
m = masa (kg) 
g = Gravedad (9.81 m/sᶺ2) 
M = momento (N) 
d = distancia (m) 
 

𝑚70% = 70 𝑘𝑔 ∗ 0.7 = 49 𝑘𝑔  
 

𝐹 = 49 𝑘𝑔 ∗ 9.81 
𝑚

𝑠2
 

 

𝐹 = 480.69 𝑁 
 
Estos cálculos se realizaron teniendo en cuenta solo el setenta por ciento (70%) de 
la masa y también teniendo en cuenta la gravedad, arrojando como resultado 480.69 
N. Para los siguientes cálculos se redondea la cifra de la fuerza a 480 N. 
 
Partiendo de esa fuerza, la cual se va a ejercer en el pedal de la máquina elíptica, 
se tuvo que considerar los efectos y reacciones que ocasiona dicha fuerza para 
encontrar el punto donde se genera el mayor torque.  
 
Lo cual se realizó por medio de un método iterativo de cuatro posiciones para 
determinar el máximo par o torque. La posición se da con el ángulo de la manivela, 
tomando la primera posición a 90°, segunda posición a 0°, tercera posición 270° y 
cuarta posición a 180°.  
 
La representación de dichas posiciones se puede analizar en la imagen 52, la 
posición 1 se representa por medio de la línea morada, la 2 por la línea rosa, la 3 
por la línea roja y la 4 por la línea azul. 
 
Medidas iniciales:  
 
Eslabón CB = 1120 mm 
Eslabón BA = 780 mm 
Eslabón DC = 250 mm 
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    Imagen 52. Posiciones analizadas 

 
 
Para hallar el cálculo de las reacciones que genera la fuerza que se le va a entregar 
al sistema se tiene en cuenta el tipo de conexión que se va a usar y así saber qué 
tipo de reacción genera en el sistema, esto se puede observar en la imagen 53. 
 
 Imagen 53. Reacciones unión articulada 

 
Fuente: BLOGSPOT. Mecánica de Materiales. [En línea] 
http://carolupegg.blogspot.com.co/2016/01/mecanica-de-materiales.html 

 
 Primera posición:  
 

𝑟 = 136.26 𝑚𝑚 ℎ = 780 𝑚𝑚 
𝑤 = 548.33 𝑚𝑚 𝜃 = 78.6 
𝑧 = 1282.74 𝑚𝑚 𝐹 =  480𝑁 
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Imagen 54. Posición ángulo 90° 

 
 
Para calcular la descomposicion de la fuerza en el eje X y Y. 
 

𝐹𝑦 = 𝐹 ∗ 𝑆𝑒𝑛(𝜃) 

𝐹𝑦 = 480 𝑁 ∗ 𝑆𝑒𝑛(78.6) = 470.5302 𝑁 

 

𝐹𝑥 = 𝐹 ∗ 𝐶𝑜𝑠(𝜃) 
𝐹𝑥 = 480 𝑁 ∗ 𝐶𝑜𝑠(78.6) = 94.8755 𝑁 

 
Para el cálculo de las reacciones se hacen sumatorias de fuerzas en los dos ejes y 
un momento ubicado en el punto D. 
 

∑+↑ 𝐹𝑦 = 0 ; 𝐷𝑦 − 𝐹𝑦 − 𝐴𝑦 = 0 

 

∑+⃗⃗  𝐹𝑥 = 0 ;  𝐷𝑥 − 𝐹𝑥 − 𝐴𝑥 = 0 

 

∑+ ⃔ 𝑀𝐷 = 0 ; −(𝐹𝑦 ∗ 𝑤) + (𝐹𝑥 ∗ 𝑟) − (𝐴𝑦 ∗ 𝑧) + (𝐴𝑥 ∗ ℎ) =  0  

 
Como se tienen dos o más incógnitas se analizan los eslabones por secciones para 
poder plantear más ecuaciones, para que al final hacer una igualación y poder tener 
una sola incógnita que se pueda despejar.  
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Cuadro 13. Eslabones seccionados posición 1  

ESLABÓN DC ESLABÓN CB ESLABÓN BA 

  

 
 
Para el eslabón DC:  

∑+⃗⃗  𝐹𝑥 = 0 ;  𝐷𝑥 − 𝐶𝑥 = 0 

 

∑+↑ 𝐹𝑦 = 0 ;  𝐷𝑦 − 𝐶𝑦 = 0 

 
Para el eslabón CB: 

∑+↑ 𝐹𝑦 = 0 ; 𝐶𝑦 − 𝐹𝑦 − 𝐵𝑦 = 0 

 

∑+⃗⃗  𝐹𝑥 = 0 ;  𝐶𝑥 − 𝐹𝑥 − 𝐵𝑥 = 0 

 

∑+ ⃔ 𝑀𝐶 = 0 ; −(𝐹𝑦 ∗ 𝑤) − (𝐹𝑥 ∗ 𝑘) + (𝐵𝑦 ∗ 𝑙) + (𝐵𝑥 ∗ 𝑝) =  0  ① 

 

𝑘 = 113.27 𝑚𝑚 𝑝 = 227.48 𝑚𝑚 
𝑙 = 1096.66 𝑚𝑚 𝑤 = 548.33 𝑚𝑚 

 
Para el eslabón BA: 

∑+⃗⃗  𝐹𝑥 = 0 ;  𝐴𝑥 − 𝐵𝑥 = 0 

 

∑+↑ 𝐹𝑦 = 0 ; 𝐴𝑦 − 𝐵𝑦 = 0 

 

∑+ ⃔ 𝑀𝐴 = 0 ;  (𝐵𝑦 ∗ 𝑡) − (𝐵𝑥 ∗ 𝑠) =  0  

 

𝑡 = 186.08 𝑚𝑚 𝑠 = 757.48 𝑚𝑚 
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𝐵𝑦 = (
𝐵𝑥 ∗ 𝑠

𝑡
)   ② 

② En ① 
 

−(𝐹𝑦 ∗ 𝑤) − (𝐹𝑥 ∗ 𝑘) + ((
𝐵𝑥 ∗ 𝑠

𝑡
) ∗ 𝑙) + (𝐵𝑥 ∗ 𝑝) =  0 

 

𝐵𝑥 =
(𝐹𝑦 ∗ 𝑤) + (𝐹𝑥 ∗ 𝑘)

𝑙 ∗ 𝑠
𝑡 + 𝑝

 

 

𝐵𝑥 =
(470.5302 𝑁 ∗ 548.33𝑚𝑚) + (94.8755 𝑁 ∗ 113.27 𝑚𝑚)

(
1096.66 ∗ 757.48

186.08 )  𝑚𝑚 + 227.48 𝑚𝑚
 

 

𝐵𝑥 = 57.2828 𝑁 
 
Reemplazando en las otras ecuaciones se pueden despejar todas las reacciones y 
así obtener los siguientes valores: 
 
Cuadro 14. Resultados reacciones con posición 1 

𝐴𝑥 = 57.2828 𝑁 𝐴𝑦 = 233.1824 𝑁 

𝐵𝑥 = 57.2828 𝑁 𝐵𝑦 = 233.1824 𝑁 

𝐶𝑥 = 37.5927 𝑁  𝐶𝑦 = 237.3478 𝑁 

𝐷𝑥 = 37.5927 𝑁 𝐷𝑦 = 237.3478 𝑁 

 
En la primera posición la reacción que se encuentra perpendicular a la manivela o 
al eslabón DC es Cx, la que permite generar y entregar un toque en el punto D. 
 
 
 Segunda posición: 
 

𝑤 = 810 𝑚𝑚 ℎ = 78 𝑚𝑚 
𝑧 = 1282.7 𝑚𝑚 𝐹 =  480𝑁 

 
Para el cálculo de las reacciones se hacen sumatorias de fuerzas en los dos ejes y 
un momento ubicado en el punto D. 
 

∑+↑ 𝐹𝑦 = 0 ;  𝐷𝑦 − 𝐹 − 𝐴𝑦 = 0 

 

∑+⃗⃗  𝐹𝑥 = 0 ; 𝐷𝑥 − 𝐴𝑥 = 0 
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∑+ ⃔ 𝑀𝐷 = 0 ;  −(𝐹 ∗ 𝑤) − (𝐴𝑦 ∗ 𝑧) + (𝐴𝑥 ∗ ℎ) =  0  

 
 Imagen 55. Posición ángulo 0° 

 
 
Como se tienen dos o más incógnitas se analizan los eslabones por secciones para 
poder plantear más ecuaciones, para que al final hacer una igualación y poder tener 
una sola incógnita que se pueda despejar.  
 
Cuadro 15. Eslabones seccionados posición 2  

ESLABÓN DC ESLABÓN CB ESLABÓN BA 
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𝑘 = 560 𝑚𝑚 𝑠 = 775.1 𝑚𝑚 
𝑙 = 1120 𝑚𝑚 𝑡 = 87.3 𝑚𝑚 

 
Para el eslabón DC:  
 

∑+⃗⃗  𝐹𝑥 = 0 ;  𝐷𝑥 − 𝐶𝑥 = 0 

 

∑+↑ 𝐹𝑦 = 0 ;  𝐷𝑦 − 𝐶𝑦 = 0 

 
Para el eslabón CB: 

∑+↑ 𝐹𝑦 = 0 ;  𝐶𝑦 − 𝐹 − 𝐵𝑦 = 0 

 

∑+⃗⃗  𝐹𝑥 = 0 ; 𝐶𝑥 − 𝐵𝑥 = 0 

 

∑+ ⃔ 𝑀𝐶 = 0 ; −(𝐹 ∗ 𝑘) − (𝐵𝑦 ∗ 𝑙) =  0  ① 

 

𝐵𝑦 = −
𝐹 ∗ 𝑘

𝑙
= −

480 𝑁 ∗ 560 𝑚𝑚 

1120 𝑚𝑚
= −240 𝑁 

 
Para el eslabón BA: 
 

∑+⃗⃗  𝐹𝑥 = 0 ; −𝐴𝑥 + 𝐵𝑥 = 0 

 

∑+↑ 𝐹𝑦 = 0 ;  −𝐴𝑦 + 𝐵𝑦 = 0 

 

∑+ ⃔ 𝑀𝐴 = 0 ;  (𝐵𝑦 ∗ 𝑡) + (𝐵𝑥 ∗ 𝑠) =  0  

 

𝐵𝑥 = −
𝐵𝑦 ∗ 𝑡

𝑠
= −

(−240 𝑁 ∗ 87.3 𝑚𝑚)

775.1 𝑚𝑚
= 27.0313 𝑁  

 
Reemplazando en las otras ecuaciones se pueden despejar todas las reacciones y 
así obtener los siguientes valores: 
 
Cuadro 16. Resultados reacciones con posición 2 

𝐴𝑥 = 27.0313 𝑁 𝐴𝑦 = −240 𝑁 

𝐵𝑥 = 27.0313 𝑁 𝐵𝑦 = −240 𝑁 

𝐶𝑥 = 27.0313 𝑁  𝐶𝑦 = 240 𝑁 

𝐷𝑥 = 27.0313 𝑁 𝐷𝑦 = 240 𝑁 
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En la segunda posición la reacción que se encuentra perpendicular a la manivela o 
al eslabón DC es Cy, la que permite generar y entregar un toque en el punto D. 
 
 Tercera posición: 
 

𝑤 = 542.8 𝑚𝑚 ℎ = 780 𝑚𝑚 
𝑧 = 1282.7 𝑚𝑚 𝐹 =  480𝑁 
𝑟 =  112.3 𝑚𝑚  𝜃𝐹 = 75.8° 

 
Para calcular la descomposicion de la fuerza en el eje X y Y. 
 

𝐹𝑦 = 𝐹 ∗ 𝑆𝑒𝑛(𝜃) 

𝐹𝑦 = 480 𝑁 ∗ 𝑆𝑒𝑛(75.8) = 465.3338 𝑁 

 

𝐹𝑥 = 𝐹 ∗ 𝐶𝑜𝑠(𝜃) 
𝐹𝑥 = 480 𝑁 ∗ 𝐶𝑜𝑠(75.8) = 117.7475 𝑁 

 
           Imagen 56. Posición ángulo 270° 

 
 
Para el cálculo de las reacciones se hacen sumatorias de fuerzas en los dos ejes y 
un momento ubicado en el punto D. 
 

∑+↑ 𝐹𝑦 = 0 ; 𝐷𝑦 − 𝐹𝑦 − 𝐴𝑦 = 0 

 

∑+⃗⃗  𝐹𝑥 = 0 ;  𝐷𝑥 + 𝐹𝑥 − 𝐴𝑥 = 0 
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∑+ ⃔ 𝑀𝐷 = 0 ; −(𝐹𝑦 ∗ 𝑤) + (𝐹𝑥 ∗ 𝑟) − (𝐴𝑦 ∗ 𝑧) + (𝐴𝑥 ∗ ℎ) =  0  

 
Como se tienen dos o más incógnitas se analizan los eslabones por secciones para 
poder plantear más ecuaciones, para que al final hacer una igualación y poder tener 
una sola incógnita que se pueda despejar.  
 
Cuadro 17. Eslabones seccionados posición 3 

Eslabón DC Eslabón CB Eslabón BA 

  

 
 

𝑘 = 137.66 𝑚𝑚 𝑠 = 754.69 𝑚𝑚 
𝑙 = 1085.63 𝑚𝑚 𝑡 = 197.1 𝑚𝑚 
𝑝 = 275.31 𝑚𝑚 𝑤 = 542.82 𝑚𝑚 

 
Para el eslabón DC:  
 

∑+⃗⃗  𝐹𝑥 = 0 ;  𝐷𝑥 − 𝐶𝑥 = 0 

 

∑+↑ 𝐹𝑦 = 0 ;  −𝐷𝑦 + 𝐶𝑦 = 0 

 
Para el eslabón CB: 

∑+↑ 𝐹𝑦 = 0 ;  −𝐶𝑦 − 𝐹𝑦 − 𝐵𝑦 = 0 

 

∑+⃗⃗  𝐹𝑥 = 0 ;  𝐶𝑥 + 𝐹𝑥 − 𝐵𝑥 = 0 

∑+ ⃔ 𝑀𝑐 = 0 ; −(𝐹𝑦 ∗ 𝑤) − (𝐹𝑥 ∗ 𝑘) − (𝐵𝑦 ∗ 𝑙) + (𝐵𝑥 ∗ 𝑝) =  0 ①  

 
Para el eslabón BA: 

∑+⃗⃗  𝐹𝑥 = 0 ; −𝐴𝑥 + 𝐵𝑥 = 0 
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∑+↑ 𝐹𝑦 = 0 ;  −𝐴𝑦 + 𝐵𝑦 = 0 

 

∑+ ⃔ 𝑀𝐴 = 0 ; − (𝐵𝑦 ∗ 𝑡) + (𝐵𝑥 ∗ 𝑠) =  0  

 

𝐵𝑦 =
𝐵𝑥 ∗ 𝑠

𝑡
  ②  

 

② En ① 
 

−(𝐹𝑦 ∗ 𝑤) − (𝐹𝑥 ∗ 𝑘) − ((
𝐵𝑥 ∗ 𝑠

𝑡
) ∗ 𝑙) + (𝐵𝑥 ∗ 𝑝) =  0 

 

𝐵𝑥 =
(𝐹𝑦 ∗ 𝑤) + (𝐹𝑥 ∗ 𝑘)

−
𝑙 ∗ 𝑠
𝑡 + 𝑝

 

 

𝐵𝑥 =
(465.3338 𝑁 ∗ 542.82 𝑚𝑚) + (117.7475 𝑁 ∗ 137.66 𝑚𝑚)

−(
1085.63 ∗ 754.69

197.1 )  𝑚𝑚 + 275.31 𝑚𝑚
 

 

𝐵𝑥 = −69.2514 𝑁 
 
Reemplazando en las otras ecuaciones se pueden despejar todas las reacciones y 
así obtener los siguientes valores: 
 
Cuadro 18. Resultados reacciones con posición 3 

𝐴𝑥 = −69.2514 𝑁 𝐴𝑦 = −265.1614 𝑁 

𝐵𝑥 = −69.2514 𝑁 𝐵𝑦 = 265.1614 𝑁 

𝐶𝑥 = −186.9989 𝑁  𝐶𝑦 = 200.1724 𝑁 

𝐷𝑥 = −186.9989 𝑁 𝐷𝑦 = 200.1724 𝑁 

 
En la tercera posición la reacción que se encuentra perpendicular a la manivela o al 
eslabón DC es Cx, la que permite generar y entregar un toque en el punto D. 
 
 Cuarta posición: 
 
Para calcular la descomposicion de la fuerza en el eje X y Y. 
 

𝐹𝑦 = 𝐹 ∗ 𝑆𝑒𝑛(𝜃) 

𝐹𝑦 = 480 𝑁 ∗ 𝑆𝑒𝑛(83.7) = 477.1013 𝑁 
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𝐹𝑥 = 𝐹 ∗ 𝐶𝑜𝑠(𝜃) 
𝐹𝑥 = 480 𝑁 ∗ 𝐶𝑜𝑠(83.7) = 52.6725 𝑁 

 

𝑤 = 306.65 𝑚𝑚 ℎ = 780 𝑚𝑚 
𝑧 = 1282.74 𝑚𝑚 𝐹 =  480𝑁 

𝑟 =  61.19 𝑚𝑚  𝜃𝐹 = 83.7° 
 
    Imagen 57. Posición ángulo 180° 

 
 
Para el cálculo de las reacciones se hacen sumatorias de fuerzas en los dos ejes y 
un momento ubicado en el punto D. 
 

∑+↑ 𝐹𝑦 = 0 ; 𝐷𝑦 − 𝐹𝑦 − 𝐴𝑦 = 0 

 

∑+⃗⃗  𝐹𝑥 = 0 ;  − 𝐷𝑥 + 𝐹𝑥 − 𝐴𝑥 = 0 

 

∑+ ⃔ 𝑀𝐷 = 0 ; −(𝐹𝑦 ∗ 𝑤) − (𝐹𝑥 ∗ 𝑟) − (𝐴𝑦 ∗ 𝑧) + (𝐴𝑥 ∗ ℎ) =  0  

 
Como se tienen dos o más incógnitas, se analizan los eslabones por secciones para 
poder plantear más ecuaciones, para que al final hacer una igualación y poder tener 
una sola incógnita que se pueda despejar.  
 

𝑘 = 122.38 𝑚𝑚 𝑠 = 657.62 𝑚𝑚 



66 

𝑖 = 61.19 𝑚𝑚 𝑡 = 419.44 𝑚𝑚 
𝑝 = 1113.29 𝑚𝑚 𝑢 = 556.65 𝑚𝑚 

 
Cuadro 19. Eslabones seccionados posición 4 

ESLABÓN DC ESLABÓN CB ESLABÓN BA 

 

 

 

 
Para el eslabón DC:  

∑+⃗⃗  𝐹𝑥 = 0 ;  −𝐷𝑥 + 𝐶𝑥 = 0 

 

∑+↑ 𝐹𝑦 = 0 ;  𝐷𝑦 + 𝐶𝑦 = 0 

 
Para el eslabón CB: 

∑+↑ 𝐹𝑦 = 0 ;  −𝐶𝑦 − 𝐹𝑦 − 𝐵𝑦 = 0 

 

∑+⃗⃗  𝐹𝑥 = 0 ;  −𝐶𝑥 + 𝐹𝑥 + 𝐵𝑥 = 0 

 

∑+ ⃔ 𝑀𝑐 = 0 ;  −(𝐹𝑦 ∗ 𝑢) − (𝐹𝑥 ∗ 𝑖) − (𝐵𝑦 ∗ 𝑝) − (𝐵𝑥 ∗ 𝑘) =  0 ①  

 
Para el eslabón BA: 

∑+⃗⃗  𝐹𝑥 = 0 ;  𝐴𝑥 − 𝐵𝑥 = 0 

 

∑+↑ 𝐹𝑦 = 0 ;  −𝐴𝑦 + 𝐵𝑦 = 0 

 

∑+ ⃔ 𝑀𝐴 = 0 ;  −(𝐵𝑦 ∗ 𝑡) + (𝐵𝑥 ∗ 𝑠) =  0  

 

𝐵𝑦 =
𝐵𝑥 ∗ 𝑠

𝑡
  ②  
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② En ① 
 

−(𝐹𝑦 ∗ 𝑢) − (𝐹𝑥 ∗ 𝑖) − ((
𝐵𝑥 ∗ 𝑠

𝑡
  ) ∗ 𝑝) − (𝐵𝑥 ∗ 𝑘) =  0 

 

𝐵𝑥 =
(𝐹𝑦 ∗ 𝑢) + (𝐹𝑥 ∗ 𝑖)

𝑝 ∗ 𝑠
𝑡 − 𝑘

 

 

𝐵𝑥 =
(477.1013 𝑁 ∗ 556.65 𝑚𝑚) + (52.6725 𝑁 ∗ 61.19 𝑚𝑚)

(
1113.29 ∗ 657.62

419.4 )  𝑚𝑚 − 122.38 𝑚𝑚
 

 

𝐵𝑥 = 165.5935 𝑁 
 
Reemplazando en las otras ecuaciones se pueden despejar todas las reacciones y 
así obtener los siguientes valores: 
 
Cuadro 20. Resultados reacciones con posición 4 

𝐴𝑥 = 165.5935 𝑁 𝐴𝑦 = 259.6262 𝑁 

𝐵𝑥 = 165.5935 𝑁 𝐵𝑦 = 259.6262 𝑁 

𝐶𝑥 = −218.2660 𝑁  𝐶𝑦 = −217.4751 𝑁 

𝐷𝑥 = −218.2660 𝑁 𝐷𝑦 = 217.4751 𝑁 

 
En la cuarta posición la reacción que se encuentra perpendicular a la manivela o al 
eslabón DC es Cy, la que permite generar y entregar un toque en el punto D. 
 
Al analizar el método de iteración por cuatro puntos, se puede concluir, que la mayor 
fuerza perpendicular al eslabón DC se encuentra en la posición 2. Como se puede 
ver en el cuadro 21. Con la fuerza seleccionada se realizarán los cálculos para saber 
cuál es la generación de potencia en el punto D.  
 
                              Cuadro 21. Fuerza perpendicular en C 

Posición Reacción 

1 |𝐶𝑥| = 37.5927 𝑁 

2 |𝐶𝑦| = 240 𝑁 

3 |𝐶𝑥| = 186.9989 𝑁 

4 |𝐶𝑦| = 217.4751 𝑁 
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Para calcular el torque en el punto D: 
 

Ecuación 4. Ecuación torque 

𝑇 = 𝐹 ∗ 𝑟 

 
Dónde: 
 
T = torque 
F= fuerza seleccionada 
r = radio (distancia DC) 
 

𝑇 = 240 𝑁 ∗ 0.25𝑚 = 60𝑁𝑚 
 
Para hallar la velocidad angular es necesario conocer la velocidad lineal, dato que 
fue otorgado por el gimnasio YMCA eastside Rochester New York, por medio de 
máquinas elípticas de marca Life Fitness, que gracias a sus sistemas tecnológicos 
se puede conocer este dato. Las mediciones se realizaron con tres tipos de 
personas: adulto mayor, persona promedio y a su vez sedentaria, y un atleta de 
competencia. En el cuadro 22 se presenta el rango que oscila este tipo de personas 
y el promedio que se le saca a este rango. 
 
Cuadro 22. Datos velocidades 

Tipo de persona Rango Promedio Unidades 

Adulto mayor 3 – 6 4.5 mph 

Promedio y Sedentaria 5 – 10 7.5 mph 

Atleta 9 – 15 12 mph 

Fuente: YMCA eastside Rochester New York  
 
La velocidad que va a ser tomada es la de personas promedio y sedentaria, ya que 
es la población promedio que se puede encontrar en un parque común al aire libre. 
La velocidad usada es 7.5 mph que es aproximadamente 3.5 m/s. 
 

Ecuación 5. Velocidad angular 

𝑤 =
𝑣

𝑟
 

 
Dónde:  
 
w = velocidad angular 
v = velocidad lineal 
r = radio (Distancia DC) 
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𝑤 =
3.5

𝑚
𝑠

0.25 𝑚
 = 14

𝑟𝑎𝑑

𝑠
  

 
Ecuación 6. Potencia 

𝑃 = 𝑇 ∗ 𝑤 

 
Dónde:  
 
P = Potencia  
T = Torque  
w = Velocidad angular 
 

𝑃 = 60 𝑁𝑚 ∗ 14
𝑟𝑎𝑑

𝑠
= 840𝑤 

5.2 TRANSMISIÓN DE POTENCIA 

 
Para calcular la potencia trasmitida por medio de poleas y correa dentada, es 
necesario hacer la corrección de potencia con el factor de servicio que se da según 
la máquina que se va accionar, en este caso se accionará un generador de arranque 
normal.  
 
Cuadro 23. Factor de servicio 

 
Fuente: Intermec. Transmisiones por correas dentadas de tiempo y sincrónicas, 
Manual de selección. En 2014 junio. p. 11 
 
Según el cuadro 23 y los datos especificados anteriormente se va a usar un factor 
de corrección de 1.8. 
 

Ecuación 7. Potencia corregida 

𝑃𝑐 = 𝑃 ∗ 𝑘 
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Dónde: 
 
Pc = Potencia corregida 
P = Potencia trasmitida por el ejercicio 
k = factor de servicio 
 

𝑃𝑐 = 840 𝑤 ∗ 1.8 = 1512𝑤   
 

𝑃𝑐 = 1.512 𝐾𝑤 ≃ 2.0276 ℎ𝑝 
 
Por dimensionamiento de la máquina, se toma 4 y 12 pulgadas para la polea 
conducida y conductora respectivamente.  
 

Ecuación 8. Relación de transmisión 

𝑅 =
𝑛

𝑁
=

𝐷

𝑑
 

 
Dónde:  
 
R = Relación de transmisión 
N = Revoluciones por minuto polea mayor 
n = Revoluciones por minuto polea menor 
D = Diámetro polea mayor 
d = Diámetro polea menor  
 
Para calcular las revoluciones por minuto en la polea menor: 
 

𝑤 = 14
𝑟𝑎𝑑

𝑠
∗
1𝑟𝑒𝑣

2 ∗ 𝜋
∗

60𝑠

1𝑚𝑖𝑛
≃ 133.69 𝑟𝑝𝑚 

 

𝑁 = 133.69 𝐷 = 12𝑖𝑛 𝑑 = 4𝑖𝑛 
 

𝑅 =
12𝑖𝑛

4𝑖𝑛
= 3  

 

𝑛 = 𝑅 ∗ 𝑁 = 3 ∗ 133.69 𝑟𝑝𝑚 
 

𝑛 = 401.07 𝑟𝑝𝑚 
 
Para seleccionar el tipo de correa se usa la gráfica del cuadro 24, que, por medio 
de las revoluciones por minuto en la polea de menor diámetro y la potencia corregida 
o de diseño, se halla el punto de intersección, el cual se encuentra en el área de las 
correas de tipo H. (Ver imagen 58). 
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         Cuadro 24. Selección de la sección de la correa 

 
        Fuente:         Intermec. Transmisiones por correas dentadas de tiempo y  
        sincrónicas, Manual de selección. En 2014 junio. p. 12. 
 
Imagen 58. Tipos de correas 

 
Fuente: Intermec. Transmisiones por correas dentadas de tiempo y sincrónicas, 
Manual de selección. En 2014 junio. p. 2 
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Ecuación 9. Distancia entre ejes 

𝐸 ≥ (𝑅 + 1) ∗
𝑑

2
+ 𝑑 

 
Dónde:  
 
E = Distancia entre ejes 
R = Relación de transmisión  
d = Diámetro polea menor 
D = Diámetro polea mayor 
 
Cabe aclarar que se debe cumplir esta relación, por eso se halla la mínima distancia 
igualando la relación.  
 

𝐸𝑚𝑖𝑛 = (𝑅 + 1) ∗
𝑑

2
+ 𝑑 

 

𝐸𝑚𝑖𝑛 = (3 + 1) ∗
4 𝑖𝑛

2
+ 4 𝑖𝑛 = 12 𝑖𝑛  

 
Cuadro 25. Selección para transmisiones estándar  

 
Fuente: Intermec. Transmisiones por correas dentadas de tiempo y sincrónicas, 
Manual de selección. En 2014 junio. p. 27. 
 
Para hacer la selección en el cuadro 25, es necesaria la mínima distancia entre 
centros (12 in o más si es necesario), la relación de transmisión (3), el tipo de correa 
(H), y el número de dientes de las poleas, los cuales se pueden escoger en el cuadro 
26, de acuerdo a los diámetros planteados anteriormente. Que en este caso será 
24 y 72 dientes, para dar una transmisión estándar 510H. 
 
Para saber el ancho de la correa estándar necesaria para la transmisión de 
potencia, se tiene que tener en cuenta el cuadro 27, se ubica las revoluciones más 
rápidas (400rpm) y el número de dientes (24H). 
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Cuadro 26. Diámetro de poleas para correas dentadas de tiempo 

 
Fuente: Intermec. Transmisiones por correas dentadas de tiempo y sincrónicas, 
Manual de selección. En 2014 junio. p. 9. 
 
Cuadro 27. Selección ancho de correa  

 
Fuente: Intermec. Transmisiones por correas dentadas de tiempo y sincrónicas, 
Manual de selección. En 2014 junio. p. 36. 
 
En la intersección con 24 dientes y 400 rpm, con una correa de ancho de 1” se 
obtienen 1.7 hp y como tiene que suplir como mínimo 2.02hp es necesario aumentar 
el ancho de la correa a 1.25”, con factor de ancho (1.29). 
 

2.0276 ℎ𝑝 ≤ 1.7 ℎ𝑝 ∗ 1.29 
2.0276 ℎ𝑝 ≤ 2.193 ℎ𝑝 

 
Con el ancho de 1.25”, ya suple la potencia que se va a transmitir. 
 
                          Cuadro 28. Resultado de la polea y correa 

Polea conductora 72H125 

Polea impulsada 24H125 

Correa 510H125 
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Con la selección de la polea y correa dentada adecuada para este diseño, se pasa 
a tener en cuenta el diseño del eje para que soporte este sistema multiplicador de 
poleas dentadas y también la selección de rodamientos para que alivien las cargas 
a las que está expuesto dicho eje. Para eso se va a tener en cuenta la ecuación 10, 
donde se hallará la fuerza flexionante generada por el sistema multiplicador de 
poleas. 
 

Ecuación 10. Fuerza flexionante 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 =
𝑇

𝑟𝑝
∗ 1,5 

Dónde:  
 
T = Torque 
rp = radio de paso de la polea conductora 
 
se usará el torque hallado en de la ecuación 4 y el diámetro para una polea de 72 
dientes (72H), del cuadro 26.  
 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 =
60 𝑁𝑚

289.7𝑚𝑚
2 ∗

1𝑚
1000𝑚𝑚

∗ 1,5 = 621.33 𝑁 

 
   Imagen 59. Esquema conceptual fuerza flexionante 

 
 

Para el ángulo se tomará el más adecuado, teniendo en cuenta la instalación que 
se le dará a la máquina para tener un montaje uniforme, el cual será de 30°. 
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Descomposición de la fuerza flexionante en el eje x y en el eje y: 
 

𝐹𝑥 = 612.33 ∗ cos(30°) = 530.2933𝑁 
 

𝐹𝑦 = 612.33 ∗ 𝑠𝑒𝑛(30°) = 306.16𝑁 

 
Cuadro 29. Fuerzas en el punto D (inicio de eje) 

Posición Reacción en x Reacción en y 

1 𝐷𝑥 = 37.5927 𝑁 𝐷𝑦 = 237.3478 𝑁 

2 𝐷𝑥 = 27.0313 𝑁 𝐷𝑦 = 240 𝑁 

3 𝐷𝑥 = −186.9989 𝑁 𝐷𝑦 = 200.1724 𝑁 

4 𝐷𝑥 = 218.2660 𝑁 𝐷𝑦 = 217.4751 𝑁 

 
Para el cálculo de los rodamientos, se usarán las reacciones en el punto D de la 
fuerza aplicada, se tomará la condición más crítica (mayores reacciones en ese 
punto) cuadro 29, para asegurar el buen rendimiento de la máquina hasta en los 
puntos más críticos y la fuerza flexiónate de la polea conductora. 
 
En el siguiente esquema se representan todas las fuerzas que se encuentran en el 
eje motriz, con las que se hallará la fuerza radial para cada rodamiento. 
 
       Imagen 60. Esquema conceptual fuerzas en el eje motriz 

 
 
Se puede asumir que las fuerzas en los rodamientos serán iguales (R1x = R2x) y 
(R1y = R2y), ya que se escogerá un tipo de rodamiento para las dos posiciones. Se 
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sabe que D´=D, dos puntos D, uno por cada lado D´ para la manivela del lado 
izquierdo y D para la manivela del lado derecho.  
 

∑+⃗⃗  𝐹𝑥 = 0 ;  𝐷´𝑥 − 𝑅1𝑥 + 𝐹𝑥 − 𝑅2𝑥+𝐷𝑥 = 0 

2𝐷𝑥 + 𝐹𝑥 − 2𝑅𝑥 = 0 
 

𝑅𝑥 =
2𝐷𝑥 + 𝐹𝑥

2
=

2 ∗ (218.2660𝑁) + 530.2933𝑁

2
= 483.41265 𝑁 

 

∑+↑ 𝐹𝑦 = 0 ;  𝐷´𝑦 + 𝑅1𝑦−𝐹𝑦 + 𝑅2𝑦 + 𝐷𝑦 = 0 

2𝐷𝑦 − 𝐹𝑦 + 2𝑅𝑦 = 0 

𝑅𝑦 =
−2𝐷𝑦 + 𝐹𝑦

2
=

−2 ∗ (217.4751𝑁) + 306.16𝑁 

2
= −64.3951𝑁 

 

𝑅 = √𝑅𝑦
2 + 𝑅𝑥

2 + 2 ∗ 𝑅𝑥 ∗ 𝑅𝑦cos (90°)  

 

𝑅 = √(−64.3951𝑁)2 + (483.41265 𝑁)2 + 2 ∗ (−64.3951) ∗ 483.41265 ∗ cos(90°) 
 

𝑅 = 487.6828 𝑁 
 
                     Cuadro 30. Fuerzas en los rodamientos 

Rodamiento 1 Rodamiento 2 

𝑅1𝑥 = 483.41265 𝑁 𝑅2𝑥 = 483.41265 𝑁 

𝑅1𝑦 = −64.3951𝑁 𝑅2𝑦 = −64.3951𝑁 

𝑅1 = 487.6828 𝑁 𝑅2 = 487.6828 𝑁 𝑁 

 
Para el diseño del eje se usará un acero AISI 1040, forjado y estirado en frio, 
teniendo en cuenta las características y propiedades mecánicas del cuadro 31. 
(Sut=590 MPa, Sy=490 MPa) 
 
Por medio de la Resistencia última de tensión (Su=590 MPa) y el proceso de 
fabricación (estirado en frio), se puede hallar la resistencia a la fatiga (Sn) en la 
gráfica del cuadro 31. 
 
Por medio del cruce de Su=590 MPa y la línea de maquinado o estirado en frio, la 
resistencia a la fatiga es Sn=224 MPa. (Ver cuadro 32). 
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            Cuadro 31. Características y propiedades mecánicas de aceros 

 
           Fuente: CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES MECÁNICAS A LA      
           TENSIÓN DE ALGUNOS ACEROS. http://elemaquina.webs.com/EM 
           A12.pdf 
 
           Cuadro 32. Resistencia a la fatiga 

 
          Fuente: Robert L. Mott, P.E. Diseño de elementos de máquinas En 20 
          06, cuarta edición, p. 175. 
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Es necesario calcular la resistencia a la fatiga estimada real (S´n), por medio de la 
ecuación 11. Para ello se usan el factor del material (Cm), ubicado en el cuadro 33, 
el factor de esfuerzo (Cst), cuadro 34, la confiabilidad deseada (Cr), cuadro 35 y el 
factor de tamaño (Cs), cuadro 36.  
 

Ecuación 11. Resistencia a la fatiga real estimada 

𝑆´𝑛 = 𝑆𝑛(𝐶𝑚)(𝐶𝑠𝑡)(𝐶𝑟)(𝐶𝑠) 

 
                   Cuadro 33. Constante Factor de material 

FACTOR DE MATERIAL Cm 

Acero Forjado 1.0 

Acero colado  0.80 

Acero pulverizado 0.76 

Hierro colado maleable 0.80 

Hierro colado gris 0.70 

Hierro colado dúctil 0.66 

                 
                     Cuadro 34. Constante factor de esfuerzo 

FACTOR DE TIPO DE 
ESFUERZO 

Cst 

Esfuerzo flexionante  1.0 

Tensión axial  0.80 

 
                Cuadro 35. Constante confiabilidad deseada 

CONFIABILIDAD DESEADA Cr 

0.50 1.0 

0.90 0.90 

0.99 0.81 

0.999 0.75 

 
Por gráfica se toma un factor por tamaño de Cs=0.81, tomando como diámetro 
tentativo de eje 50 mm.  
 

𝑆´𝑛 = 𝑆𝑛(𝐶𝑚)(𝐶𝑠𝑡)(𝐶𝑟)(𝐶𝑠) 
 

𝑆´𝑛 = 224Mpa ∗ (1.0) ∗ (1.0) ∗ (0.81) ∗ (0.81) = 146.9664Mpa 
 
Se tomará un factor de seguridad N=2, ya que el material que se uso es dúctil y es 
un diseño que está bajo cargas dinámicas, con confianza promedio en todos los 
datos, realizados en el diseño.  
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               Cuadro 36. Gráfica de factor de tamaño 

 
               Fuente: Robert L. Mott, P.E. Diseño de elementos de máquinas. 
               En 2006, cuarta edición, p. 175. 
 
Cuadro 37. Contante de concentraciones de esfuerzos en los ejes 

CONTANTE DE CONCENTRACIONES 
DE ESFUERZOS EN LOS EJES Kt 

Cuñeros de perfil  2.0 

Cuñeros de trineo  1.6 

Chaflan escalonado agudo 2.5 

Chaflan escalonado redondeado 1.5 

Ranuras para anillos de retención  3.0 

 
Para el cálculo de los diámetros del eje se usa la ecuación 12, en la que se tiene en 
cuenta la resistencia a la fatiga estimada real, ya calculada (S´n=146.9664 Mpa), el 
torque (60 Nm), la resistencia permisible del material (Sy=490 Mpa), la constante 
de concentraciones de esfuerzo que varía según el mecanizado y el momento del 
punto en que se encuentre.  
 
                  Ecuación 12. Cálculo diámetro eje 

𝐷 = [
32 𝑁

𝜋
√(

𝐾𝑡 ∗ 𝑀

𝑆´𝑛
)
2

+
3

4
(
𝑇

𝑆𝑦
)
2

]

1/3 
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Dónde:  
 
D = diámetro  
N = factor de seguridad  
Kt = Constante de concentraciones de esfuerzos en los ejes 
M = Momento 
S´n = Resistencia a la fatiga estimada real 
T = Torque 
Sy = Resistencia permisible del material  
 
Antes de hallar los diámetros se realiza el cálculo de los momentos a lo largo del 
eje, para ello se hace uso del esquema conceptual de fuerzas del eje motriz, imagen 
60. Donde se parten los planos en X-Z y en Z-Y, para hallar el diagrama de 
esfuerzos cortantes y momento flector.  
 
Imagen 61. Fuerzas del eje motriz del plano X-Z 

 
 
Imagen 62. Esquema de esfuerzo cortante y momentos en el plano X-Z 
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Imagen 63. Fuerzas del eje motriz del plano Z-Y 

 
 
Imagen 64. Esquema de esfuerzo cortante en el plano Z-Y  

 
 
Imagen 65. Esquema de diagrama de momentos en el plano Z-Y 

 
 
Con los diagramas de momentos flectores ya se puede avanzar con el cálculo de 
los diámetros de los ejes, se hara el cálculo de izquierda a derecha, sacando 5 
diámetros como se puede observar en la imagen 66.  
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Imagen 66. Diámetros del eje 

 
 
La primera sección (A), no presenta momento inical (M = 0). 
 

𝐷 = [
32 𝑁

𝜋
√(

𝐾𝑡 ∗ 𝑀

𝑆´𝑛
)
2

+
3

4
(

𝑇

𝑆𝑦
)
2

]

1/3 

 

 

𝑑1 = [
32 ∗ 2

𝜋
√(

1.5 ∗ (0)

146.9664𝑥106𝑝𝑎
)
2

+
3

4
(

60 𝑁𝑚

490𝑥106𝑝𝑎
)
2

]

1/3 

= 0.012927 𝑚 

 

𝑑1 = 12.927 𝑚𝑚 
 
Para la segunda sección (B), es necesario sacar el momento resultante en ese 
punto y se tiene en cuenta el mecanizado de un chaflan escaloneado redondeado. 
 

𝑀𝑅𝐵
= √16.0422 + 15.98442 = 22.6461 𝑁𝑚 

 

𝑑2 = [
32 ∗ 2

𝜋
√(

1.5 ∗ (22.6461 𝑁𝑚)

146.9664𝑥106𝑝𝑎
)

2

+
3

4
(

60 𝑁𝑚

490𝑥106𝑝𝑎
)
2

]

1/3 

= 0.017303 𝑚 

 

𝑑2 = 17.303 𝑚𝑚 
 
Para la tercera sección (C), es necesario sacar el momento resultante en ese punto, 
se tiene en cuenta un cuñero de perfil y un chafaln escalonado redondeado. 
 

𝑀𝑅𝐶
= √1.58972 + 26.16952 = 26.2177 𝑁𝑚 

 

𝑑3 = [
32 ∗ 2

𝜋
√(

3.5 ∗ (26.2177 𝑁𝑚)

146.9664𝑥106𝑝𝑎
)
2

+
3

4
(

60 𝑁𝑚

490𝑥106𝑝𝑎
)
2

]

1/3 

= 0.02345 𝑚 
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𝑑3 = 23.45 𝑚𝑚 
 
Para la cuarta sección se tomará el diámetro de la segunda sección, (d4 = d2), y en 
la quinta sección el diámetro de la primera, (d5 = d1). 
 
               Cuadro 38. Diámetros eje 

DIÁMETROS CALCULADOS DIÁMETROS CORREGIDOS 

𝑑1 = 12.927 𝑚𝑚 𝑑1 = 20 𝑚𝑚 

𝑑2 = 17.303 𝑚𝑚 𝑑2 = 25 𝑚𝑚 

𝑑3 = 23.45 𝑚𝑚 𝑑3 = 30 𝑚𝑚 

𝑑4 = 17.303 𝑚𝑚 𝑑4 = 25 𝑚𝑚 

𝑑5 = 12.927 𝑚𝑚 𝑑5 = 20 𝑚𝑚 

 
Los rodamientos se instalarán en la sección B y D del eje motriz, en esos puntos el 
eje tendra un diámetro de 25 mm, el cual se convertirá en el diámetro interno del 
rodamiento, para hacer su selección junto a la fuerza radial resultante hallada en el 
cuadro 30. 
 
La selección del rodamiento se hace por medio del catálogo de rodamientos de 
bolas SKF, seleccionándolo por el diámetro interno d y por la capacidad de carga 
básica dinámica C. 
 
                 Cuadro 39. Catálogo rodamientos SKF 

 
               Fuente: SKF. Rodamientos. [En línea]. http://www.skf.com/bina 
               ry/89-121486/10000_2-ES---Rolling-bearings.pdf 
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       Cuadro 40. Rodamiento seleccionado 

 
       Fuente: Medias. Rodamiento rígido a bolas 6205. Datos de producto. [En lí 
       nea]. http://medias.schaeffler.de/medias/es!hp.ec.br.pr/62*6205?clrsb=1 
 
Se selecciona el rodamiento rígido de bolas SKF 6205 2RS, cumpliendo las 
características ya mencionadas y a su vez se tiene en cuenta la accesibilidad 
comercial que se tiene para este tipo de rodamiento. 
 
Imagen 67. Dimensiones eje motriz 
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Se debe tener en cuenta el cálculo de la sección transversal de la viga que soportará 
el peso y la fuerza ejercida por la persona al momento de realizar el movimiento en 
la máquina elíptica. 
 
Para ello se toman las fuerzas y reacciones en la posición más crítica, en este caso 
se tomó la posición 4, sección CB, trayecto que representa el pedal o manivela del 
sistema.  
 
Imagen 68. Esquema de fuerzas y diagramas de esfuerzo cortante y momento 
flector en el plano X-Y  

 
 
Imagen 68. Continuación  
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Para hallar el tipo de sección transversal adecuado para este tipo de cargas, es 
necesario calcular el módulo de sección requerido por medio del momento flexiónate 
máximo y el esfuerzo permisible del material, acero A36 para este caso. Este cálculo 
se puede observar en la ecuación 13. 
 

Ecuación 13. Módulo de sección requerida 

𝑆𝑟𝑒𝑞 = 
𝑀𝑚á𝑥

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚
 

Dónde:  
 
Sreq = Módulo de sección requerida 
Mmáx = Momento flector máximo 

𝜎perm = Esfuerzo permisible 
 

𝑆𝑟𝑒𝑞 =
121.0575 𝑁𝑚

250𝑥106𝑃𝑎
= 4,84𝑥10−7𝑚3 

 

𝑆𝑟𝑒𝑞 = 0,484  𝑐𝑚3 

 
Con el módulo de sección requerido y por medio de las tablas del fabricante, 
Soluciones tubulares, se halla el tipo de perfil requerido para este diseño. 
 
Cuadro 41. Tabla de selección de tubería estructural  

 
Fuente: SOLUCIONES TUBULARES. Tubería estructural cuadrada. [En línea]. 
http://solucionestubulares.com/pdf/tuberia-estructural.pdf 
 
Por la tabla del cuadro 41, se toma un perfil sugerido de 25x25 mm, partiendo de un 
módulo de sección de 0,97, ya que el valor calculado anteriormente, es pequeño y 
no entra en las tablas de selección de perfiles estructurales. Este perfil sugerido 
puede ser modificado en los capítulos siguientes por temas de diseño según el 
dimensionamiento del resto de piezas de la máquina elíptica. 
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5.3 GENERACIÓN DE ELÉCTRICA 
 
Se debe tener en cuenta los datos de salida de la parte de transmisión de potencia, 
exactamente de la polea menor, ya que es la parte donde se une al sistema la parte 
de generación. Los datos están resumidos en el cuadro 42. Partiendo de estos datos 
se puede empezar hacer la selección de todos los componentes eléctricos. 
 
                             Cuadro 42. Datos selección eléctrica  

Potencia  840 𝑊 

Torque 20 𝑁𝑚 

Velocidad angular 42 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

Velocidad (rpm) 401.07 𝑟𝑝𝑚 

 
El primer componente a seleccionar es el generador eléctrico de corriente alterna y 
de imanes permanentes, planteado en las alternativas de generación. Se hace la 
selección con una potencia mayor a la calculada por el diseño (840 W), a 24 voltios 
con corriente alterna. 
 
Se escoge un generador de la marca GreeF (cuadro 43), trifásico, corriente alterna 
y de accionamiento directo, que mediante el cuadro de selección del fabricante se 
toma el que esté en el mejor rango de potencia, velocidad angular en rpm y el voltaje 
que se trabajará. Cuenta con una eficiencia mayor a 96%. 
 
Cuadro 43. Tabla selección generador marca GreeF 

 
Fuente: GreeF. Permanent magnet generator. [En línea]. 
http://www.greefenergy.com/post/73  
 
Se selecciona un generador de 1 kW, que se encuentra en un rango de mínimo 20 
rpm y máximo 600 rpm, para la velocidad angular y con un valor de voltaje de 24 
Vac. (Ver imagen 69). 
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Imagen 69. Generador AC imanes permanentes 

 
Fuente: Alibaba. Productos. [En línea]. https://spanish.alibaba.com/product-
detail/1kw-low-rpm-permanent-magnet-generator-alternator-for-wind-turbine-use-
60602855561.html 
 
El generador entregara un voltaje con corriente alterna, por lo cual es necesario 
hacer uso de un rectificador de voltaje, para poderle entregar a las baterías corriente 
directa y así poder hacer el almacenamiento de la energía generada. 
 
Se selecciona un rectificador de voltaje marca IXYS, con características suficientes 
para soportar la corriente que va a pasar por este y el voltaje que se necesita para 
la correcta operación eléctrica. Cuenta con una eficiencia de 95%. (Ver imagen 70). 
 
Imagen 70. Rectificador de voltaje 

 
Fuente: MOUSER ELECTRONICS. Productos: Rectificador en Puente 35 Amps 
1200 V. [En línea]. http://co.mouser.com/ProductDetail/IXYS/VUE35-
12NO7/?qs=sGAEpiMZZMtQ8nqTKtFS%2fKGlmTW84eZIawoevobHq5g%3d  
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Para asegurar que el voltaje de 24 Voltios se mantenga constante en su entrega a 
las baterías, se tiene que seleccionar un regulador, que, en los casos de una 
descarga o sobrecarga de voltaje, garantice a las baterías el mismo voltaje de 24 
voltios. (Ver imagen 71). 
 
Al igual que en la selección del generador y el rectificador se tiene que tener en 
cuenta la potencia y el voltaje que va a transitar por el circuito eléctrico. 
 
El cuadro 44 muestra las especificaciones técnicas de un regulador de marca 
RCNUN que cumple con los requerimientos del circuito. 
 
Una vez regulado la tensión a 24 voltios, se puede almacenar la energía para 
cuando no sea de uso inmediato. Para el almacenamiento se tiene en cuenta la 
selección de la batería monoblock de ciclo profundo que se hizo en el capítulo 4.  
 
La batería debe cumplir los 24 voltios para soportar la tensión con la que se está 
manejando el sistema, ya sea con 1 batería de 24 voltios o cualquier número de 
baterías con las que se pueda llegar a la suma de este voltaje por medio de una 
conexión en serie.  
 
Cuadro 44. Características técnicas del regulador 

 
Fuente: AliExpress. RCNUN FACTORY. [En línea]. https://es.aliexpress.com/item/ 
2015-NEW-48V-to-5V-20A-100W-LED-Power-Supply-DC-DC-Step-Down-Convert 
er-35/32303423904.html?spm=2114.43010208.4.11.PSVE9u 
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Imagen 71. Regulador de voltaje 

 
Fuente: ALIEXPRESS. Rcnun Factory. [En línea] 
https://es.aliexpress.com/item/2015-NEW-48V-to-5V-20A-100W-LED-Power-
Supply-DC-DC-Step-Down-Converter-35/32303423904.html?spm=2114. 
43010208.4.11.PSVE9u 
 
Se escogen dos baterías marca TAB de 12 voltios cada una, tipo monoblock de ciclo 
profundo, una eficiencia de 97% y con las características técnicas de la imagen 72. 
 
Imagen 72. Batería monoblock ciclo profundo 

 
Fuente: DAMIA SOLAR. Productos: Baterías. [En línea] https://www.damiasolar.co 
m/productos/bateria_solar/bateria-monoblock-de-ciclo-profundo-tab-210ah_da047 
7_37 
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Imagen 73. Oscilador y transformador 

 
Fuente: MERCADO LIBRE. Cargador Portable 24v A 110v 20000w Inversor De 
Energía. [En línea] http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-440814037-cargador-
portable-24v-a-110v-20000w-inversor-de-energia-_JM 
 
Por último, se pasa la corriente por un oscilador o inversor de voltaje, para convertir 
el voltaje de corriente directa (DC) en corriente alterna (AC) y por un transformador 
de voltaje de 24 a 110 voltios, para que su disposición final sea fácil de aprovechar, 
por ejemplo, con equipos móviles o para el abastecimiento de una red de 
iluminación de bajo consumo. 
 
Se selecciona un transformador que incluye un inversor de voltaje dentro de su 
sistema, con una capacidad de 2000 watts de potencia y una eficiencia de 
conversión del 90%. (Ver imagen 73). 
 
Para contextualizar la conexión, características y funcionamiento de los equipos 
eléctricos escogidos se presenta el siguiente esquema conceptual. (Ver imagen 74). 
 
Imagen 74. Esquema conceptual, conexión de los componentes eléctricos 

 
 
Para hallar la eficiencia del sistema se tiene en cuenta la eficiencia de cada 
componente eléctrico, datos reunidos en el cuadro 45 y la potencia que se le entrega 
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al generador, así poder hallar cual es la potencia que se puede entregar a la carga 
o al usuario.  
 
              Cuadro 45. Eficiencia componentes eléctricos 

COMPONENTE ELÉCTRICO EFICIENCIA 

Generador  𝑛𝐺 =96% 

Rectificador   𝑛𝑅𝐸𝐶 =95% 

Regulador  𝑛𝑅𝐸𝐺 =97% 

Oscilador  𝑛𝑂 =96% 

Transformador  𝑛𝑇 =90% 

Baterías  𝑛𝐵 =97% 

 
Cálculo de la eficiencia del sistema: 
 

Ecuación 14. Eficiencia del sistema eléctrico 

𝑛𝑆 = 𝑛𝐺 ∗  𝑛𝑅𝐸𝐶 ∗ 𝑛𝑅𝐸𝐺 ∗ 𝑛𝑂 ∗ 𝑛𝑇 ∗ 𝑛𝐵 

Dónde:  
 
ns = Eficiencia del sistema 
 

𝑛𝑆 = 0.96 ∗ 0.95 ∗ 0.97 ∗ 0.96 ∗ 0.90 ∗ 0.97 
𝑛𝑆 = 74.14 % 

 
                 Imagen 75. Esquema conceptual del diseño detallado 

 
 
Por último, se debe conocer que la máxima carga para no sobrecargar el equipó y 
extender su vida útil será del 70% de la energía generada, es decir 588 W, lo cual 
permite adicionalmente soportar una sobrecarga en cualquier instante de tiempo. 
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6. MODELACIÓN Y SIMULACIÓN DE LAS PARTES CRÍTICAS 

 
En este capítulo se hace el análisis por el método de elementos finitos para las 
partes que tienen las condiciones más críticas del sistema como el eje motriz, que 
se encarga de proporcionar el movimiento al multiplicador de velocidad, la biela o 
pedal, el cual soporta el peso y la fuerza que se ejerce para generar el 
funcionamiento de la máquina y por último la estructura, que es la encargada de 
soportar todos los elementos y componentes de la máquina. 
 
Esto con el fin de verificar los cálculos ya realizados y cerciorarse de que no se 
presenten fallas por deflexiones o sobrecargas en el sistema. También se hace el 
análisis del mecanismo de la máquina elíptica por medio de una simulación 
dinámica, para poder observar la variación de la velocidad y la fuerza, durante el 
ciclo de funcionamiento.  

6.1 EJE MOTRIZ 

 
En el eje motriz se aplican las cargas que se ilustran en la imagen 60, con las que 
se hizo el cálculo del eje de forma analítica, con esta simulación se pretende verificar 
dicho cálculo.  
 
La aplicación de las fuerzas y reacciones que hay en el eje motriz se ilustran en la 
imagen 76, se tienen en cuenta las reacciones que genera la manivela en la 
condición más crítica, que sería la posición 4, fuerzas comparadas en el Cuadro 29. 
los rodamientos se colocan como una restricción de desplazamiento que esta fija 
en todos los ejes, pero con rotación en el eje x y por último se aplican las fuerzas 
que genera la polea dentada de tiempo, fuerzas explicadas en la imagen 59. Al eje 
se le dan propiedades y características de un acero AISI 1040. 
 
Imagen 76. Aplicación fuerzas y restricciones en el eje motriz 
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Como resultado de la simulación se obtuvo la imagen 77, donde se analizó el eje 
motriz con un enmallado de 6mm, el cual presenta un desplazamiento de 0.001715 
mm, este valor no es un desplazamiento significativo que afecte el funcionamiento 
del eje. 
  
Imagen 77. Simulación del desplazamiento en el eje motriz 

 
 
En la imagen 78, se analizó el esfuerzo generado por las cargas aplicadas, con un 
enmallado de 6 mm, dando como resultado un esfuerzo máximo de 14.39 MPa, 
siendo adecuada ya que no pasa del límite de elasticidad del material que es 206 
MPa, con un factor de seguridad de 14.31. 
 
Imagen 78. Simulación de esfuerzo elemento nodal en el eje motriz 
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6.2 BIELA O PEDAL 

 
En la biela se aplican las cargas que se ilustran en el cuadro 19, para la sección CB, 
con las que se hizo el cálculo de la sección trasversal de forma analítica, con esta 
simulación se pretende verificar si las dimensiones dadas en dicho cálculo son las 
adecuadas.  
 
La aplicación de las fuerzas y reacciones que hay en la biela se ilustran en la imagen 
79, se tienen en cuenta las reacciones que se generan en los extremos, dadas por 
la manivela y la barra de agarre, y también la fuerza mecánica aplicada por el peso 
y el esfuerzo del usuario. A la biela se le dan propiedades y características de un 
acero A36. 
 
Imagen 79. Aplicación fuerzas y restricciones en la biela 

 
 
Como resultado de la simulación se obtuvo la imagen 80, donde se analizó la biela 
con un enmallado de 15 mm, el cual presenta un desplazamiento de 0.239 mm, 
considerándose una magnitud aceptable para su correcto funcionamiento.  
 
En la imagen 81, se analizó el esfuerzo generado por las cargas aplicadas, con un 
enmallado de 15 mm, dando como resultado un esfuerzo máximo de 57.72 MPa, 
siendo adecuado ya que no pasa del límite de elasticidad del material que es 206 
MPa, con un factor de seguridad de 3.57. 
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Imagen 80. Simulación del desplazamiento en la biela 

 
 
Imagen 81. Simulación de esfuerzo elemento nodal en la biela 

 

6.3 ESTRUCTURA 

 
En la estructura se aplican las cargas que se ilustran en el cuadro 19, para la sección 
AB del punto A, y las fuerzas que se generan en la parte posterior de la estructura, 
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las cuales son generadas por el mecanismo elíptico, que indirectamente tiene en 
cuenta el peso y esfuerzo ejercido por el usuario, reacciones del sistema y fuerzas 
del sistema de multiplicación. con esta simulación se pretende verificar si las 
dimensiones dadas son las adecuadas.  
 
La aplicación de las fuerzas y reacciones que hay en la biela se ilustran en la imagen 
82, se tienen en cuenta las reacciones que se generan en los extremos, dadas por 
la manivela y la barra de agarre, y también la fuerza mecánica aplicada por el peso 
y el esfuerzo del usuario. A la estructura se le dan propiedades y características de 
un acero A36. 
 
Imagen 82. Aplicación fuerzas y restricciones en la estructura 

 
 
Como resultado de la simulación se obtuvo la imagen 83, donde se analizó la 
estructura con un enmallado de 20 mm, el cual presenta un desplazamiento de 
0.233 mm, considerándose una magnitud aceptable para su correcto 
funcionamiento.  
 
En la imagen 84, se analizó el esfuerzo generado por las cargas aplicadas, con un 
enmallado de 20 mm, dando como resultado un esfuerzo máximo de 11.097 Mpa, 
siendo adecuada ya que no pasa del límite de elasticidad del material que es 206 
Mpa, con un factor de seguridad de 18.56. 
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Imagen 83. Simulación del desplazamiento en la estructura  

 
 
Imagen 84. Simulación de esfuerzo elemento nodal en la estructura 
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6.4 SIMULACIÓN DINÁMICA DEL MECANISMO ELÍPTICO  

 
Esta simulación se genera por medio de la herramienta de simulación dinámica de 
Autodesk Inventor versión estudiantil, en donde se inserta y acopla el mecanismo 
por medio de uniones articuladas tipo rotación, se aplica la carga ejercida por el 
usuario y la velocidad de rotación en el extremo de la manivela, exactamente donde 
está ubicado el eje motriz.  
 
Esta simulación permite saber la velocidad y reacciones generadas por la fuerza 
aplicada en cualquier punto articulado y de paso verifica los cálculos realizados 
anteriormente, a inicio del capítulo 5. 
 
En la imagen 85, se puede ver la interfaz de la simulación, donde se aprecia el 
mecanismo y la gráfica de salida para las fuerzas y velocidades, ubicadas en la 
articulación que une la biela y manivela. 
 
Imagen 85. Simulación dinámica del mecanismo de la máquina elíptica  

 
Fuente: John Walker, Dan Drake. Autodesk Inventor Professional. [Software]: 
Versión estudiantil 2016. 
 
En la imagen 86, se presenta la gráfica de velocidades en la articulación de unión 
de la biela con la manivela, dando como máxima velocidad de 955,63 gr/s o 159.27 
rpm, a un ángulo de 270°, medidos del eje horizontal y de forma anti horaria. Es una 
gráfica que oscila a lo largo del tiempo, por lo cual la energía que se producirá 
variará de acuerdo a la posición del mecanismo y a la fuerza mecánica que se le 
entregue al sistema. 
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         Imagen 86. Gráfica de velocidad angular en la unión biela – manivela  

 
         Fuente: John Walker, Dan Drake. Autodesk Inventor Professional. [Soft 
         ware]: Versión estudiantil 2016. 
 
En la imagen 87, se presenta la gráfica de fuerzas o reacciones, que son generadas 
por la fuerza mecánica aplicada y el tipo de unión (empotradas libres o empotradas 
articuladas). Se observa la variación de las fuerzas de acuerdo a la posición que va 
tomando la manivela, tomando como una reacción máxima 242.15 N, a un rango de 
ángulo de 180° a 270°, °, medidos del eje horizontal y de forma anti horaria. 
 
     Imagen 87. Gráfica de fuerzas en la unión biela – manivela 

 
     Fuente: John Walker, Dan Drake. Autodesk Inventor Professional. [Softwa 
     re]: Versión estudiantil 2016. 
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Se relaciona la gráfica de velocidad angular en rpm con la gráfica del torque 
generado en la unión de la biela – manivela en la imagen 88. Para graficar el torque 
se relacionan las fuerzas de la imagen 86, que con la distancia de la manivela que 
es de 0.25m, se puede obtener dicha gráfica. En la cual se observa el 
comportamiento variable, del cual se saca un torque promedio con 58,05 Nm, de un 
máximo de 60,54 Nm y un mínimo de 55,56 Nm. 
 

Imagen 88. Gráfica velocidad angular (rpm) y torque en la unión biela manivela 

 
 
Con los datos de la velocidad angular en rad/s y el torque, se puede graficar la 
potencia generada con las condiciones planteadas anteriormente. La potencia 
oscila en un rango con un máximo de 972 W y mínimo de 575 W, como se puede 
observar con más detalle en la imagen 88. Esta potencia al ser variable ocasionará 
una entrega de energía no constante.  

 
           Imagen 89. Gráfica de potencia arrojada por el sistema 
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7. MANUALES DEL SISTEMA 

 

7.1 MANUAL DE INSTALACIÓN  

 
En este manual se encontrarán las indicaciones, que se deben seguir por un técnico 
electromecánico para que pueda realizar la instalación de toda la máquina. Las 
indicaciones se presentan en el cuadro 47, donde se explica la forma más 
recomendable de instalación con un paso a paso detallado. 
 
Cuadro 46. Paso a paso de instalación  

Pasos a seguir 

1. Es necesario preparar el espacio de instalación, se recomienda un área de 
70x200cm, con una profundidad de 10 cm.  

2. El primer elemento que se va a instalar es la estructura, número 3 de 
acuerdo al listado del plano del conjunto completo. 

3. Se centra la estructura en el espacio preparado en el paso 1. 

4. Se rellena dicho espacio de concreto, para que la parte delantera de la 
estructura quede clavada 10cm. 

5. Se asegura al piso la parte posterior de la estructura con tornillos, especificados 
en el listado del plano de conjunto completo, como elemento 22. 

6. se ensambla la correa, las poleas, el eje motriz, las chavetas y los tornillos 
de las chavetas, como se indica en el plano de transmisión de potencia. 

7. Se une la chaveta con el eje motriz y la polea conductora mediante presión. 

8. Se ensambla el rodamiento con el cojinete por medio de presión. 

9. Se toma el ensamble del paso 9 con el ensamble que va hasta del paso 6 al 
8, para tener un nuevo ensamble. 

10.  Se toma la correa y se une con la polea conductora. 

11. Se acopla el ensamble del paso 10 con la estructura, por medio de tornillos, 
especificados en el listado del plano de conjunto completo, como elemento 4. 

12. Se inserta la polea conducida al generador junto con la chaveta y se une con 
la correa transmisora.  

13. Se acopla el generador a las bases de apoyo (14 del listado del plano de 
conjunto completo), las bases de apoyo se alejan de la estructura hasta que 
la correa quede tensionada como lo menciona el fabricante y posteriormente 
se fijan al suelo. 

14. Se conecta el generador con el rectificador de onda. 

15. Se conecta el rectificador de onda con el regulador de voltaje. 
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Cuadro 47. (Continuación) 

16. Se conecta el regulador de voltaje con las baterías. 

17. Se conecta el oscilador de con el regulador de voltaje y con las baterías. 

18. Se conecta el transformador con el oscilador. 

19. Del transformador se conecta a la carga, donde posteriormente se podrá 
hacer uso de la energía. La secuencia del paso 14 al 19 se puede verificar 
con la imagen 73. 

20. Se unen las paredes laterales de la carcasa, que van centradas con el eje 
motriz por medio del agujero que presentan estas, el cual se puede apreciar 
en el plano de la carcasa y ver el montaje con más claridad en el plano de 
conjunto completo. 

21. Se termina de unir la carcasa por medio de soldadura en sus uniones, para 
darle mayor protección a los componentes eléctricos y a la transmisión de 
potencia. 

22. Se regresa al eje motriz y se une una manivela en cada extremo, junto con la 
chaveta que va asegurada con un tornillo como se puede observar en el 
plano de transmisión de potencia. 

23. Se rosca el buje biela – manivela dentro del extremo de la manivela. 

24. Se inserta la biela en el buje del paso anterior, para dar la unión biela – 
manivela. 

25. Se asegura la unión del paso 24 con el ajuste por medio de una tuerca y se 
protege por medio de un tapón de seguridad, especificados en el listado del 
plano de conjunto completo, como elemento 11. 

26. Se acopla la barra de agarre con la estructura y se asegura de la misma 
forma que en la unión del paso 25. 

27. Se ensambla la barra de agarre con la biela por medio del buje (8 del listado 
del plano de conjunto completo), el cual tiene los extremos roscados lo que 
permite que se asegure en cada extremo, de la misma forma que en el paso 
25. 

28. Verificar las uniones móviles, deben presentar un giro suave y uniforme. 

29. Aplicar grasa en las uniones para evitar un deterioro prematuro de estas. 

30. Por último, acoplar los pedales a cada biela. Por presión y asegurados 
tornillo remache. 

 

7.2 MANUAL DE OPERACIÓN 

 
En el siguiente manual se tendrán en cuenta los pasos más relevantes a seguir por 
el usuario, los cuales se deben tener en cuenta para su correcta operación.  
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Cuadro 47. Pasó a paso de operación 

Pasos a seguir 

1. Mirar con detalle la máquina que se va a operar, por dos razones la primera 
para asegurarse que es la apropiada para el trabajo físico que se desea 
realizar y la segunda para familiarizarse con la máquina. 

2. Leer el manual del operador de la maquina elíptica. 

3. Conectar el equipo móvil que se quiere cargar a la salida del transformador, 
donde se puede encontrar él tomacorriente. 

4. Si no se quiere cargar el equipo móvil, la energía se almacenará en las 
baterías para un uso posterior. 

5. Revisar si no se presenta alguna obstrucción dentro del mecanismo. 

6. Subir a la máquina que se escogió. 

7. Iniciar pedaleo 

 

7.3 MANUAL DE MANTENIMIENTO  

 
En este manual se tienen en cuenta las acciones que se deben realizar sobre las 
partes más críticas o delicadas del sistema, para así evitar el desgaste o deterioró 
prematuro y asegurar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico 
de la máquina elíptica, por lo cual el mantenimiento debe estar a cargo de un técnico 
electromecánico.   
 
 Mantenimiento para las partes eléctricas: 
 
Cuadro 48. Plan de mantenimiento para las partes eléctricas  

Parte 
eléctrica 

Mantenimiento Periodicidad 

G
e

n
e

ra
d

o
r 

d
e

 i
m

a
n
e

s
 

p
e

rm
a

n
e
n

te
s
 

Limpieza exterior Mensual 

Comprobar calentamiento y ventilación. Diario 

Observar vibraciones y ruidos anormales. Diario 

Comprobar estado cojinetes. Mensual 

Comprobar conexión eléctrica  Mensual 

Limpieza interna  Anual 

Verificar salida de corriente estator  Trimestral 

Rectificar la puesta a tierra y el aislamiento Anual 



105 

Cuadro 48. (Continuación) 

 

Comprobar lubricación, cambiar y limpiar. Anual 

Verificar alineación del eje Anual 

Revisar con detalle el embobinado del estator Anual 

 

Comprobar estado general  Trimestral 

Revisar el correcto posicionamiento de los 
imanes. 

Anual 

Regulador 

Limpieza interna y externa, con aire 
comprimido, estando sin paso de corriente. 

Anual 

Verificar el paso de corriente a la entrada y a 
la salida, con los equipos de medida 
adecuados. 

Semestral 

Rectificador 

Verificar el paso de corriente a la entrada y a 
la salida del puente de diodos, en dirección 
del flujo de corriente y en contra corriente, 
con los equipos de medida adecuados. 

Anual 

Baterías 

Revisión del nivel de liquido Anual 

Control de temperatura  Anual  

Limpieza de bornes  Anual  

Verificar estado de conexiones  Anual  

Verificar voltaje con carga completa Anual  

Oscilador 
Verificar que en la entrada se tenga 
corriente directa y a su salida corriente 
alterna. 

Anual 

Transformador 

Toma de lecturas de corriente y voltaje de 
carga 

Semanal  

Comprobar calentamiento y ventilación Trimestral 

Limpieza externa e interna, con un aire 
comprimido 

Semestral  

Verificación de ajuste en las conexiones  Semestral  
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 Mantenimiento para las partes mecánicas: 
 
Cuadro 49. Plan de mantenimiento para las partes mecánicas  

Parte mecánica Mantenimiento Periodicidad 

Poleas 

Limpieza de dientes  Semestral 

Alineación adecuada 
entre poleas 

Trimestral 

Correa 

Revisar la tensión de la 
correa con el medidor 
de tensión sugerido por 
Intermec 

Trimestral 

Verificar que no se 
encuentre expuesta a 
humedad  

Mensual 

Verificar que la 
temperatura del sitio de 
instalación este entre15 
y 25 C° 

Mensual 

Articulaciones 

Revisar lubricación  Semanal 

Cambiar grasa  Mensual 

Estructura Pintura Anual 
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8. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 
En este capítulo se analizará que tipo de impacto ambiental ocasionará este 
proyecto, evaluándolo por el método Conesa, el cual hace una evaluación por medio 
de una matriz, dando criterios como la naturaleza, intensidad, extensión, momento, 
persistencia, reversibilidad, sinergia, acumulación, efecto, periodicidad y 
recuperabilidad, para así evaluar el impacto según la importancia que se le dé a 
cada criterio. Se puede observar los rangos para el cálculo de la importancia 
ambiental en el cuadro 50. Todo esto se hace partiendo de la actividad para saber 
qué impactos genera y a su vez ver el efecto que ocasiona cada uno de estos.  
 
Cuadro 50. Rangos para el cálculo de la importancia ambiental 

CRITERIO/ RANGO CALIF CRITERIO/ RANGO CALIF 

Naturaleza 
 

impacto benéfico 
impacto perjudicial 

 
 

+ 
- 

Intensidad (IN) 
baja 

media 
alta 

muy alta 

 
1 
2 
4 
8 

Extensión (EX) 
puntual 
parcial 
extensa 

total 
critica 

 
1 
2 
4 
8 

(+4) 

Momento (MO) 
 

largo plazo 
medio plazo 
inmediato 

critico 

 
 

1 
2 
4 

(+4) 

Persistencia (PE) 
fugaz 

temporal 
permanente 

 
1 
2 
4 

Reversibilidad (RV) 
corto plazo 
medio plazo 
irreversible 

 
1 
2 
4 

Efecto (EF) 
indirecto (secundario) 

directo 

 
1 
4 

Acumulación (ac) 
simple 

acumulativo 

 
1 
4 

Sinergia (SI) 
sin sinergismo (simple) 

sinérgico 
muy sinérgico 

 
1 
2 
4 

Periodicidad (pr) 
irregular o discontinuo 

periódico 
continuo 

 
1 
2 
4 

Recuperabilidad (MC) 
Recuperable inmediato 

Recuperable a medio plazo 
Mitigable o compensable 

Irrecuperable 
 

 
1 
2 
4 
8 

Importancia (I) 
 

𝐼 = (3𝐼𝑁 + 2𝐸𝑋 + 𝑀𝑂 + 𝑃𝐸 + 𝑅𝑉 + 𝑆𝐼
+ 𝐴𝐶 + 𝐸𝐹 + 𝑃𝑅 + 𝑀𝐶) 
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Cuadro 51. Análisis impacto ambiental  
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Para la evaluación de la importancia se tiene en cuenta la ecuación del cuadro 
50, de esta forma se analiza la relevancia de cada efecto, siendo irregular si da 
una puntuación menor a 25, moderado entre 25 y 50, severos entre 50 y 75, y 
críticos superiores a 75. 
 
Observando el análisis de cada uno de los efectos planteados según el impacto 
y la actividad, se puede apreciar que los efectos positivos en este tipo de matriz 
no tienen aplicación (NA), ya que es un método que analiza la negatividad del 
impacto ambiental en cada uno de los efectos, pero los efectos que tienen un 
signo negativo, en su mayoría presentan irrelevancia, concluyendo que no se 
tiene un impacto ambiental del cual se deba tener una precaución al momento 
de realizar este proyecto.   
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9. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 
En este capítulo se realiza el estudio económico del proyecto realizado y su 
posible ahorro, basado en la generación de energía producida por la máquina 
elíptica en valor monetario. 
 
Para analizar el ahorro que se da por la producción de energía eléctrica, se tiene 
en cuenta el valor en pesos colombianos por cada kWh, dado por la empresa de 
energía CODENSA, el cual, para el mes de mayo del año 2017, se encuentra en 
415,3822 $/kWh, este valor es para las áreas comunes con nivel de tensión 1 
(tensión menor a 1kV), entre estratos 1 y 4.  
 
Ya que la generación de energía en este tipo de máquinas tiene variables como, 
intensidad en la fuerza aplicada y en el tiempo de uso, lo que hace que se tenga 
que suponer datos de estas dos variables.  

 
Para la fuerza aplicada se tomará un valor de 480 N, para hacer una producción 
de 0,8 kWh en condiciones normales y promedio, y un tiempo de 8 horas diarias 
por los 7 días de la semana, para dar un total de 1680 horas en un mes de 30 
días.  

 
Con las condiciones anteriores se puede obtener un ahorro diario de $ 2658, 
semanal de $ 18.609, mensual de $ 79.753 y al año equivaldría en un ahorro 
aproximado de $ 957.040 pesos. Ahorro que puede verse reflejado en la 
comunidad que hará uso de esta máquina, o ya bien sea, si se conecta a la red 
pública de alumbrados de áreas comunes.  

 
La evaluación financiera se hará teniendo en cuenta el ahorro generado y el 
costo total de inversión, para así hacer una comparación y saber la tasa 
monetaria de retribución del proyecto.  
 
El costo de inversión total parte del valor al que se puede conseguir 
comercialmente las piezas y la fabricación de alguna de estas. Valores 
demostrados en el cuadro 52 y soportados por la cotización del anexo A. 

 
Cuadro 52. Costos materiales y fabricación 

ELEMENTO PIEZA CTDAD 
valor 

unitario ($) 
valor total 

($) 

1 Cojinete 2 25.000 50.000 

2 SKF 6205 2RS 2 14.000 28.000 

3 Estructura 1 350.000 350.000 

4 AS 2465 - 1/2 x 2 1/4 UNC 4 900 3.600 

5 Barra agarre 2 300.000 600.000 

6 Biela 2 300.000 600.000 

7 Manivela 2 350.000 700.000 

8 Buje biela-agarre 2 180.000 360.000 



111 

Cuadro 52. (Continuación) 

9 Buje biela-manivela 2 180.000 360.000 

10 Polea conductora 72H125 1 52.000 52.000 

10-1 Polea conducida 24H125 1 35.000 35.000 

10-2 Correa 510H125 1 45.000 45.000 

10-3 Eje motriz y chaveta 1 380.000 380.000 

10-4 Tornillos  2 500 1.000 

11 
Tuerca M20 y tapón de 
seguridad 

8 22.200 177.600 

12 Pedal 2 280.000 560.000 

13 Generador  1 900.000 900.000 

14 Apoyo motor 1 200.000 200.000 

15 Chaveta generador 1 30.000 30.000 

16 Batería 2 330.000 660.000 

17 AS 2465 - 3/8 x 2 1/4 UNC 4 500 2.000 

18 Regulador 1 938.553 938.553 

19 Rectificador 1 5.000 5.000 

20 Inversor y Transformador 1 549.780 549.780 

21 Carcasa 1 800.000 800.000 

22 AS 2465 - 3/8 x 1 UNC 4 350 1.400 

Total 8.388.933 

 
Se debe relacionar los costos del estudio, diseño, montaje con puesta en 
marcha, el mantenimiento que se planteó en el manual 7.3, y con el personal que 
debe realizar estas acciones. Estos costos se muestran a continuación en el 
cuadro 53. 
 
          Cuadro 53. Costos diseño, montaje y puesta en marcha 

Ítem 
Cantidad 
personas 

costo ($) Total (%) 

Ingeniería del proyecto 1 1.500.000 1.500.000 

Ensamble y puesta en 
marcha 

2 
800.000 1.600.000 

Mantenimiento  1 600.000 600.000 

Total 3.700.000 

 
Por último, se unen los valores de los cuadros 52 y 53, para obtener el valor total 
(cuadro 54), que se tendrá que invertir para la fabricación, montaje y 
mantenimiento de la máquina generadora de energía. 
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                Cuadro 54. Costo total del proyecto 

Ítem Costo de inversión 

materiales y fabricación  8.388.933 

Ingeniería, ensamble, puesta en 
marcha y mantenimiento 

3.700.000 

Total 12.088.933 

 
Ya que el precio total de inversión del proyecto es muy alto comparado con la 
posible ganancia o ahorro, debido a la producción energética, no es funcional 
realizar un estudio financiero más a fondo del valor retributivo de la inversión. Si 
se aplica el ahorro de $ 957.040 pesos anuales, se llevaría aproximadamente 12 
años para realizar el pago completo del proyecto.   
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10. CONCLUSIONES 

 
 La producción de energía eléctrica a partir de energía mecánica es una 

alternativa de generación energética muy eficiente, ya que mientras se realiza 
un acondicionamiento físico, se puede reutilizar la energía quemada en el 
ejercicio realizado, para que posteriormente se convierta en energía eléctrica 
totalmente aprovechable. 

 
 Los mecanismos usados en la máquina elíptica para la generación de energía 

eléctrica, son muy eficientes ya que en la parte de transmisión de potencia 
hay muy pocas pérdidas, y las más representativas se dan en los equipos 
eléctricos, siendo esto normal ya que ningún mecanismo parecido tendrá una 
eficiencia del 100%.  

 
 La máquina elíptica es adecuada para la generación de energía eléctrica a 

partir de su movimiento rotatorio ya que no tiene periodos nulos de 
contribución.  

 
 La producción energética no es constante, debido a que el movimiento que 

es realizado por una persona es de carácter cíclico y depende de variables 
como peso de la persona, fuerza aplicada al mecanismo y condición física. 

 
 El costo del proyecto es elevado, pero al ser una opción que contribuirá al 

cuidado del medio ambiente esta debe ser tenida en cuenta, ya que es una 
fuente de energía limpia y renovable. Los costos se disminuirán si se realiza 
la fabricación por lotes de piezas.  
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11. RECOMENDACIONES 

 
 Se recomienda que el mecanismo de generación energética puede ser 

implementado en cualquier máquina que posea una rotación, que se dé a 
partir de un impulso mecánico. 

 
 La producción de energía eléctrica se puede aumentar, si se implementa un 

parque con un número mayor de máquinas, para así poder recolectar una 
mayor cantidad de energía eléctrica.  
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ANEXO A 
 

COTIZACIONES 
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ANEXO B 
 

PLANOS 
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