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DESCRIPCIÓN:
Las energías alternativas buscan la optimización de los diferentes escenarios, en
los cuales se pretende la transformación de las energías potenciales o dinámicas
en energía eléctrica, por tal motivo estudiantes de ingeniería industrial, decidieron
realizar una propuesta sobre generación de energía renovable, utilizando la
energía mecánica que producen los usuarios al ejercitarse en las bicicletas
estáticas por medio del pedaleo. Por lo anterior, el objetivo de esta investigación
es implementar un mecanismo que permita transformar dicha energía, en energía
eléctrica, que alimente la iluminación del gimnasio, volviéndolo autosuficiente y
logrando optimizar los costos administrativos de la Universidad. El método usado
fue de intervención en el sitio, haciendo análisis de carga, generando 0.153 voltios
con un promedio de 1318 RPM, una duración de 5 minutos y una reducción del
2.2% en los costos solo con un mecanismo.

METODOLOGÍA:
La metodología se desarrolló, así:
Etapa 1:
 Fase 1. Búsqueda de información de las diferentes fuentes de información
o Etapa1: Búsqueda de información en artículos, tesis, ponencias, tanto de las
diferentes páginas de investigación (scielo, virtual pro, google académico),
periódicos (El Tiempo, El Espectador), Revistas (Dinero), paginas
gubernamentales (UPMEN, Ministerio de Minas y Energías) relacionado con
las energías renovables, en especial con transformación de energía
mecánica en energías eléctrica
o Etapa 2: Búsqueda de información en fuentes primarias visitando gimnasios
en universidades, identificando si manejan algún mecanismo para la
generación de la energía
o Etapa 3: información relacionada con la generación de energías renovables.
 Fase 2. Solicitud de permisos correspondientes para el ingreso y toma de
medidas en el gimnasio de Universidad Católica de Colombia
o Etapa 1: Elaboración de cartas para aprobación de ingreso, toma de medias
y préstamo de la bicicleta estática.
o Etapa 2: Entrega de cartas y respuestas
o Etapa 3: Aprobación de ingreso
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 Fase 3: Toma de medias en el circuito por medio de un circutor y toma
velocidades (RPM) de los diferentes usuarios del gimnasio de la
Universidad Católica de Colombia por medio de un tacómetro.
o Etapa 1: Instalación del circutor: Se realizó un estudio, sobre el consumo
máximo de energía del Gimnasio, para identificar la potencia real del circuito
iluminación del lugar.
Etapa 2: Toma de datos de usuarios que ingresan al gimnasio y practican
spinning. Los datos recolectados fueron: (nombre, facultad, semestre, edad, peso,
estatura, tiempo de entrenamiento, horario, días a entrenar, RPM). Estos
permitieron realizar el estudio técnico para identificar los componentes a utilizar en
los prototipos, pruebas correspondientes y elegir el que más se ajustó a la
generación de energía
PALABRAS CLAVE: BICICLETA, ENERGÍA RENOVABLE, ILUMINACIÓN.
CONCLUSIONES:

Durante el desarrollo del trabajo se realizaron varios prototipos siento el ultimo
mecanismo el más óptimo, con un rendimiento promedio de 1318 RPM y una
duración de 5 minutos se genera 0.153 voltios.
El mecanismo por medio del inversor es capaz de producir 200 watts, teniendo en
cuenta que el consumo máximo de energía es de 9000 watts, el mecanismo tiene
una eficiencia del 2.2 %, reduciendo el consumo a 8800 watts, en costos del
kilovatio hora (Kw/h) pasaría de $ 431,361 a $ 421,775, con un ahorro mensual
solo con este mecanismo de $ 958,58.
Teniendo en cuenta que el mecanismo elaborado durante el proyecto va a ser
donado a la universidad, se requiero implementar este mismo mecanismo en dos
bicicletas estáticas con el fin alimentar todo el circuito de iluminación del gimnasio
de la Universidad, generando un costo de inversión de $1'440.000 el cuan será
recuperado en 2.8 años.
Al realizar un estudio de las universidades más ecológicas en Colombia según
Green Metric; la Universidad Católica de Colombia, sería la primera institución que
tendría este mecanismo, el cual transforma la energía mecánica en energía
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eléctrica, convirtiéndola en la primera universidad en Colombia con un gimnasio
auto sostenible.
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