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Resumen 
 

     El presente proyecto de tesis tiene como objetivo diseñar y construir un sistema 

mecatrónico que sea capaz de aprovechar el esfuerzo físico que se hace al pedalear 

una bicicleta de spinning o de ejercicio fija, para captar esa energía mecánica y 

posteriormente convertirla en energía eléctrica. La energía producida por efecto del 

pedaleo, se almacenará en una batería de acumuladores de 12 V, la cual estará 

conectada a un alternador automotriz para poder realizar el proceso de carga y 

posteriormente, por medio de un inversor de 12 VCD - 110 VCA y 400 Watts, se 

convertirá en energía eléctrica alterna, misma que se utilizará para poder encender 

focos de diferente potencia.  

 

     En el primer capítulo de este documento, se hace una delimitación del tema, es 

decir, se mencionan los aspectos más importantes del proyecto, así como los alcances 

y limitaciones del mismo. En el segundo capítulo se explican brevemente las fuentes 

de energía alternativa y también unas opciones que pueden ser de gran ayuda para 

mantener la armonía con la naturaleza y el cuerpo mismo. En el capítulo tercero, se 

hablará sobre la finalidad de una batería de acumuladores, así como también de los 

elementos que la componen y especificaciones de la batería a utilizar. Más adelante, 

en el capítulo cuarto, se tratará el tema del alternador automotriz, donde se explicará 

su funcionamiento y partes que lo componen. El quinto capítulo es el de mayor 

relevancia debido a que se muestra todo lo relacionado al diseño, construcción y 

funcionamiento del prototipo. Consiguientemente, en el sexto capítulo, se muestran 

las pruebas realizadas para verificar la viabilidad del proyecto y finalmente, en el 

séptimo capítulo, se discuten las conclusiones generales del proyecto y el trabajo a 

futuro que puede seguir a este proyecto. 




