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Resumen 

El siguiente proyecto explica la factibilidad técnica y económica financiera de la 

instalación de generadores eléctricos en máquinas aeróbicas en un gimnasio del Gran Buenos 

Aires, más específicamente la localidad de Lanús. Dicho proyecto se ve inspirado en distintos 

antecedentes alrededor del mundo en donde se utiliza la transformación de la energía mecánica, 

desperdiciada en los gimnasios, en energía eléctrica. De esta manera se fomenta la utilización 

de energías renovables, de forma tal de generar un impacto positivo en el medio ambiente, al 

mismo tiempo que se obtiene un beneficio económico para el establecimiento.  

El gimnasio cuenta con 120 socios. Posee 26 bicicletas de spinning, 3 bicicletas 

fijas y 6 bicicletas elípticas. El consumo actual es de 1051 kWh por mes, lo que implica un 

costo de $7545,8 mensuales. A través de una simulación en el programa Anylogic, se concluyó 

en este punto que las bicicletas elípticas no eran de preferencia para el entrenamiento de los 

socios y se descartó para posteriores análisis. 

Se determina que la generación eléctrica máxima es de 407,5 kWh por mes por 

medio de la simulación realizada. Se recurrió al método de programación lineal para poder 

determinar la cantidad de alternadores a utilizar de modo tal que se obtenga el mayor beneficio 

económico, en base al ahorro de energía eléctrica proporcionada por la empresa Edesur. Ésta es 

de 117,23 kWh por mes (11% del consumo actual). De acuerdo con la generación óptima el 

costo del kWh producido es de $20,11 considerando la inversión inicial y los ingresos del 

proyecto para una vida útil de 10 años, mientras que el costo variable de Edesur para la tarifa 

G2 es de $6,42 con impuestos incluidos. Para recuperar la inversión se necesita de al menos 31 

años, sin considerar la pérdida del valor del dinero y sin las reinversiones necesarias en el 

proyecto. El VAN con una tasa de descuento del 69% da como resultado -$273789,62. Por lo 

tanto, se concluye que el proyecto no es rentable. Para generar un impacto positivo en el 

proyecto se plantea una mejora que consiste en realizar campañas de marketing con el objetivo 

de poder captar nuevos socios. En dicho análisis se observa que el aumento de los socios 

provoca consecuentemente que el proyecto sea rentable, siempre y cuando se pueda asociar el 

aumento de los socios con la generación de energía no convencional.  

Este proyecto puede analizarse nuevamente si aumentan el precio variable de la 

red un 2200%, o si este método de obtención de energía eléctrica puede incorporarse a la Ley 

de Generación distribuida y poder recibir subsidios para el fomento de su desarrollo. 
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Abstract 

The following project explains the technical and financial feasibility of installing 

electric generators in aerobic machines in a gym in Gran Buenos Aires, more specifically the 

town of Lanús. This project is inspired by different antecedents around the world where the 

transformation of mechanical energy, wasted in gyms, into electrical energy is used. In this way, 

the use of renewable energies is promoted, in such a way as to generate a positive impact on the 

environment, at the same time that an economic benefit is obtained for the establishment. 

The gym has 120 members. It has 26 spinning bikes, 3 stationary bikes and 6 

elliptical bikes. Current consumption is 1,051 kWh per month, which implies a cost of $ 7,545.8 

per month. Through a simulation in the Anylogic software, it was concluded at this point that 

elliptical bikes were not preferred for members training and was discarded for further analysis. 

It is determined that the maximum electricity generation is 407.5 kWh per month 

through the simulation carried out. The linear programming method was used to determine the 

number of alternators to use in such a way that the greatest economic benefit was obtained, 

based on the saving of electrical energy provided by the Edesur company. This is 117.23 kWh 

per month (11% of actual consumption). According to the optimal generation, the cost of the 

kWh produced is $ 20,11 considering the initial investment and the project's income for a useful 

life of 10 years, while Edesur's variable cost for the G2 rate is $ 6.42 including taxes. To recover 

the investment it takes at least 31 years, without considering the loss of money value and without 

the necessary reinvestments in the project. The NPV with a discount rate of 69% results in - $ 

273789,62. Therefore, it is concluded that the project is not profitable. To generate a positive 

impact on the project, an improvement is proposed that consists of carrying out marketing 

campaigns with the aim of being able to attract new members. In this analysis it is observed that 

the increase in members consequently makes the project profitable, as long as the increase in 

members can be associated with the generation of unconventional energy. 

This project can be analyzed again if it indicated the variable price of  Edesur's 

energy at 2100%, or if this method of obtaining electricity can be incorporated into the 

Distributed Generation Law and be able to receive subsidies to promote its development. 
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Introducción 

El trabajo a presentar tiene como objetivo general determinar la factibilidad 

acerca de la instalación de generadores en las máquinas de cardio de un gimnasio, y de esta 

forma, disminuir los costos de electricidad del establecimiento. A su vez, se busca hallar el 

método más eficiente para su aplicación y optimizar la rentabilidad del proyecto.  

En cuanto a los objetivos específicos, éstos incluyen: definir cuál es la instalación 

más adecuada para las máquinas cardio existentes en el gimnasio, estimar en qué porcentaje es 

posible reducir los costos de consumo eléctrico una vez finalizada la instalación pertinente, 

estudiar cuál será el plazo de recuperación de inversión y definir la TIR y VAN del proyecto. 

El proyecto busca realizar aportes a la sociedad en su conjunto, dueño del 

establecimiento y a los socios del gimnasio, ya que se busca fomentar el uso de energías no 

convencionales, utilizando los métodos más eficientemente posibles para reducir el consumo 

eléctrico y, a su vez, tener un retorno de inversión deseable para el establecimiento promoviendo 

una vida saludable. Además, es importante establecer un precedente de estudio de factibilidad 

de este tema en el conurbano bonaerense. Actualmente la generación eléctrica no contaminante 

está en pleno estudio y difícilmente pueda reemplazar a corto plazo a los métodos más 

convencionales. Sin embargo, proyectos como el que se está presentando pueden ser de gran 

ayuda y apoyo para disminuir la contaminación.  

El trabajo se divide en las siguientes nueve secciones:  

1. Descripción: Se incluye la información preliminar del gimnasio en cuestión y un FODA para 

conocer las características internas y externas a tener en cuenta y el detalle del consumo 

eléctrico del gimnasio 

2. Marco teórico: Se comienza con un marco teórico, donde se incluye contenido sobre los 

principios de generación eléctrica, el funcionamiento de un generador sincrónico, características 

de las correas, las calorías en el ejercicio físico y el entrenamiento de potencia.  

3. Antecedentes: Se describen proyectos similares en otros países y finalmente, se establece el 

marco legal que le da soporte al desarrollo.  

4. Simulación: Se incluye una descripción del comportamiento de las personas dentro de un 

gimnasio, conclusiones de la encuesta realizada, el tratamiento estadístico de los datos 

obtenidos y la simulación, con sus resultados más importantes, enfocados en la utilización de 

las máquinas aeróbicas.  
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5. Mecanismos: Se realiza un relevamiento de los mecanismos internos de una bicicleta y se 

proponen las modificaciones necesarias. También se incluye las primeras mediciones y se 

define la correa elegida. 

6. Selección de equipos y protecciones: Se establece qué alternadores, inversores y baterías se 

seleccionan, además de otros componentes eléctricos que garantizan el funcionamiento. Se 

definen las protecciones adecuadas.  

7. Estimación de generación eléctrica: Se establece la generación máxima posible y la 

cantidad de equipos necesarios. Se realiza programación lineal para establecer la generación 

óptima de acuerdo a los costos. A partir de este resultado, se dimensiona la sección del cable. 

Se finaliza con un balance de equipos y las reinversiones de acuerdo a la vida útil de cada uno.  

8. Factibilidad económica-financiera: Se determinan los resultados de esta evaluación a partir 

de flujo de fondos y análisis de sensibilidad. Se establecen posibles mejoras. 

Conclusiones: Se determina el resultado del estudio de factibilidad del proyecto.  
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1. Descripción 

 El objetivo del siguiente trabajo es evaluar la factibilidad técnica y económica-

financiera de instalar generadores eléctricos en bicicletas fijas en un gimnasio para reducir el 

consumo de energía eléctrica y que, a su vez, sea amigable con el medio ambiente. Se planteará 

la selección de generadores sincrónicos de acuerdo a diversos parámetros que mejor se adapte 

a las necesidades, el mecanismo de transmisión, si se lo necesitase, y el método utilizado para 

transformar la energía generada en utilizable por la red.  

Actualmente el gimnasio “StarGym”, ubicado en Lanús, Provincia de Buenos 

Aires, cuenta con altos costos fijos dados por el pago del servicio de energía eléctrica. Tiene un 

consumo promedio de 1051 kWh en 31 días. Esto se debe principalmente al consumo eléctrico 

de las maquinarias que se encuentran encendidas durante todo su horario de trabajo que son 14 

hs diarias.  Se cuenta actualmente con 120 socios que, de acuerdo al dueño del gimnasio, se 

mantienen constante a lo largo del año. El gimnasio está equipado con 26 bicicletas de spinning, 

3 bicicletas fijas, 6 bicicletas elípticas y 3 cintas de correr.  

 
Fortalezas: 

● Es un sistema amigable con el medio ambiente para generar energía. 

● Aporta a la sociedad un antecedente en Argentina de un gimnasio con generación de 

energía.  

● Posible reducción de los costos de energía eléctrica, que conforman los costos fijos del 

gimnasio, al disminuir el consumo de energía de red.  

● Con un suficiente uso de las bicicletas, se puede llegar a alcanzar independencia con 

respecto a cortes del suministro eléctrico de Edesur, siempre y cuando se pudiera lograr 

el autoabastecimiento la mayor parte del tiempo.  

  

Oportunidades 

● Posibles beneficios en los próximos años por parte del Gobierno 

Nacional/Provincial/Municipal para fomentar la microgeneración. Actualmente está en 

aplicación la Ley Nacional 27.424 de generación distribuida de 2018. Si bien este 

proyecto no se enmarca en dicha Ley, es esperable que la tendencia sea mayor ayuda 

económica para el autoconsumo eléctrico.  
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● Mayor visibilidad en la mente de los jóvenes en productos y servicios orientados a la 

conciencia ambiental, y particularmente de la energía limpia.  La Ley Nacional 25.675, 

también conocida como Ley General del Ambiente, contempla la educación ambiental 

como instrumento para la gestión ambiental. Por este motivo, si el Estado y las empresas 

privadas se comprometen con este instrumento, es esperable un crecimiento de la 

conciencia ambiental en los próximos años.  

● Fomento de la vida saludable por parte de médicos, que traerá como consecuencia una 

mayor inscripción de los socios. De acuerdo a una nota periodística del diario Clarín de 

2019, el 60% de la población del país está excedida de peso y es sedentaria (Cunzolo, 

2019). Se puede esperar entonces que exista un mayor compromiso de los médicos para 

generar conciencia en este punto.  

 

Debilidades: 

● Se requerirá de personal matriculado para realizar la instalación y realizar inspecciones 

periódicas, lo que puede derivar en costos altos debido a honorarios.  

● Se debe asegurar un correcto mantenimiento para asegurar la seguridad eléctrica, ya que 

se debe corroborar el estado de la instalación para prevenir accidentes.  

● Se pueden producir averías imprevistas, que, junto con la falta de antecedentes de este 

tipo, provocaría mayor tiempo de reparación.  

 

Amenazas:  

● Posible congelamiento de tarifas: De acuerdo a las políticas públicas previas a 2016, 

existe la tendencia a mantener los precios del kWh, a pesar del aumento de la inflación, 

lo cual disminuiría el rendimiento de la inversión.  

● Posible disminución de socios debido a la situación económica: La cantidad de socios 

inscriptos en el gimnasio puede verse afectada si disminuye el poder adquisitivo de los 

argentinos, lo que provocaría menor energía generada.  

Consumo eléctrico en el gimnasio 

En la tabla I se encuentra un resumen de los consumos agrupados en 4 categorías.  
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TABLA I: Consumos del gimnasio StarGym 

Categoría Consumo prom. 
Mensual [kWh] 

Consumo mínimo [sin 
ventilación] [kWh] 

Consumo máximo [con 
ventilación] [kWh] 

Ambientación 
verano 

91,4 0,0 274,2 

Equipos de 
trabajo 

776,0 776,0 776,0 

Iluminación 175,9 175,9 175,9 

Spinning 8,5 8,5 8,5 

Total [kWh] 1051,7 960,3 1234,5 

 
La categoría ambientación verano incluye todos los ventiladores que tiene el 

gimnasio:  

• 3 ventiladores chicos (80 w c/u), utilizado 6 meses en el año 

• 3 ventiladores grandes (220 w c/u), utilizado 4 meses en el año   

• 1 ventilador de techo (20 w c/u), utilizado en 6 meses en el año 

 

La categoría spinning incluye todos aquellos equipos que son utilizados 

exclusivamente durante las clases de spinning:  

• 5 lámpara dicroica led de colores (7w) 

• 1 bola led esférica (1w) 

• 1 bola giratoria con motor (4w) 

• 1 equipo de música (110w) 

La categoría iluminación incluye toda la luminaria, la cual, debido a que el 

gimnasio no recibe suficiente luz solar, están encendidas durante todo el año:  

● 1 Reflector (110w), utilizado solamente desde que oscurece hasta el cierre del gimnasio, 

5 horas diarias en promedio.  

● 6 tubos led (18w) 

● 3 tubos led (110w) 
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● 4 lámparas bajo consumo (15w) 

Por último, la categoría equipos de trabajo son aquellos elementos eléctricos que 

están siendo utilizados durante las horas de trabajo:  

● 1 computadora (440w) 

● 1 molinete (60w) 

● 4 televisores 32” (130w) 

● 2 equipos de música (110w) 

● 1 heladera (800w), es desconectada al cerrar el gimnasio 

● 2 cinta de correr (2200 kw), 7,4 hs semanales cada una 

● 3 elíptica (6,5w), 2,2 hs semanales cada una 

 El detalle de los consumos se encuentra en el anexo A. 

2. Marco teórico  

Se procede a enunciar los conceptos que dan base al estudio de la generación 

eléctrica: Campo Magnético, Ley de Faraday, campo magnético giratorio y generador 

Sincrónico. 

 

Campo Magnético 

Se puede explicar el campo magnético como una zona de influencia magnética 

que se distribuye en el interior de los cuerpos magnéticos y en el aire que rodea a éste. Un 

circuito magnético (ver Fig. 1) está formado generalmente por una estructura de un material 

ferromagnético como el hierro o el níquel, sobre la que se arrollan una o más bobinas por las 

que circulan corrientes, que dan lugar a los flujos que aparecen en la misma. Esta estructura se 

comporta como un conductor de las líneas de campo magnético.   
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Fig. 1 Circuito Magnético 
Fuente: Sobrevila, 1973 

 

La producción de un campo magnético se explica partiendo de la ley de Amper: 

∮𝐻𝐻 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑁𝑁𝐼𝐼                                                     (1) 

Siendo:  

H= intensidad del campo magnético [A/m] 

dl= elemento diferencial a lo largo de la trayectoria de integración [m] 

N= cantidad de espiras 

I= corriente [A] 

Si existen N espiras llevando cada una corriente I, la suma de corrientes (I neta) 

será igual al producto NI. Este producto se denomina fuerza magnetomotriz (Fmm). Es la causa 

de que se genere un campo magnético en el circuito. Además, si el camino elegido para aplicar 

la ley de Amper coincide con la trayectoria media seguida por las líneas de campo magnético 

H y, por otro lado, si el material es homogéneo e isótropo, la magnitud H es la misma en todo 

el recorrido. Se puede reescribir la fórmula (1) como:               

𝐻𝐻. 𝑑𝑑𝑚𝑚 = 𝑁𝑁𝐼𝐼                                                                  (2) 

Despejando la intensidad H:                            

 𝐻𝐻 = 𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑙𝑙𝑚𝑚

                                                                     (3) 

A partir de dicha fórmula se puede expresar la densidad del flujo magnético B 

de la siguiente manera:               

𝐵𝐵 = 𝜇𝜇𝐻𝐻 = 𝜇𝜇 𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑙𝑙𝑚𝑚

                                                             (4)  

Siendo: 

μ= permeabilidad magnética del material (H/m) 
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B= densidad de flujo magnético (Wb/m2) 

Considerando que el flujo magnético representa la cantidad de líneas del campo 

magnético, se puede determinar que éste, en una determinada área, viene dado por:   

                                              𝜑𝜑 = ∫ 𝐵𝐵 𝑑𝑑𝑑𝑑𝐴𝐴                                                         (5) 

Siendo dA el diferencial de área. Si el vector de la densidad del flujo magnético 

es perpendicular a un plano de área A y, a su vez, constante en toda el área, la ecuación se 

reduce a:      

𝜑𝜑 = 𝐵𝐵𝑑𝑑 = 𝜇𝜇 𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑙𝑙𝑚𝑚
𝑑𝑑                                                        (6) 

Ley de Faraday 

La ley de Faraday establece que, a partir de un flujo magnético variable que 

interactúa con una espira conductora, se establece en la misma una fuerza electromotriz 

inducida (fem). En el caso de que el circuito se encuentre cerrado, circulará corriente por la 

misma.  

Si un imán está cerca de una espira, una parte de su flujo magnético es percibido 

por ésta (ver figura 2). A este flujo recibido se lo denomina flujo concatenado o enlazado. Si el 

imán se mueve respecto de la espira, se produce un flujo magnético variable que induce la 

tensión (fem). Si se necesita determinar su dirección y sentido se utiliza la ley de Lenz, la cual 

establece que la tensión inducida se opone a la causa que la produce, es decir, a la variación del 

flujo magnético.  

 

Figura 2: Ley de Faraday 
Fuente: De Valdivia 

Matemáticamente la tensión inducida queda expresada de la siguiente forma:                        

𝑒𝑒𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖 = −𝑖𝑖𝑑𝑑
𝑖𝑖𝑛𝑛

                                                                 (7)  
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Si una bobina tiene N vueltas y el mismo flujo pasa a través de todas ellas, la 

tensión inducida en toda la bobina está dada por:                              

𝑒𝑒𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖 = −𝑁𝑁 𝑖𝑖𝑑𝑑
𝑖𝑖𝑛𝑛

                                                            (8) 

Siendo:  

𝑒𝑒𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖= tensión inducida en la bovina (fem) [V] 

N= número de vueltas de alambre en la bobina 

𝜑𝜑 = flujo que circula en la bobina [Wb] 

Esta tensión, aplicada a un circuito magnético, causa flujos de corrientes que 

circulan en el núcleo, denominadas corrientes de remolino. Estas corrientes parásitas, al fluir 

por un medio resistivo, disipan energía, que se convierte en calor en el núcleo.  

Campo magnético giratorio 

El campo magnético giratorio es el principio que se utiliza como base en las 

máquinas sincrónicas. La estructura básica consiste en un estator con tres dientes (ver figura 3), 

los cuales se encuentran enrollados con una bobina por donde circula una corriente. Al variar 

la circulación de corrientes trifásicas en los devanados de los dientes del estator, se produce un 

campo magnético giratorio. La composición vectorial de las componentes del campo magnético 

determinará la dirección de la misma. En caso de aumentar la corriente en un determinado 

devanado, la dirección del campo magnético tiende a apuntar hacia éste. Debido a que el campo 

magnético del estator gira, el campo magnético del rotor (y el rotor mismo) trata constantemente 

de alcanzarlo. En otras palabras, hay dos campos magnéticos presentes, por las cuales el campo 

del rotor tenderá a alinearse con el campo del estator, al igual que dos imanes. Mientras más 

grande sea el ángulo entre los dos campos magnéticos (hasta un ángulo máximo), mayor será 

el par en el rotor de la máquina. El principio básico de la operación de los motores síncronos es 

que el rotor “persigue” al campo magnético giratorio del estator alrededor de un círculo y nunca 

lo alcanza.  
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Figura 3: Campo magnético giratoria sin y con imán 

Fuente: Sobrevila, 1973 

Generador sincrónico 

El generador sincrónico, también conocido como alternador, es una máquina 

sincrónica que convierte la energía mecánica en energía eléctrica de corriente alterna.  

Las máquinas sincrónicas al igual que los demás tipos de máquinas eléctricas 

están constituidas por dos devanados independientes: 

Devanado de campo: devanado inductor construido en forma de arrollamiento 

concentrado o bien distribuido en ranuras alimentado por corriente continua que da lugar a los 

polos de una máquina. Generan el campo magnético principal. En los alternadores se encuentra 

en el rotor.  

Devanado del inducido: un devanado inducido distribuido formando un 

arrollamiento trifásico recorrido por corriente alterna donde se induce la tensión principal. En 

los generadores sincrónicos este devanado se encuentra en el estator.  

En un generador síncrono se produce un campo magnético en el rotor pudiendo 

ser mediante un imán permanente o mediante la aplicación de una corriente continua a su 

devanado para crear un electroimán (ver figura 4). El rotor gira debido a que en su eje se aplica 

energía mecánica en forma de movimiento rotativo (turbina de vapor, turbina hidráulica u otro 

equipo similar) y produce un campo magnético giratorio dentro de la máquina. Este campo 

magnético giratorio induce un conjunto de tensiones trifásicas dentro de los devanados del 

estator del generador. 
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Figura 4: Máquina Sincrónica Trifásica. Principio de funcionamiento 
Fuente: Fraile Mora,2003 

Al igual que toda máquina eléctrica, se producen diferencias entre la potencia de 

entrada y la potencia de salida. Las diferencias entre ellas (ver figura 5) representan las pérdidas 

en la máquina. Estas pérdidas se clasifican de la siguiente manera:  

● Pérdidas en el bobinado del estator (en el cobre) 

● Pérdidas en el hierro del estator  

● Pérdidas en el hierro del rotor 

● Pérdidas en el arrollamiento del rotor (en el cobre) 

● Pérdidas mecánicas por rozamiento y ventilación. 

 

 
Figura 5: Diagrama de flujo de potencia 

Fuente: Stephen Chapman, 2012 

La potencia mecánica de entrada es la potencia del eje en el generador, expresada 

de la siguiente manera: 

𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝜏𝜏𝑛𝑛𝑎𝑎𝑙𝑙 ∗ 𝜔𝜔𝑚𝑚                                                             (9) 
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siendo: 

𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛= potencia de entrada [W] 

𝜏𝜏𝑛𝑛𝑎𝑎𝑙𝑙= Par torsor [Nm] 

𝜔𝜔𝑚𝑚= velocidad angular [1/s] 

La potencia eléctrica de salida real de un generador síncrono se puede expresar 

en cantidades de línea a línea como:                   

𝑃𝑃𝑠𝑠𝑛𝑛𝑙𝑙 = √3 𝑉𝑉𝐿𝐿𝐼𝐼𝐿𝐿 cos 𝜃𝜃                                                 (10) 

Siendo: 

𝑃𝑃𝑠𝑠𝑛𝑛𝑙𝑙= Potencia de salida [W] 

𝑉𝑉𝐿𝐿= Tensión de línea [V] 

𝐼𝐼𝐿𝐿= Corriente de línea [A] 

El rendimiento del generador sincrónico, de forma similar que todas las 

máquinas eléctricas, viene dado por:                  

𝑛𝑛 = 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

                                                                             (11) 

Curvas características Generador Sincrónico 

El generador sincrónico trifásico cuenta con tres fases, las cuales resultan 

idénticas en todos los aspectos excepto en el ángulo de fase. Esto permite poder utilizar un 

circuito equivalente (ver figura 6) que dependerá de que las cargas conectadas a las fases se 

encuentren balanceadas, de tal manera que produzca en cada fase las mismas tensiones y 

corrientes.  

 
Figura 6: Circuito equivalente de generador sincrónico. 

Fuente: Stephen Chapman, 2012 
 

Dicho circuito consta de tres cantidades que se deben determinar para describir 

completamente el comportamiento de un generador sincrónico real:  

● La relación entre la corriente de campo y el flujo  
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● La reactancia síncrona   

● La resistencia del inducido 

Para poder determinar estos valores se procede a realizar ensayos considerando 

el circuito equivalente abierto y el circuito equivalente en cortocircuito. Comenzando con el 

primer ensayo, se hace girar el generador a velocidad nominal sin conectar ninguna carga. Se 

establece al inicio del ensayo que la corriente de campo, correspondiente a la parte izquierda 

del circuito, es igual a cero. Se procede a incrementar la corriente de campo y se mide la tensión 

en las terminales. Debido a que el circuito se encuentra abierto la corriente iA será igual a cero, 

por lo que la tensión inducida Ea será igual a la tensión Vf. Con esta información se podrá 

realizar la gráfica correspondiente a la curva característica en circuito abierto (OCC, por sus 

siglas en inglés) (ver figura 7). Esta curva permite ver la tensión interna del generador dada 

cualquier corriente de campo.  

                           

Figura 7: Curva característica en vacío 
Fuente: Stephen Chapman, 2012 

Prosiguiendo con el segundo ensayo se establece, al igual que en el ensayo en 

vacío, una corriente de campo inicial igual a cero y se produce un cortocircuito en las terminales 

del generador mediante amperímetros. Se procede a medir la corriente inducida iA la cual 

aumentará conforme se incremente la corriente de campo. De esta manera se obtiene la curva 

característica en cortocircuito (SCC, por sus siglas en inglés) (ver figura 8). Al encontrarse las 

terminales en cortocircuito podremos deducir la corriente Ia de la siguiente fórmula: 
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Figura 8: Características de cortocircuito 
Fuente: Stephen Chapman, 2012 

         

                                        𝐼𝐼𝑛𝑛 = 𝐸𝐸𝑠𝑠

�𝑅𝑅𝑠𝑠2+𝑋𝑋𝑠𝑠2
                                                            (12) 

Considerando Vf igual a cero, la impedancia interna de la máquina va a estar 

dada por:           

𝑍𝑍𝑍𝑍 = √𝑅𝑅𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋𝑍𝑍2 = 𝐸𝐸𝑛𝑛
𝑁𝑁𝑛𝑛

                                            (13) 

Dado que Xs >>Ra, la ecuación se reduce a:             

𝑋𝑋𝑍𝑍 ≈ 𝐸𝐸𝑛𝑛
𝑁𝑁𝑛𝑛

                                                       (14) 

Si se conocen Ea e Ia entonces se puede encontrar la reactancia síncrona Xs 

aproximada (ver figura 9) 
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Figura 9: Curvas características con reactancia aproximada 

Fuente: Stephen Chapman, 2012 

Elementos flexibles de transmisión de potencia 

También denominadas correas, se hace referencia a conectores flexibles que 

permiten transmitir potencia entre ejes con distancia entre los centros relativamente grande, 

además de ser silenciosos y absorber vibraciones y choques.   

La correa mencionada, puede tener forma en V (ver figura 10), lo que hace que la banda se 

acuñe firmemente en la ranura lo cual incrementa la fricción y aumenta la capacidad de 

transmisión de pares torsionales sin deslizamiento. Con respecto a los materiales, la mayoría de 

las bandas tienen lona de alta resistencia colocadas en el diámetro de paso de la sección 

transversal de la banda. Las cuerdas a adquirir pueden estar fabricadas con fibras naturales 

sintéticas o de acero y se encierran en un compuesto firme de hule para dar la flexibilidad 

necesaria. También se agrega la lona exterior de cubierta de la banda para que aumentar su 

duración.  

Los alternadores de autos cuentan con un número determinado de ranuras 

circunferenciales donde se apoya la banda.  

Los datos básicos necesarios para seleccionar la transmisión son (Mott, 2006): 

• La potencia especificada del motor o máquina motriz.  

• El factor de servicio con base en el motor y la carga impulsada.  

• La distancia entre centros.  

• La capacidad de potencia de una banda en función del tamaño y la 

velocidad de la polea menor. 
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• La longitud de la banda.  

• El tamaño de las poleas motriz y conducida.  

• El factor de corrección por longitud de la banda.  

• El factor de corrección por ángulo de contacto en la polea menor.  

• El número de bandas la tensión inicial sobre la banda. 

• El factor de corrección por ángulo de contacto en la polea menor. 

• El número de bandas. 

• Tensión inicial sobre la banda. 

Los catálogos de los fabricantes contienen estos datos detallados para su selección.  

 
Figura 10: Perfil de correa en V (trapezoidal) 

Fuente: Dunlop 

3. Antecedentes 

Proyectos previos 

El concepto del aprovechamiento de la energía que se consume en gimnasios ha 

recibido múltiples nombres, como “Eco Gym”, “Green Gym” o su traducción en español 

“Gimnasio verde”. Indiferentemente del nombre que se le asigne, todos comparten el mismo 

objetivo: autoabastecerse de forma sostenible a partir de la fuerza física y mecánica que los 

socios realizan durante la rutina de ejercicios, principalmente en bicicletas. El mecanismo 

utilizado siempre parte de la traslación del movimiento, por medio de una correa a un generador 

con diferentes variantes para aumentar el rendimiento.  

Si bien desde el 2007 en Hong Kong se comenzaron a instalar bicicletas en 

gimnasios con este sistema (Diehl, 2012), el primer gimnasio que abrió sus puertas con esta 
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instalación como fuente principal de energía fue “The Green Microgym” en Oregón, Estados 

Unidos en el año 2010. En 2015, este gimnasio lograba ahorrar el 85% de la energía eléctrica 

convencional y una persona podía producir entre 50 y 100 Watts por hora con un entrenamiento 

liviano (Noticias bancarias, 2015). En su página Web se comercializan las bicicletas con el 

generador integrado, en el que se indica que se puede lograr un promedio de 50 y 150 watts por 

hora de entrenamiento liviano (The Green Microgym, 2020), lo cual implica una mejora de 

eficiencia de aprovechamiento en 5 años.  

En 2017, EcoGym en UK recibió un reconocimiento al demostrar cómo el uso 

de sus seis productos ECOPOWER, máquinas aeróbicas con el generador integrado, pudo 

reducir el consumo total de energía de sus instalaciones en un 7% (SportsArt, 2019). En este 

mismo sentido, un año siguiente, este concepto llegó a España con la empresa “MoveWatts”. 

En su página Web se aclara que los Watts generados no abastecen al gimnasio, sino ayudan a 

que el volumen de electricidad que se consuma sea menor  (MoveWatts, 2019). 

El proyecto más innovador fue desarrollado en París, Francia, denominado París 

Navigating Gym (La Nación, 2017). Consiste en un gimnasio flotante, el cual cuenta con un 

equipamiento de bicicletas ARTIS y cross trainers. A partir de este, el gimnasio funciona como 

un “barco de fitness”, diseñado con la idea de navegar a lo largo del río Sena. Utiliza el 

aprovechamiento de la energía de los entrenamientos de sus pasajeros, sobre todo de las 

bicicletas de spinning. Estas máquinas están conectadas a un motor eléctrico y a un sistema de 

baterías del barco para alimentarlo. Además, como fuente de energía complementaria, en la 

parte superior se encuentran placas solares. Sin embargo, no se ofrece información acerca de la 

cantidad de Watt generados ni la tecnología que utilizan.  

En Argentina no hay ningún gimnasio con este sistema instalado. Se han hecho 

estudios sobre modelos de negocios y su factibilidad, aunque ninguno llegó a aplicarse 

efectivamente.  

Marco Legal 

El proyecto estará regido por la reglamentación “Grupos generadores de baja 

tensión” (AEA 90364-Parte 5 Capítulo 55 Sección 551, 2006). Se complementará con la norma 

“Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles” (AEA 90364 Parte 7-771, 2016), Grados 

de protección mecánica proporcionada por las envolturas de equipos eléctricos (Norma IRAM 
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2444). La instalación de inversores debe cumplir con la norma IRAM 210013-21 o UNE-EN 

62109-2:2013. Se debe destacar que este proyecto no se encuentra enmarcado en la Ley de 

Generación Distribuida y, por lo tanto, no está habilitado a inyectar energía a la red (ver Anexo 

B). 

Potencia generada por ciclistas 

Los ciclistas profesionales y aficionados realizan entrenamiento de potencia, a 

través de la medición constante de un potenciómetro para determinar su perfil de potencia. El 

objetivo de su entrenamiento no es sólo aumentar la potencia, sino también mantenerla en el 

tiempo. De acuerdo al estudio de Allen y Coggan (2002), una forma de clasificar a los ciclistas 

es a través de su perfil mantenida durante 5 s, 1 min, 5 min y 60 min (FT). En la tabla II se 

observan que un ciclista de clase mundial puede mantener en una hora 6,4 W/kg, es decir, que, 

con un peso promedio de 70 kg, alcanza los 448 W (Allen & Coggan, 2012). 

Tabla II: Potencia entregada [W/kg] 

Categoría 
Hombres Mujeres 

5 s 1 min 5 min FT 5 s 1 min 5 min FT 
"World class"  21,86 - 24,04 19,58 - 11,5 6,77 - 7,6 5,69 - 6,4 17,7 - 19,42 8,56 - 9,29 5,87 - 6,61 5,03 - 5,69 

Excepcional 20,23 - 22,31 9,89 - 10,81 6,15 - 6,98 5,15 - 5,87 16,4 - 18,13 8,02 - 8,75 5,31 - 6,05 4,54 - 5,2 

Excelente 18,6 - 20,78 9,2 - 10,12 5,53 - 6,36 4,62 - 5,33 15,11 - 16,83 7,48 - 8,2 4,76 - 5,5 4,05 - 4,7 

Muy bueno 16,97 - 19,15 7,71 - 8,63 4,91 - 5,74 4,09 - 4,8 13,82 - 15,54 6,93 - 7,66 4,2 - 4,94 3,55 - 4,21 

Bueno 15,07 - 17,24 7,71 - 8,63 4,19 - 5,01 4,37 - 4,18 12,31 - 14,03 6,3 - 7,02 3,56 - 4,3 2,98 - 3,64 

Moderado 13,44 - 15,61 7,02 - 7,94 3,57 - 4,39 2,93 - 3,64 11,01 - 12,74 5,76 - 6,48 3 - 3,74 2,49 - 3,14 

Sereno 11,8 - 13,98 6,33 - 7,25 2,95 - 3,77 2,4 - 3,11 9,72 - 11,45 5,21 - 5,94 2,45 - 3,19 1,99 - 2,65 

No entrenado 10,17 - 12,35 5,64 - 6,56 2,33 - 3,15 1,86 - 2,58 8,43 - 10,15 4,67 - 5,39 1,89 - 2,63 1,5 - 2,16 
 

Fuente: Compilado por Andrew R. Coggan, D., 2002 

Para el análisis posterior se tendrá en cuenta estos datos para poder estimar la 

potencia generada durante un entrenamiento.  
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4. Simulación  

Comportamiento descriptivo 

Cantidad de socios del gimnasio: 110-120. Se mantiene relativamente estable, siendo el pico 

en los meses más calurosos. 

 Horarios: Lu a Vi 8-22 hs. Sab 8-14 hs 

Clases de spinning:  

● Lu y Vi de 8 a 9.  

● Lu, Mi y Vi de 18.30 a 19.30 

● Ma y Ju de 9 a 10, de 15 a 16 y de 20 a 21 

Arribos: Se tiene una alta sensibilidad del horario. Los momentos de mayor cantidad de arribos 

son a partir de las 18 h. 

Actividades en el gimnasio: A fin de enfocarse en las máquinas aeróbicas, se consideraron las 

máquinas de musculación y pesas como un conjunto. Las personas al ingresar se dirigen siempre 

a máquinas aeróbicas (bicicletas, elípticas y cinta), salvo una porción muy pequeña que va 

directamente a realizar pesas (no es lo más recomendado, pero sucede). Al finalizar cada 

actividad, eligen la siguiente, influenciado particularmente por su última actividad. Es decir, es 

probable que, si realizaron bicicleta, se dirijan a pesas.  El limitante es la cantidad de máquinas. 

Los socios no suelen esperar mucho a que se desocupe una bicicleta, sino que se calcula un 

tiempo aproximado de 2 min, para dirigirse a otro tipo de máquina. 

 Hay una sala de spinning que se encuentra separada del resto de las máquinas, 

pero con acceso permitido a todos los socios si no hay clases programadas. De acuerdo a 

comentarios del dueño, los socios no se “animan” a dirigirse directamente a esta sala, sino que 

se utiliza cuando otras máquinas aeróbicas están llenas. 

Clases de Spinning: Se producen los 5 días de la semana con una duración de una hora, aunque 

los socios llegan unos minutos antes de empezar para calentar. Se necesita inscripción previa 

ya que se paga un extra por la clase. Las personas que acuden a spinning van particularmente 
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por esta actividad, por lo que existe un pico de arribos próximos a la hora de comienzo. Cuando 

la clase empieza, e incluso unos minutos antes, las personas que no están anotadas no pueden 

ingresar.  Luego de la clase, gran parte se retira, mientras que otros realizan pesas u otras 

actividades aeróbicas.  

La estructura de la clase de Spinning (CIM Grupo de formación, 2017) es la 

siguiente:  

● Calentamiento: 6-10 min.  

○ 85-110 rpm con resistencia baja  

○ 60-65 rpm con resistencia media-baja 

● Bloque principal: 30-35 min.  

○ 55-80 rpm con resistencia alta 

○ 85-110 rpm con resistencia baja 

● Vuelta a la calma: 3-5 min. 

○ 85-95 rpm con resistencia baja 

Se puede tomar para una clase de spinning una resistencia promedio de 3,2 y una cadencia de 

93,3 rpm en los pedales. 

 Comportamiento estadístico 

A fin de conocer tiempos medios y las preferencias de los socios se realiza una 

encuesta (Anexo C). Se toma una muestra representativa con un coeficiente de confianza de 

0,95 para una población finita. 

                 

𝑛𝑛 = 𝑁𝑁 𝜎𝜎2𝑍𝑍2

(𝑁𝑁−1)𝑛𝑛2+𝜎𝜎2𝑍𝑍2
                                                                           (15) 

Siendo: 

N= tamaño de población. 120 socios 

σ= Desviación estándar de 0,5 
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Z= Valor crítico 1,96 

e= Error 0,05 

El tamaño de la muestra es, entonces, de 92 socios. 

En el Anexo C se encuentran las preguntas y el total de las respuestas obtenidas.   

Resultados de la encuesta 

Llegada de socios  

Frente a la pregunta con respecto a en qué trimestre suelen estar inscriptos las 

personas encuestadas, se observó que las respuestas fueron muy uniformes (ver figura 11), de 

entre un 72% y 78%, prevaleciendo levemente el 3er trimestre. Sin embargo, a fines de la 

simulación, se considera que no se sufren modificaciones en la cantidad de socios anualmente. 

Esta información también está confirmada por el dueño del local ya que, si bien hay altas y 

bajas en las suscripciones, siempre se mantiene en un promedio de 120 socios.  

     

Figura 11: Distribución anual de socios 

Con respecto a cómo se constituye el tráfico de socios en una semana (ver figura 

12), se destaca que los días lunes, miércoles y viernes acude más del 70% de los encuestados, 

mientras que los días martes y jueves están cercanos al 50%. La particularidad se da en el bajo 

porcentaje de los días sábados, el cual se puede justificar por el horario acotado de este día (8-

14 h).  
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Figura 12: Tráfico semanal de socios 

Referido al horario que prefieren los socios para asistir al gimnasio, y 

despreciando aquellas respuestas cuyo único día de asistencia era los días sábados (ver figura 

13), se puede mencionar que el horario donde acude mayor cantidad de personas es en el horario 

de 18h -22 h con un 45% de las respuestas aproximadamente. El segundo rango horario con 

mayor asistencia es el de mañana, de 8h -11 h.  

 
Figura 13: Tráfico diario de socios 

Uso de bicicleta  

En primera instancia, se preguntó si utilizaban la bicicleta, pudiendo ser su 

respuesta “Todas las veces que voy al gimnasio”, “Algunos días de la semana”, “Alguna vez 

por mes”, y “Nunca”. Las dos últimas respuestas no proseguían con las preguntas de esta 

sección. Los resultados fueron positivos, habiendo una aceptación del 55% en el uso de las 

bicicletas fijas.   
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Figura 14: Uso de bicicleta 

Con respecto a cuál es su comportamiento cuando todas las bicicletas están 

ocupadas, las respuestas se distribuyeron de la siguiente manera:  

● Espero sin realizar ninguna actividad: 2%  

● Cinta: 55% 

● Elíptica: 16% 

● Spinning: 8% 

● Otro (Musculación, ejercicios, etc): 19% 

Referido a qué actividad le suele seguir al uso de bicicletas, las respuestas fueron:  

● Cinta: 23% 

● Elíptica: 5% 

● Musculación (Máquinas anaeróbicas, pesas, etc): 60% 

● Suele ser la última: 12% 

Estos datos son los utilizados para formar parte de la simulación. Por último, se 

les preguntó el tiempo en el que están usando la bicicleta. A partir de estos resultados, y por 

método de Bondad de Ajuste (Anexo D), se estableció que sigue una distribución lognormal 

con los siguientes parámetros:  

● m: 2,8313  

● d: 0,5223 
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Figura 15: Distribución de tiempos en bicicleta 

Uso de elíptica  

A fin de evaluar el uso de elípticas y diseñar su mecanismo, se preguntó de forma 

similar a las bicicletas estáticas, si la utilizan “siempre”, “algunos días en la semana”, “algunos 

días en el mes” y “nunca”. Las dos últimas opciones acumulan el 66%, es decir, no tiene un 

grado de uso elevado para realizar un estudio exhaustivo sobre éstas. Sin embargo, al ser parte 

de la simulación, se evaluaron los tiempos de utilización, los cuales siguen una distribución 

lognormal (Anexo E) con los siguientes parámetros:  

● m: 2,7220 

● d: 0,459 

    

Figura 16: Uso de elíptica 
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Figura 17: Distribución de tiempos de bicicletas elípticas 

Estructura de la simulación 

Se realizó un esquema (ver figura 18) que sirvió como base para estimar y simular 

el comportamiento de las personas dentro del gimnasio. Al ingresar al gimnasio una persona 

puede elegir entre entrenar mediante el uso de bicicletas fijas, elípticas, cintas de correr, realizar 

spinning y realizar pesas (dentro de estas se incluyen actividades aeróbicas como saltar la soga, 

hacer abdominales, etc.). Al terminar de realizar una actividad la misma persona podrá optar 

por elegir otra actividad (excepto la que ya realizó, en cuyo caso la probabilidad de volver a 

hacerla va a ser cero). En este punto la persona ya podrá optar por irse del gimnasio. A medida 

que la persona permanece más tiempo en el gimnasio, optando por realizar diferentes 

actividades, la probabilidad de que la persona se vaya del gimnasio va aumentando. El código 

completo de la simulación se encuentra en el Anexo F 

 

 



                                     

                                    FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA FINANCIERA DE INSTALACIÓN DE      

                                    GENERADORES ELÉCTRICOS EN MÁQUINAS AERÓBICAS EN GIMNASIO DE  

                                    GBA                                                                    Barba, María Laura y Ramallo, Mariano 
 

Página 32 de 157 
 

 

Figura 18: Esquema de simulación 

Las elecciones de las personas en la simulación al elegir realizar una actividad u 

otra dependerá del valor de probabilidad obtenido mediante la encuesta previamente 

mencionada. 

 

Resultados de la simulación  

La simulación permite ver gráficamente cómo es el comportamiento de los 

socios, reflejando escenarios posibles de acuerdo a las probabilidades asignadas para cada 
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actividad. Se pueden obtener datos, como el tiempo medio de los socios dentro del gimnasio, el 

cual es aproximadamente 91 min, y es coherente con las respuestas obtenidas en las encuestas. 

En la fig. 19 se puede visualizar la distribución de los tiempos de permanencia realizando 

ejercicio. 

 
Figura 19: Distribución de tiempos dentro de gimnasio 

A partir de la simulación se puede obtener un dato de gran relevancia para el 

proyecto como es el porcentaje de utilización de las máquinas aeróbicas en el gimnasio (Fig 20) 

sin tener en cuenta los tiempos en los cuales el establecimiento permanece cerrado. La 

utilización más alta la tienen la bicicleta con un 40%. Esto significa que, en un día promedio, 

de los 2520 min en total, 840 para cada bicicleta, en los que se puede producir energía, 

funcionan 1008 min entre las tres, es decir, 5,6 hs cada una.  

 

 

Figura 20: Utilización de máquinas cardio 

Con respecto a las bicicletas de spinning, su utilización es de 11% habiendo 26 

de este tipo, lo que implica 1,54 h de uso promedio de cada una en un día. Este bajo porcentaje 
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se debe principalmente a que se utilizan durante las clases, mientras que en el horario fuera de 

éstas, no es la máquina más elegida para realizar ejercicio aeróbico. Por otro lado, las elípticas 

también cuentan con el mismo porcentaje de utilización. Sin embargo, se debe tener en cuenta 

que las calorías promedio generada en una clase de spinning (ver Anexo G) viene dado por un 

MET de 8,5, mientras que las elípticas tienen uno de 5  (Compendium of physical activities, 

s.f.), lo que implica que, para un mismo tiempo de uso, las de spinning son capaces de generar 

mayor potencia que las elípticas.   

Se debe destacar que las cintas, si bien son máquinas aeróbicas con un gran uso, 

el movimiento generado no parte de la potencia entregada por el deportista, sino por el motor 

que realiza el movimiento del mecanismo interno y, por ende, no es incluido en este proyecto.  

 

Figura 21: Simulación en 3D de gimnasio en Anylogic 

5. Mecanismos 

Estructura interna presente 

Bicicleta fija o estática 

La bicicleta estática con las que cuenta el gimnasio es el modelo Jk Exer Image 

2056M. Su mecanismo interno es similar a otras: el movimiento circular del pedaleo se imprime 
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en una polea. A través de una correa multi v (ver figura 22), se transmite este movimiento hacia 

una polea de diámetro menor, el cual se encuentra, por medio de una placa, atornillada al disco 

o volante de hierro, que es el que permite generar la inercia y simular el impulso de una bicicleta 

convencional. Su peso es de aproximadamente 6 kg, lo que permite la suavidad en el pedaleo. 

Además, cuenta con un rodillo tensor, útil para generar y mantener la tracción inicial de la polea.  

 

Figura 22: Mecanismo interno de la bicicleta 

En cuanto a su resistencia, ésta es magnética. Esto significa que, al aumentar su 

nivel de freno por medio de un potenciómetro, se aumenta la corriente eléctrica que circula por 

imanes que se encuentran en ambos lados del volante de hierro, el cual se ve atraído por estos 

y es necesario aplicar mayor fuerza para lograr la misma velocidad.  

 
Bicicleta de Spinning 

Tiene un mecanismo similar a las bicicletas estáticas. La principal diferencia es 

que el volante se encuentra en la parte delantera y ésta tiene mayor peso e inercia, lo que permite 

que, aunque se detenga el pedaleo por un instante, éste continúe con su movimiento giratorio. 

Por otro lado, la transmisión se realiza con correa sincrónica y poleas dentadas. Su mecanismo 

de freno es por medio de fricción, es decir, que, al mover la perilla, se realiza un desplazamiento 

vertical sobre lo que se conoce como zapata de freno o de fricción, que, apoyada sobre el 

volante, frena su movimiento.  

Bicicleta elíptica 

Su mecanismo es similar a la bicicleta fija, es decir, los pedales realizan un 

movimiento giratorio, que por medio de una correa multi v se transmite hacia un volante. La 

diferencia con respecto a las primeras es que su mecanismo de resistencia no es magnético, sino 
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que se utiliza un freno de cinta. Por medio de una perilla, se puede regular la tensión de la banda 

para aplicarle la resistencia deseada.  

Evaluación de alternativas de mecanismos 

Rueda de fricción 

Para poder transmitir potencia, producto del ejercicio físico de las personas que 

frecuentan el gimnasio, hacia el generador sincrónico, en un principio se consideró utilizar 

ruedas de fricción sobre el volante, principalmente por el poco espacio que este mecanismo 

requiere. Esto se lograría reemplazando la polea del alternador por una rueda de fricción, debido 

a que la forma de la llanta de la polea tiene canales para poder albergar correas multi v, lo que 

afecta la fricción que se genera entre la polea y la rueda de la bicicleta a la hora de transmitir 

movimiento. Esta alternativa fue descartada debido a que la cantidad de revoluciones que se 

lograban, considerando el enorme deslizamiento que se genera, no eran suficiente para poder 

vencer la resistencia interna del alternador y por consiguiente poder cargar la batería. Además, 

mediante dicho mecanismo se genera un enorme desgaste tanto para la bicicleta como para la 

rueda de fricción en sí, estimando tener que reemplazar ambas en poco tiempo considerando el 

elevado uso que las bicicletas tienen en el gimnasio. Otro punto en contra de este mecanismo 

es el alto nivel de ruido que provoca, pudiendo generar molestias a los clientes del gimnasio a 

la hora de entrenar. 

 
Alternativa engranajes 

Otro método para la transmisión de potencia es la utilización de engranajes, los 

cuales tienen grandes ventajas frente a otros métodos, como por ejemplo poco espacio, el cual 

es útil para la aplicación deseada, permiten transmitir par de transmisión mayor y además 

necesitan bajo mantenimiento. Sin embargo, esta alternativa tuvo que ser descartada debido a 

la estructura existente en las máquinas. Tanto en las bicicletas estáticas como de spinning, tienen 

el volante en una estructura con espacio limitado, lo cual impide que el alternador, cuya polea 

estaría reemplazada por un engranaje, se coloque próximo a éste. Por ende, se necesita de una 

distancia entre centros de los ejes para que el alternador no interfiera con la estructura existente.  

Alternativas correas 
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Las correas presentan ventajas que son muy beneficiosas para el proyecto: 

permiten transmitir altas velocidades, son silenciosas, simples de colocar y de bajo costo. 

Además, permiten la distancia entre centros de ejes necesaria para la ubicación del alternador. 

También presentan versatilidad para poder colocarlas en los diferentes modelos de máquinas 

existentes. Entre los diferentes tipos de correas se opta por la correa multi v, que permite un 

correcto contacto del conjunto y evita deslizamientos. Se debe tener en cuenta que la relación 

de transmisión debe ser lo más alta posible para que se pueda superar la resistencia interna del 

generador, la cual depende de la cantidad de rpm. En cuanto a las modificaciones de la 

estructura existente, sólo será necesario mecanizar el volante con unas ranuras para que se 

adapte a este tipo de correas.  

Pruebas en bicicleta fija 

Con la finalidad de poder realizar pruebas que demostraran el funcionamiento de 

la generación de energía eléctrica por medio de un generador trifásico, impulsado por el 

movimiento de pedaleo de una persona entrenando, se procedió a instalar un alternador de auto 

a la bicicleta, con el circuito de la figura 23. 

 

Figura 23: Circuito eléctrico para prueba en bicicleta fija 

Componentes: 

● Alternador de 12v - 28 A 

● Batería de 12v - 7,5 Ah 

● Luz testigo 2 w 
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● Correa plana de poliamida 

● Base metálica 

● Interruptor 

 

Figura 24: componentes instalados en la bicicleta 

Para realizar la instalación del alternador se soldó una base a la bicicleta, la cual 

posee una pieza metálica que permite el sostén del alternador, haciendo que este quede fijo 

evitando que se generen vibraciones que perjudiquen la transmisión de potencia y posibles 

averías. Para establecer la tracción inicial que necesitan las correas para poder transmitir 

potencia, la misma pieza metálica posee una ranura. Dependiendo de donde se coloque la tuerca 

en dicha ranura se logrará tener mayor tracción. También mediante el desenroscado de la tuerca 

inferior se puede lograr conseguir un mayor ángulo respecto de la base para poder movilizar al 

alternador y generar la tracción inicial. Para servir de apoyo a este mecanismo, adicionalmente 

se instaló una pieza de hierro con una rosca en una de sus puntas (ver figura 25). Se logra 

obtener mayor rigidez en la estructura mediante la fijación de esta pieza desde el centro del 

volante de la bicicleta hasta la base metálica. Mediante la colocación de una tuerca en la pieza 

de hierro y su posterior ajuste se puede lograr mayor tensión en la correa, lo que favorece la 

transmisión de potencia (disminuyendo el deslizamiento de la correa con la polea). 
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Figura 25: Alternador instalado en bicicleta con pieza de hierro tensora 

La base también cuenta con orificios que permiten colocar la batería y el 

amperímetro. Esto se hizo con la finalidad de evitar vibraciones que generen la desconexión de 

los cables y por consiguiente la probabilidad de generar un cortocircuito. Además, era necesario 

fijar el amperímetro para que su medición fuera correcta y no se viera afectada por vibraciones.  

Se colocó una luz testigo para poder apreciar a simple vista cuando el generador 

comienza a cargar la batería. En tanto la luz testigo se encuentre prendida, quiere decir que la 

batería le está otorgando energía. Cuando el alternador comienza a funcionar, es decir que 

comienza a cargar la batería, la luz testigo se apaga. Para poder medir la tensión producto de la 

carga de la batería se procedió a medir con un multímetro. 

Mediciones 

Dado que la batería no se encuentra descargada, la corriente que se le solicita al 

alternador no es demasiada. Al comienzo del pedaleo, con una cadencia suave, se da un pico de 

corriente de aproximadamente 15 A y luego se estabiliza en 10 A. Cuando la batería comienza 

a cargarse, la corriente que se requiere del alternador va disminuyendo, llegando al punto en 

que la batería se carga y la corriente es mínima. Al mismo tiempo cabe destacar que a mayor 

cantidad de revoluciones por minuto en el alternador, con la batería descargada, se logra una 

mayor corriente, alcanzando picos de hasta 30 A (ver figura 26). 
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Figura 26: Medición en alternador instalado en bicicleta 

Para la medición de la tensión se recurre a un multímetro. Al comenzar a cargar 

la batería la tensión que entrega el alternador como máximo es de 14,9 v (ver figura 27). Esto 

se debe al regulador de tensión interno que tiene el alternador, el cual impide entregar mayor 

tensión. 

 

Figura 27: Medición en alternador instalado en bici 

Selección de correa  

El mecanismo a utilizar en las bicicletas mencionadas consistirá en la 

transmisión del movimiento del volante de la bicicleta, cuyo diámetro es de 26 cm, hacia el eje 
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del alternador de diámetro 4 cm. El movimiento del volante se logra mediante una polea con 

forma de llanta para correas multi v de 3,2 cm, la cual se encuentra fija y concéntrica al volante. 

Dicha polea se encuentra relacionada mediante una correa multi v con una polea de 20 cm 

encargada de reproducir el movimiento de pedaleo de la persona que se encuentre entrenando.  

 

RPM en alternador con velocidad de pedaleo promedio  

Para los siguientes cálculos se toma en cuenta una cadencia promedio de 93,3 

rpm en los pedales de la bicicleta, dato mencionado anteriormente que representa la cadencia 

promedio en una clase de spinning. Se trabaja con este valor con el objetivo de 

sobredimensionar la correa, ya que se realizan entrenamientos más livianos.  Se procede a 

calcular las velocidades de cada parte del mecanismo: 

 
Figura 28: Ilustración en 3D de las velocidades angulares de cada elemento del mecanismo 
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Figura 29: Transmisión de la polea de pedaleo a polea del volante 

 

Figura 30: Transmisión del volante a la polea del alternador 

Datos (ver figura 29): 

• f1 =  93,3 rpm 

• D1= 20 cm 

• D2= 3,2 cm 

Reemplazando con el valor de cadencia obtenido se calcula el valor de la 

frecuencia de la polea de pedaleo: 

𝑤𝑤1 = 𝑓𝑓1 ∗ 2𝜋𝜋  
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𝑤𝑤1 = 93,3 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅 ∗ 2𝜋𝜋 

𝑤𝑤1 = 586,21 
1
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛

 

 

La relación de transmisión será la siguiente: 

𝑚𝑚 = 𝐷𝐷1
𝐷𝐷2

= 20 𝑐𝑐𝑚𝑚
3,2 𝑐𝑐𝑚𝑚

= 6,25                                                   (16) 

Se procede a calcular la velocidad angular de la polea concéntrica al volante de 

la bicicleta (w2): 

𝑤𝑤1
𝑤𝑤2

= 𝐷𝐷2
𝐷𝐷1

                                                              (17) 

 
586,21 1

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒
𝑤𝑤2

= 3,2 𝑐𝑐𝑚𝑚
20 𝑐𝑐𝑚𝑚

 

𝑤𝑤2 = 3663,80
1
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛

 

La velocidad angular del volante de la bicicleta será igual a la velocidad angular 

de la polea concéntrica a este, por lo tanto: 

𝑤𝑤3 = 3663,80 
1
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛

 

Se procede a calcular la cadencia del volante de la bicicleta: 

𝑤𝑤3 = 𝑓𝑓3 ∗ 2𝜋𝜋 

3663,80 
1
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛

= 𝑓𝑓3 ∗ 2𝜋𝜋 

𝑓𝑓3 = 583,10 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚 

La persona que se encuentre entrenando, al pedalear a 93,3 rpm alcanza una frecuencia de 

583,10 rpm en el volante de la bicicleta. Finalmente, con estos datos se calcula el valor de 

frecuencia en la polea del alternador. 
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Datos (ver figura 30): 

• D3= 26 cm= 0,26 m 

• D4= 4 cm= 0,04 m 

𝑤𝑤3 = 3663,80 
1
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛

 

Para calcular la relación de transmisión del volante de la bicicleta hacia la polea 

del alternador, sin considerar el deslizamiento característico de la correa plana, se procede de 

la siguiente manera: 

𝑚𝑚 =
𝐷𝐷3
𝐷𝐷4

=
26 𝑐𝑐𝑚𝑚
4 𝑐𝑐𝑚𝑚

= 6,5 

Se procede a despejar la velocidad angular de la polea del alternador: 

𝑤𝑤3
𝑤𝑤4

= 𝐷𝐷4
𝐷𝐷3

              

  
3663,80 1

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒
𝑤𝑤4

= 4 𝑐𝑐𝑚𝑚
26 𝑐𝑐𝑚𝑚

 

𝑤𝑤4 = 23814,7
1
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛

  

Despejando la frecuencia se obtiene lo siguiente: 

𝑤𝑤4 = 𝑓𝑓4 ∗ 2𝜋𝜋 

𝑓𝑓4 = 3790,23 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚 

Ésta es la frecuencia de giro del alternador para una cadencia de pedaleo 

promedio de 93,3 rpm, por lo tanto, la relación de transmisión total es:  

𝑚𝑚 = 𝑤𝑤4
𝑤𝑤1

=
23814,7 1

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 

586,21 1
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒

=40,62 
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RPM en alternador con velocidad de pedaleo máxima 

Según datos que se mencionan anteriormente, la cadencia máxima que se alcanza 

en una clase de spinning es de 110 rpm. Con dicho valor se procede a realizar los mismos 

cálculos que con la cadencia media, para determinar la cadencia máxima en la polea del 

alternador:  

Datos (ver figura 29): 

• f1 =  110 rpm 

• D1= 20 cm 

• D2= 3,2 cm 

Reemplazando con el valor de cadencia obtenido se calcula el valor de la 

frecuencia de la polea de pedaleo: 

𝑤𝑤1 = 𝑓𝑓1 ∗ 2𝜋𝜋  

𝑤𝑤1 = 110 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚 ∗ 2𝜋𝜋 

𝑤𝑤1 = 691,15 
1
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛

 

Se procede a calcular la velocidad angular de la polea concéntrica al volante de 

la bicicleta (w2): 

𝑤𝑤1
𝑤𝑤2

=
𝐷𝐷2
𝐷𝐷1

 

 
691,15 1

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒
𝑤𝑤2

= 3,2 𝑐𝑐𝑚𝑚
20 𝑐𝑐𝑚𝑚

 

𝑤𝑤2 = 4319,69
1
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛

 

La velocidad angular del volante será igual a la velocidad angular de la polea 

concéntrica a este, por lo tanto: 
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𝑤𝑤3 = 4319,69
1
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛

 

De la siguiente manera se obtiene la cadencia del volante de la bicicleta: 

𝑤𝑤3 = 𝑓𝑓3 ∗ 2𝜋𝜋 

4319,69
1
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛

= 𝑓𝑓3 ∗ 2𝜋𝜋 

𝑓𝑓3 = 687,49 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚 

Se procede a despejar la cadencia de la polea del alternador para la velocidad 

máxima de pedaleo: 

Datos (ver figura 30): 

• D3= 26 cm= 0,26 m 

• D4= 4 cm= 0,04 m 

𝑤𝑤3 = 4319,69
1
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛

 

Se procede a despejar la velocidad angular de la polea del alternador: 

𝑤𝑤3
𝑤𝑤4

= 𝐷𝐷4
𝐷𝐷3

              

  
4319,69 1

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒
𝑤𝑤4

= 4 𝑐𝑐𝑚𝑚
26 𝑐𝑐𝑚𝑚

 

𝑤𝑤4 = 28077,985
1
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛

  

Despejando la frecuencia se obtiene lo siguiente: 

𝑤𝑤4 = 𝑓𝑓4 ∗ 2𝜋𝜋 

𝑓𝑓4 = 4468,75 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚 
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 Para alcanzar una frecuencia de 687,49 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚 en el volante de la bicicleta y por 

consecuencia de este alcanzar una frecuencia de 4468,75 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚 en la polea del alternador, es 

necesario que la persona que se encuentre entrenando pedalee a 110 rpm. 

 

Coeficiente de corrección de la potencia  

En principio es necesario calcular la potencia generada por el entrenamiento de 

las personas en la bicicleta. Si bien en la tabla II se indicó que un ciclista profesional puede 

alcanzar y mantener en promedio 448 W en una hora, también debe considerarse la potencia en 

tiempos cortos. Mediante ensayos en la bicicleta fija que se mostró anteriormente, al alcanzar 

aproximadamente los 110 rpm se obtiene la máxima potencia generada, la cual es de 500 W. A 

los valores de potencia calculados se les aplica un factor de corrección, el cual se determina 

mediante una tabla, y de esta forma obtener la potencia corregida, es decir, la considerada 

anteriormente con un coeficiente de seguridad que permite garantizar que la correa soporte esta 

potencia. En otras palabras, se adapta el modelo de cálculo a la realidad (Dunlop). 
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TABLA III: Corrección de potencia 

Fuente: Manual de correas Industriales Dunlop 

De esta manera se obtiene que el Factor de corrección es igual a 1,2. Con este 

valor calculado se procede a calcular la potencia corregida  (Ingemecánica, s.f.): 

Pc= P * FC                                                               (18) 

Siendo: 

Pc: potencia corregida 

FC: factor de corrección 

P: potencia transmitida 

Considerando el valor máximo de potencia, anteriormente se puede calcular la potencia 

corregida: 

Tipo de máquina conductora 
Tipo de máquina conducida 

Motores de corriente alternada torque normal, a 
jaula de ardilla, sincrónicos; fase partida. Motores 

de corriente continua; bobinado en shunt. 
Máquina a combustión interna. Cilindros 

múltiples. 

Motores de corriente alternada alto torque, alto 
deslizamiento, bobinado en serie y anillo colector. 
Motores de corriente continua; bobinado en serie 
y bobinado compound. Máquina de combustión 
interna monocilíndrica. Ejes en línea. Arranques 

directo y con embrague. 

Serv. Intermedio 
hasta 7hs/dia 

Serv. Normal de 
8 a 15 hs/día 

Serv. Continuo 
más de 16 hs/día 

Serv. Intermedio 
hasta 7hs/día 

Serv. Normal de 
8 a 15 hs/días 

Serv. Continuo 
más de 16 hs/día 

Agitador para líquidos y semilíquidos, 
ventiladores y aspiradores, 
compresores y bombas centrífugas. 
Sopladores hasta 10 HP. 
Transportadores livianos. 

1 1,1 1,2 1,1 1,2 1,3 

Cintas, transportadoras para arena, 
granos, etc. Mezcladores de panadería. 
Sopladores más de 10 HP, 
generadores. Línea a ejes (ejes 
principales), máquinas de lavaderos, 
máquinas herramienta, punzadoras- 
prensas- guillotinas, bombas rotativas 
positivas. Máquinas de imprenta. 
Zarandas vibradoras y giratorias. 

1,1 1,2 1,3 1,2 1,3 1,4 

Máquinas de ladrillos y cerámicas, 
elevadores a cangilones. Generadores 
y excitatrices. Compresores a pistón, 
transportadores, molinos a martillos, 
molinos batidores para papel, bombas 
a pistón, sopladores positivos. 
Pulverizadores, sierras y máquinas 
para elaboración de madera, máquinas 
textiles. 

1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 

Trituradoras (giratorias- mandíbulas- 
bolas). 
Molinos (bolas- laminadores- barras). 
Calandras para goma- Bambury- 
extrusoras. 

1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,8 
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Pc máximo = 500 w * 1,2 

Pc máximo = 600 w 

A partir de la potencia a transmitir corregida y de las revoluciones por minuto de 

la polea del alternador se obtiene la correa que más se adapte a nuestro servicio (Dunlop). 

Frecuencia polea menor = 4468,75  𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚 

Pc máximo = 600w = 0.804613HP 

Figura 31: Gráfico para obtener sección de correa 
Fuente: Manual de correas Industriales Dunlop 

Basándose en el manual de correas industriales Dunlop se obtiene que se podría 

utilizar una correa trapezoidal de sección Z, la cual cuenta con las siguientes características:  
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Figura 32: Dimensiones de correa 
Fuente: Manual de correas Industriales Dunlop 

Al utilizar una correa en V, según indica el manual, se logrará una mayor 

fricción, característica de las correas en V, por lo tanto, se logrará una mayor capacidad de 

transmisión de potencia. La polea más pequeña por catálogo es de 40 mm de diámetro (Dunlop). 

 

Longitud de la correa 

Siguiendo la guía de cálculos del manual de correas industriales Dunlop se 

obtienen las siguientes fórmulas para poder calcular la longitud de la correa: 

En primer lugar, es necesario calcular la distancia entre los ejes. 

 

Figura 33: Fórmula para cálculo de distancias entre ejes 
Fuente: Manual de correas Industriales Dunlop 

 

l: distancia entre centros 

K: relación de transmisión  

d: diámetro de la polea menor 
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D: diámetro de la polea mayor 

Teniendo en cuenta que se obtiene una relación de transmisión que no se 

encuentra entre los límites impuestos para poder aplicar la fórmula del manual (K>3), se 

establece que la distancia entre centros tiene que ser mayor o igual al diámetro de la polea 

mayor. En consecuencia, la distancia entre centros elegida, para lograr una mayor optimización 

del espacio que ocupa el mecanismo, es de 26,5 cm.  

 
Figura 34: Distancia entre centros. 

 

Al obtener el valor de la distancia entre centros, se puede calcular la longitud de 

la correa  (Ingemecánica, s.f.): 

𝐿𝐿 = 2 𝑑𝑑 + 1,57(𝐷𝐷 + 𝑑𝑑) + (𝐷𝐷−𝑖𝑖)2

4 𝑙𝑙
                                                     (19) 

Siendo “l” la distancia entre centros, “D” el diámetro de la polea mayor y “d” el 

diámetro de la polea menor 

𝐿𝐿 = 2 ∗ 26,5 𝑐𝑐𝑚𝑚 + 1,57 ∗ (26 𝑐𝑐𝑚𝑚 + 4 𝑐𝑐𝑚𝑚) +
(26 𝑐𝑐𝑚𝑚 −  4𝑐𝑐𝑚𝑚)2

4 ∗  26,5 𝑐𝑐𝑚𝑚
 

𝐿𝐿 = 104,66 𝑐𝑐𝑚𝑚= 41,2 pulgadas 
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La expresión anterior calcula el valor exacto para la longitud de la correa. No 

obstante, las correas se encuentran normalizadas en cuanto a sus longitudes primitivas para cada 

sección de correa. Usualmente la longitud calculada no coincide con las longitudes de las 

correas de catálogos, lo que hace necesario aplicar un factor de corrección sobre la potencia a 

transmitir (Dunlop): 

 

Figura 35: Tabla para determinar factor de corrección de la longitud de correa 
Fuente: Manual de correas Industriales Dunlop 

Se obtiene que el factor de corrección de la longitud (Fcl), aplicado a la potencia 

a transmitir es igual a 0,95. 

 

Ángulo de contacto 

De igual forma que el cálculo de la longitud de la correa, se utiliza el manual de 

correas industriales Dunlop. El arco de contacto es importante de calcular porque en relación 

con este se puede lograr una mayor capacidad de transmisión, al mismo tiempo que genera una 

mayor flexión de la correa y por lo tanto más desgaste.  El arco de contacto de la correa sobre 

la polea menor se determina de la siguiente manera (Dunlop): 

   𝛼𝛼 = 180 − 57 (𝐷𝐷−𝑖𝑖)
𝑙𝑙

                                                      (20) 

𝛼𝛼 = 180 − 57
(26 𝑐𝑐𝑚𝑚 −  4 𝑐𝑐𝑚𝑚)

26,5 𝑐𝑐𝑚𝑚
 

𝛼𝛼 = 132,67 ° 
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Figura 36: Ángulo de contacto de la polea del alternador 

Con un arco de contacto de 180° sobre la polea de menor tamaño se obtiene la 

prestación óptima de la correa, pero como en la práctica este ángulo es menor y afecta la vida 

útil para mantener un correcto nivel de prestación. Se debe disminuir la prestación 

multiplicándola por un factor de corrección, el cual se determina por tabla:  

 

Figura 37: Arco de contacto 
Fuente: Manual de correas Industriales Dunlop 

El factor de corrección para una polea plana es de 0,85 y para una polea 

acanalada es de 0,87. 
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Potencia efectiva por correa: 

La potencia efectiva se obtiene de la siguiente manera: 

𝑃𝑃𝑒𝑒 = 𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝛼𝛼 ∗ 𝐹𝐹𝑐𝑐𝑑𝑑                                                   (21) 

Siendo: 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝛼𝛼: factor de corrección por el ángulo de contacto 

Fcl: factor de corrección por longitud de correa 

Pb: potencia base de la correa 

El valor de la potencia base de la correa se obtiene por tabla (Dunlop): 

Figura 38: Obtención de potencia base 
Fuente: Manual de correas Industriales Dunlop 



                                     

                                    FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA FINANCIERA DE INSTALACIÓN DE      

                                    GENERADORES ELÉCTRICOS EN MÁQUINAS AERÓBICAS EN GIMNASIO DE  

                                    GBA                                                                    Barba, María Laura y Ramallo, Mariano 
 

Página 55 de 157 
 

La potencia base (Pb), considerando el valor máximo de revoluciones al que 

puede llegar la polea del alternador, da un valor de 0,21 HP, es decir 156.597W. Además, 

teniendo en cuenta la relación de transmisión entre el volante de la bicicleta y la polea del 

alternador (6,5), se suma a la potencia base un valor de 0,29 HP, es decir 216.253W. En total 

se obtiene una potencia base de la correa de 372,85W. 

Se procede al cálculo de la potencia efectiva: 

𝑃𝑃𝑒𝑒 = 372,85 𝑊𝑊 ∗ 0,87 ∗ 0,95 

𝑃𝑃𝑒𝑒 = 308,16 𝑊𝑊 

Gracias a este dato se determina la cantidad de correas que se necesitan: 

𝑐𝑐𝑅𝑅𝑛𝑛𝑐𝑐𝑚𝑚𝑑𝑑𝑅𝑅𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑅𝑅𝑍𝑍 = 𝑃𝑃𝑐𝑐
𝑃𝑃𝑛𝑛

                                            (22) 

𝑐𝑐𝑅𝑅𝑛𝑛𝑐𝑐𝑚𝑚𝑑𝑑𝑅𝑅𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑅𝑅𝑍𝑍 =
600 𝑤𝑤

308,16 𝑤𝑤
= 1,95 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑅𝑅𝑍𝑍 

Se necesitarán 2 correas trapezoidales Z42 para poder transmitir potencia con 

una polea conducida de 40 mm de $1300 (la cual deberá tener dos ranuras para correas 

trapezoidales).  

Tabla IV: Especificaciones de la correa 

Marca Dunlop  

Modelo OLEOSTATIC 

Material Goma 

Precio $350 

Fuente: Artículo Mercado Libre 

Se procede a calcular la vida útil de las correas considerando que ésta ronda los 

100.000 kilómetros y que la velocidad angular promedio del volante de la bicicleta en las clases 

de spinning, para una cadencia de pedaleo de 93,3 rpm, es de  3663,80 1
𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

. A pesar de que este 

valor es mayor que el promedio real de las bicicletas fijas, dado que en éstas se realizan rutinas 

con menos exigencias que en las clases de spinning, se lo puede considerar valido ya que, al ser 
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utilizado en el cálculo de vida útil, es preferible reemplazarla antes de su ruptura. Aplicando la 

siguiente formula se obtiene la velocidad lineal del volante de la bicicleta (Fig. 30): 

𝑉𝑉𝑒𝑒𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑑𝑑𝑅𝑅𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑛𝑛𝑒𝑒𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝑊𝑊3 ∗ 𝐷𝐷3
2

    

𝑉𝑉𝑒𝑒𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑑𝑑𝑅𝑅𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑛𝑛𝑒𝑒𝑅𝑅𝑑𝑑 = 3663,80 
1
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛

∗
0,26 𝑚𝑚

2
 

𝑉𝑉𝑒𝑒𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑑𝑑𝑅𝑅𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑛𝑛𝑒𝑒𝑅𝑅𝑑𝑑 = 476,294 
𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛

 

𝑉𝑉𝑒𝑒𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑑𝑑𝑅𝑅𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑛𝑛𝑒𝑒𝑅𝑅𝑑𝑑 = 28,578 
𝑘𝑘𝑚𝑚
ℎ

 

 

  La utilización promedio por día de las bicicletas del gimnasio es de 5,6 h y las 

de las bicicletas de spinning es de 1,54 h.  

Se establece que la vida útil de las correas es para las bicicletas del gimnasio: 

5,6ℎ ∗ 28,578 𝑘𝑘𝑚𝑚/ℎ = 160 𝑘𝑘𝑚𝑚/𝑑𝑑í𝑅𝑅 

100000 𝑘𝑘𝑚𝑚
160 𝑘𝑘𝑚𝑚/𝑑𝑑í𝑅𝑅

= 624,86 𝑑𝑑í𝑅𝑅𝑍𝑍 

Los días del mes se calculan considerando que el gimnasio se encuentra abierto 

de lunes a viernes a jornada completa (5 días por semana) y los sábados a media jornada. 

Teniendo en cuenta las 4 semanas del mes, los sábados representarían 2 días de jornada 

completa al mes, por lo que se concluye que el mes a considerar en cálculos tiene 22 días. 

624,86 𝑑𝑑í𝑅𝑅𝑍𝑍
264 𝑑𝑑í𝑅𝑅𝑍𝑍

= 2,37 𝑅𝑅ñ𝑐𝑐𝑍𝑍 

Se establece que la vida útil de las correas es para las bicicletas de spinning: 

1,54ℎ ∗ 28,578 𝑘𝑘𝑚𝑚/ℎ = 44 𝑘𝑘𝑚𝑚/𝑑𝑑í𝑅𝑅 

100000 𝑘𝑘𝑚𝑚
44 𝑘𝑘𝑚𝑚/𝑑𝑑í𝑅𝑅

= 2272,73 𝑑𝑑í𝑅𝑅𝑍𝑍 

2272,73 𝑑𝑑í𝑅𝑅𝑍𝑍
264 𝑑𝑑í𝑅𝑅𝑍𝑍

= 8,6 𝑅𝑅ñ𝑐𝑐𝑍𝑍 
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Se deberán cambiar las correas de los alternadores acoplados a las bicicletas del 

gimnasio cada 2 años. Respecto de las bicicletas de spinning las correas se deberán cambiar 

cada 8 años. 

6. Selección de equipos y protecciones 

Selección de alternador 

Criterios para la selección de alternador 

● Dimensiones: Es un punto importante para considerar ya que el gimnasio tiene un 

espacio acotado y poca separación entre las bicicletas, especialmente en la sala de 

spinning. Un tamaño excesivo limitaría la cantidad de bicicletas que pudieran tener 

instalado el generador.  Se establece que como máximo puede ocupar una superficie de 

900 cm2 

● Potencia de salida: La potencia de salida depende de la tensión y corriente entregada. Se 

debe tener en cuenta que la potencia de salida no debe exceder la potencia que pudiera 

entregar el socio en su bicicleta. Por otro lado, cuanto mayor sea la tensión del alternador 

(14/28 v), para una misma potencia entregada, la corriente será menor. Sin embargo, los 

alternadores tienen un mínimo de rpm para su funcionamiento que debe ser tenido en 

cuenta. 

● Precio: Si bien se busca la eficiencia en la generación, se debe también evaluar el precio 

y comparar desde un punto de vista económico.  

Los fabricantes consultados fueron Mahle (Mahle, 2017) y Nosso (Nosso, 2019), 

los cuales se dedican a la fabricación de alternadores para automóvil. Los alternadores o 

generadores sincrónicos industriales, como los fabricados por ejemplo por Cramaco, fueron 

descartados debido a su gran tamaño, el cual ocuparía una superficie excesivamente mayor a la 

planteada.  

Las alternativas de alternadores teniendo en cuenta los aspectos anteriores son 

las que se visualizan en el cuadro.  
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Tabla V: Comparación de alternadores 

Marca Mahle Nosso Nosso Nosso Nosso 

Modelo IA0784 
AAG 

ANB 
080184 

AND 
117615 

ANH 
50421C 

ANMI 
T70283 

Dimensión 
adecuada Si Si Si Si Si 

Revoluciones 
mínimas 

(rpm) 
1150 2000 2000 1800 1800 

Tensión (V) 14 14 28 14 28 
I (A) a 6000 

rpm 33 65 45 50 25 

Potencia (W) 462 910 1260 700 700 
I (A) a 1800 

rpm 15 - - - - 

Precio $24.509,89  $15.632,98  $27.795,80  $23.343,10  $22.514,03  
Peso - - - 8 kg 6,5 kg 

Vida útil 
(miles de km) 250 - 300  250 - 300  250 - 300  250 - 300  250 - 300  

Fuente: Mahle, 2019; Nosso, 2019 

Esta información se obtuvo, en gran parte, gracias a las consultas técnicas 

realizadas al departamento de ingeniería de la empresa Nosso. En dichas consultas además se 

pudo obtener información acerca de las posibles causas de fallas de los alternadores en un 

futuro. Éstas principalmente son el desgaste de las escobillas de carbón, que se produce a los 

80.000 km o el quemado del regulador de tensión. La vida útil de los alternadores se estima en 

los 250 mil km y 300 mil km (GEMACAR, s.f.), que representa entre 9 y 10 años de vida útil 

con un uso de 5,6 hs diarias por 22 días al mes.  

Concluyendo con la elección del alternador, se descarta Mahle por su falta de 

información pública en su página web y no tiene fabricación nacional, lo cual puede hacer más 

compleja la compra de repuestos a futuro. Se puede destacar dentro de las posibles alternativas 

mencionadas, los alternadores ANH 50421C y ANMI T70283. La potencia de estos 

alternadores es menor en comparación a los demás. Se opta por estos alternadores porque ir más 

allá de estos valores de potencia resulta imposible de alcanzar para una persona que se encuentre 

entrenando, por lo tanto, se tendría mucha capacidad ociosa. Entre estos dos alternadores, se 

elige el ANMI T70283 por su precio menor y su peso. Este alternador tiene 1,5 kg menos que 
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el ANH 50421C de misma potencia, lo que permite una mayor facilidad para su transporte, 

instalación y movilidad de la bicicleta en el gimnasio.  

La curva característica de este alternador es considerada por el fabricante 

información confidencial. Sin embargo, se pudo solicitar las RPM mínimas de funcionamiento, 

las cuales son 1800 RPM y su corriente en este punto, 2 A. A partir de su corriente máxima, 25 

A, que se alcanzan a las 6000 RPM, se pudo trazar una curva aproximada en la cual es esperable 

que funcione el alternador 

 
Figura 39: Curva de corriente del alternador 

Los alternadores se colocan en paralelo, de manera tal que se sumen las 

corrientes de cada uno de ellos. Para que esto sea posible, es necesario que la tensión de cada 

uno de ellos sea igual. Esto será tenido en cuenta en la propuesta de modificación del regulador 

de tensión, que es desarrollado a continuación.   

 

Regulación de la resistencia de la bicicleta 

Para comenzar este análisis, es necesario establecer que la potencia máxima que 

puede dar un ciclista profesional en una carrera durante una hora es de 448 W (6,4 W/kg), según 
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tabla II. Sin embargo, se considera que las personas que acuden a un gimnasio forman parte de 

la categoría 2, siendo una potencia promedio de 300 W, según tabla II. Por otro lado, se sabe 

que la potencia aplicada en la bicicleta es:  

𝑃𝑃 = 𝜏𝜏 ∗ 𝑤𝑤                                                                        (23) 
Siendo:  
P: Potencia [W] 
𝜏𝜏 : Torque [Nm] 
𝑤𝑤: Velocidad angular [rad/s]  
 

Es decir, que manteniendo la potencia constante y aumentando la velocidad 

angular, se disminuye el torque, el cual está asociado a la fuerza que realiza el ciclista durante 

su ejercicio. Partiendo de este concepto, es necesario conocer cuál es el torque que puede 

realizar una persona como máximo sobre el pedal. De acuerdo con la investigación Efecto de la 

Técnica de Pedaleo sobre la Efectividad Mecánica y la Eficiencia en Ciclistas (Korff, Romer, 

Mayhew, & Martin, 2015), el torque aplicado en el pedal depende de la técnica de pedaleo (Fig 

40). Tomando como referencia la técnica de pedaleo normal preferida, se alcanza un torque 

máximo de 40 Nm en el momento que el pedal está a 90° para una pista llana.  

 

 
Figura 40: Torque según ángulo de las bielas 

Fuente: Korff, 2005 
 

Sin embargo, la resistencia de una bicicleta fija simula que el deportista está en 

una pista empinada, y, por lo tanto, necesita realizar más torque para comenzar a mover los 

pedales. Para complementar esta información, se analiza el gráfico publicado en el artículo 

Effects on the crank torque profile when changing pedalling cadence in level ground and uphill 
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road cycling (Bertucci, Grappe, Girard, Betik, & Roullion, 2005), donde se establece el torque, 

las rpm y la inclinación del terreno (ver figura 41). 

 
Figura 41: Perfil de torque medido en pista inclinada y plana. L80: level terrain at 80 rpm; 
L100: level terrain at 100 rpm; U60: uphill terrain at 60 rpm; U80: uphill terrain at 80 rpm. 

Fuente: Bertucci, 2005 

A partir de la gráfica se obtiene que, para mantener una velocidad de 60 rpm en 

un terreno inclinado, el deportista alcanza los 60 Nm, lo que representa una potencia de 376,8W, 

por encima del promedio esperado por los socios del gimnasio, pero alcanzable para un ciclista 

profesional.  

Durante los entrenamientos, los usuarios eligen qué fuerza realizar a través de la 

resistencia en los pedales. De acuerdo al modelo de bicicleta, se divide en niveles, pudiendo 

llegar de 8 a 10 niveles diferentes. Por otro lado, el alternador presenta una mayor resistencia 

al rotar cuánto mayor es su carga, es decir, pudiendo regular la potencia a entregar por el 

alternador se puede determinar cuál es la resistencia que debe realizar la persona durante su 

entrenamiento.  

Las bicicletas fijas analizadas en este trabajo tienen 10 niveles de resistencia. 

Para poder simular este torque en los pedales de la bicicleta, la resistencia de éstos debe ser 

realizado por el alternador, que, a su vez, depende de la potencia de la carga que se le está 

exigiendo. Esto significa que el alternador presenta una mayor resistencia al rotar cuánto mayor 

es su carga, es decir, pudiendo regular la potencia a entregar por el alternador se puede 

determinar cuál es la resistencia que debe realizar la persona durante su entrenamiento.  
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Para poder regular la potencia que el alternador es capaz de entregar, se plantea 

la regulación de la corriente de excitación, responsable de generar el campo magnético en el 

rotor.  En el alternador elegido ésta es controlada por el regulador de tensión, el cual trabaja de 

la siguiente forma:  

• Cuando se le aplica una carga que demanda mayor corriente, el regulador 

de tensión aumenta la corriente de excitación, suministrando la corriente 

de salida deseada y manteniendo la tensión constante. 

• Cuando la carga disminuye, el regulador de tensión limita la corriente de 

excitación, disminuyendo la corriente de salida y manteniendo la tensión 

constante.  

De esta forma se regula la potencia a entregar variando la corriente de excitación. 

Por lo tanto, se propone una modificación en el circuito del regulador de tensión, de forma tal 

que la corriente de excitación sea gobernada por el propio usuario, y, por ende, regule la 

potencia a entregar. Si bien el diseño del circuito eléctrico queda fuera de los alcances del 

presente trabajo, se puede determinar su factibilidad técnica a través de un potenciómetro que 

consiste en una resistencia variable. Así se obtiene una tensión constante, y una corriente de 

salida determinada por la corriente de excitación. A mayor corriente de excitación, mayor será 

la resistencia que presente el alternador.  

De acuerdo a información proporcionada por Nosso, fabricante del alternador 

elegido, la corriente de excitación que corresponde a una corriente de salida de 25A es de 4 A, 

y su corriente mínima de 0,7 A. Partiendo de la curva característica de un alternador en 

cortocircuito, se puede establecer que la relación entre ambas corrientes es lineal.  

En la tabla VI se establece cuál es el torque que se debe aplicar para mover el 

alternador de acuerdo a la corriente de excitación y con una velocidad de pedaleo teórica para 

alcanzar las rpm donde se obtiene la corriente máxima.  
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Tabla VI: Relación corriente de excitación según nivel sin considerar limitaciones 

  

If [A] I salida 
[A] 

Potencia 
máxima 

[W] 

Velocidad de 
pedaleo para 
6000 rpm en 

alternador[rad/s] 

Torque 
[Nm] 

Velocidad 
de pedaleo 

para 448 
W[rad/s]  

Frecuencia 
de pedaleo 
para 448W 

[rpm] 

Velocidad 
de pedaleo 

para 
300W[rad/s] 

Frecuencia 
de pedaleo 

para 
300W[rpm] 

Nivel 10 4,00 25,00 700,0 15,46 45,28 9,89 94,48 6,6 63,3 
Nivel 9 3,63 22,33 625,3 15,46 40,45 11,08 105,77 7,4 70,8 
Nivel 8 3,27 19,67 550,7 15,46 35,62 12,58 120,11 8,4 80,4 
Nivel 7 2,90 17,00 476,0 15,46 30,79 14,55 138,95 9,7 93,0 
Nivel 6 2,53 14,33 401,3 15,46 25,96 17,26 164,80 11,6 110,4 
Nivel 5 2,17 11,67 326,7 15,46 21,13 21,20 202,47 14,2 135,58 
Nivel 4 1,80 9,00 252,0 15,46 16,30 27,48 262,46 18,4 175,75 
Nivel 3 1,43 6,33 177,3 15,46 11,47 39,06 372,97 26,2 249,75 
Nivel 2 1,07 3,67 102,7 15,46 6,64 67,46 644,21 45,2 431,39 
Nivel 1 0,70 1,00 28,0 15,46 1,81 247,36 2362,11 165,6 1581,77 

 
 

En la tabla VI se encuentra sombreado aquellos valores de RPM que no puede 

alcanzar una persona, considerando el valor de 110 RPM, que es el máximo para una clase de 

Spinning (CIM Grupo de formación, 2017). Se procede entonces a revaluar los niveles teniendo 

en cuenta esta restricción. Por otro lado, también debe considerarse que un ciclista tiene una 

potencia promedio de 300W (Allen & Coggan, 2012), dado por la cadencia y por el torque 

aplicado, es decir, que a potencia constante, si se está entregando un mayor torque, la cadencia 

disminuye o viceversa. Por lo tanto, de la tabla VI sólo se pueden tomar aquellos valores a los 

que, manteniendo el promedio de 300 W en una hora (Allen & Coggan, 2012), sea 

humanamente posible lograr. Éstos son del nivel 6 al 10 expresados nuevamente con niveles 

intermedios.   
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Tabla VII: Niveles definitivos de resistencia 

 
If [A] I salida 

[A] 

Potencia 
máxima 

[W] 

Torque 
[Nm ] 

RPM 
entregando 

300 W 

RPM 
entregando 

448 W 
Nivel 10 4 25 700 45,28 63,27 94,48 
Nivel 9 3,84 23,81 666,81 43,13 66,42 99,19 
Nivel 8 3,67 22,63 633,63 40,99 69,89 104,37 
Nivel 7 3,51 21,44 600,44 38,84 73,76 110,15 
Nivel 6 3,35 20,26 567,26 36,69 78,08 116,60 
Nivel 5 3,18 19,07 534,07 34,55 82,92 123,82 
Nivel 4 3,02 17,89 500,89 32,4 88,42 132,04 
Nivel 3 2,86 16,7 467,7 30,25 94,70 141,42 
Nivel 2 2,69 15,52 434,52 28,11 101,91 152,19 
Nivel 1 2,53 14,33 401,33 25,96 110,35 164,80 

 

Teniendo en cuenta la figura 41, se confirma que estos niveles tienen un torque 

que puede alcanzar una persona en un terreno llano (nivel 1), como en un terreno inclinado 

(nivel 10). Si bien en los primeros seis niveles no se puede alcanzar la potencia máxima, también 

se debe destacar que es un valor a lo que sólo llegan los ciclistas profesionales quienes aplican 

más torque que el necesario para alcanzar esa potencia.  

Se tiene, entonces, diferentes curvas características en la que se relacionan las 

rpm y la corriente de salida. Al situarse, por ejemplo, en el nivel 1 de resistencia, aunque la 

persona alcance las 6000 rpm en el alternador, no se podrá superar una corriente de salida de 

14 A. Como se indicó anteriormente, la cantidad máxima de rpm que puede realizar una persona 

es cercana a las 5000 rpm, por lo tanto su corriente de salida se puede obtener desplazándose 

por la curva del nivel elegido.  Esto funciona, siempre y cuando, se le exija al alternador una 

potencia igual o mayor a alimentar. Para asegurar esto, es necesario un inversor programable, 

para el caso en que las baterías estén a máxima carga, se entregue potencia a las cargas.  
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Figura 42: Relación rpm y corriente de salida según nivel 

La curva del nivel 10, corresponde a la del alternador sin modificación, con datos 

proporcionados por el fabricante, mientras que los demás niveles se obtuvieron por 

aproximación, partiendo de la corriente máxima a alcanzar a las 6000 rpm. Estas gráficas son 

aproximadas y deben corroborarse una vez modificado el circuito en el regulador. A modo de 

ajustarse al alcance definido, se continua el análisis considerando este comportamiento válido, 

aunque, luego de diseñado del circuito, se deben corroborar con pruebas experimentales estas 

curvas.   

Sistema de medición y control 

Si bien se determina que regulando la excitatriz se puede obtener un torque 

constante, también se debe tener en cuenta que la conexión en paralelo puede afectar la 

resistencia mecánica. Se plantea como objetivo que, independientemente del funcionamiento o 

no de los otros generadores, el deportista no sufra modificaciones en el torque esperado. Para 

esto, se plantea un sistema de medición y control del torque.  

Se propone las mediciones sobre las variables que deben realizarse en cada 

bicicleta: 

• Tensión de salida: Ésta se mantiene constante dado el regulador de 

tensión aplicado. Esto es necesario para permitir la conexión de los 

0

5

10

15

20

25

30

0 2000 4000 6000 8000

Co
rr

ie
nt

e 
de

 s
al

id
a 

[A
]

RPM de alternador

Nivel 10

Nivel 9

Nivel 8

Nivel 7

Nivel 6

Nivel 5

Nivel 4

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1



                                     

                                    FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA FINANCIERA DE INSTALACIÓN DE      

                                    GENERADORES ELÉCTRICOS EN MÁQUINAS AERÓBICAS EN GIMNASIO DE  

                                    GBA                                                                    Barba, María Laura y Ramallo, Mariano 
 

Página 66 de 157 
 

generadores en paralelo, se debe mantener en 28 V. Se puede medir con 

un sensor de tensión.  

• Corriente de salida: Está limitada por la corriente de excitación y por las 

RPM del ciclista. Se puede medir con un sensor de corriente efecto Hall  

• Velocidad de rotación de los pedales: Se debe establecer cuál es la 

cadencia de pedaleo del ciclista. Se puede medir con un optoacoplador el 

cual puede medir la cantidad de pulsos de un disco ranurado y de esta 

forma determinar la frecuencia.  

• Consigna de torque: El ciclista decide que torque aplicar en su 

entrenamiento, de acuerdo a los niveles determinados en la tabla VII. Este 

valor se puede tomar a partir del potenciómetro lineal y se puede obtener 

su valor por ley de Ohms.  

El sistema, a partir de la corriente y tensión de salida, mide la potencia que está realizando el 

ciclista. Utilizando la velocidad de rotación obtenida del optoacoplador se puede obtener cuál 

es el torque real al que está sometido el deportista.  

𝜏𝜏𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛𝑙𝑙 = 𝑃𝑃
𝜔𝜔

                                                                (24) 

Con ese valor, el sistema de control compara el torque real con el torque deseado 

por el ciclista, de acuerdo a la resistencia variable definida con el potenciómetro. De acuerdo a 

su comparación, hace actuar al PWM para modificar la excitatriz.  

• 𝜏𝜏𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛𝑙𝑙 = 𝜏𝜏𝑖𝑖𝑛𝑛𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑑𝑑 : No se realiza ningún cambio 

• 𝜏𝜏𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛𝑙𝑙 < 𝜏𝜏𝑖𝑖𝑛𝑛𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑑𝑑 : Se aumenta la excitatriz por medio de un PWM 

• 𝜏𝜏𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛𝑙𝑙 > 𝜏𝜏𝑖𝑖𝑛𝑛𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑑𝑑: Se disminuye la excitatriz por medio de un PWM  

Este sistema de medición y control se puede basar en una placa de hardware con 

microcontrolador, donde se pueda programar una señal de modulación de ancho de pulso, cuya 

salida estará dada por las variables de entrada mencionadas. 
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Figura 43: Diagrama de bloques del sistema de medición y control 

De esta forma se reemplaza los frenos existentes tanto en las bicicletas de 

spinning como fijas, por este controlador. A fin de determinar los costos aproximados se define 

que el microcontrolador puede tener un precio similar al Raspberry Pi. Los elementos que lo 

acompañan son también seleccionados para tener un precio orientativo, pero deben ser definidos 

al determinar el circuito electrónico final, el cual se encuentra fuera de los alcances del presente 

trabajo, obteniendo un precio estimado de $5730 por cada alternador instalado.    

Tabla VIII: Costos del sistema de monitoreo y control 
Insumo Costo 

Raspberry Pi $5.000 

Potenciómetro lineal 20 Kohms $150 

Optoacoplador 4N35 $100 

Sensor de corriente ACS712 $350 

Sensor de tensión $130 
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Mantenimiento del alternador  

Se deberá realizar mantenimiento a los 80.000 km principalmente para revisar el 

estado de los rodamientos y las escobillas de los alternadores. Dicha información se consiguió 

de las consultas realizadas a la empresa Nosso. También se mencionó que los rodamientos 

generalmente no se desgastan hasta el fin de su vida útil, pero que las escobillas son muy 

probables que estén desgastadas en dicho kilometraje y se deban cambiar. Considerando que la 

velocidad promedio de las bicicletas es de 28,578 km/h (calculado anteriormente en la vida útil 

de las correas), la utilización promedio por día es para las bicicletas del gimnasio 5,6 h y para 

las bicicletas de spinning es 1,54 h, se procede a calcular cuando se deberá realizar 

mantenimiento a los alternadores: 

Para las bicicletas del gimnasio 

5,6ℎ ∗ 28,578 𝑘𝑘𝑚𝑚/ℎ = 160 𝑘𝑘𝑚𝑚/𝑑𝑑í𝑅𝑅 

80000 𝑘𝑘𝑚𝑚
160 𝑘𝑘𝑚𝑚/𝑑𝑑í𝑅𝑅

= 500 𝑑𝑑í𝑅𝑅𝑍𝑍 

500 𝑑𝑑í𝑅𝑅𝑍𝑍
264 𝑑𝑑í𝑅𝑅𝑍𝑍

= 1,89 𝑅𝑅ñ𝑐𝑐𝑍𝑍 

Para las bicicletas de spinning: 

1,54ℎ ∗ 28,578 𝑘𝑘𝑚𝑚/ℎ = 44 𝑘𝑘𝑚𝑚/𝑑𝑑í𝑅𝑅 

80000 𝑘𝑘𝑚𝑚
44 𝑘𝑘𝑚𝑚/𝑑𝑑í𝑅𝑅

= 1818,18 𝑑𝑑í𝑅𝑅𝑍𝑍 

1818,18 𝑑𝑑í𝑅𝑅𝑍𝑍
264 𝑑𝑑í𝑅𝑅𝑍𝑍

= 6,88 𝑅𝑅ñ𝑐𝑐𝑍𝑍 

Se concluye en que a los 2 años de uso de los alternadores de las bicicletas del 

gimnasio se deberá realizar mantenimiento para cambiar las escobillas de estos. Para las 

bicicletas de spinning dado que su funcionamiento es menor se deberá realizar el mantenimiento 

a los 7 años. El precio de la escobilla de carbón es de $1200. 
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Selección de inversor 

Dado que la forma de generación eléctrica planteada en este proyecto se puede 

asimilar a la generación fotovoltaica, se concluyó en usar un inversor off grid. Este es utilizado 

principalmente para paneles solares y permite lograr una frecuencia homogénea para ser 

entregada a las diferentes cargas.  

El inversor on grid se descarta por las siguientes razones:  

● Impide almacenar energía en baterías, por lo tanto, en los momentos donde no se está 

usando la bicicleta, se está consumiendo de la red. Si bien las baterías, una vez finalizada 

su vida útil, pueden generar contaminación al no ser correctamente desechadas, para el 

aprovechamiento de la energía en este proyecto son necesarias, ya que, por ejemplo, en 

las clases de spinning, se produce una generación máxima que tiene que poder ser 

almacenada. Se tendrá en consideración baterías con una vida útil prolongada con el fin 

del provocar el menor impacto posible en el medio ambiente.  

● Impide entregar energía cuando hay un corte en el suministro eléctrico. Esto se debe a 

una cuestión de seguridad, ya que de esta forma se evita que circule corriente hacia la 

red de la empresa distribuida del servicio, lo cual puede afectar a las tareas de 

mantenimiento que se estuvieran haciendo.  Cabe mencionar que los cortes de luz en la 

zona son una constante problemática. 

● Este proyecto no está contemplado en la Ley de Generación Distribuida 

(Argentina.gob.ar, s.f.), lo que impide poder inyectar a la red el sobrante, perdiendo la 

característica más importante de este tipo de inversores.  

Otra razón de utilizar un inversor es que sirve como intermediario entre todos los 

equipos (alternadores, baterías, cargas), proporcionando protecciones contra cortocircuitos, 

protección de sobrecarga de la batería, entre otros. El inversor permite programar distintas 

funciones, como, por ejemplo: 

● Programar la manera de alimentar la carga, si es a través de baterías, o a través de los 

alternadores, teniendo en cuenta la potencia de entrada que tenga de los alternadores o 

por el porcentaje de descarga de la batería. 

● Programar la carga de la batería. A través de los alternadores o a través de la red en 

caso de que la misma alcance niveles muy bajos de potencia. 

Se cuenta con 2 modelos diferentes de inversores (Must) (ver tabla IX) 
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Tabla IX: Comparación de Inversores 

Fabricante Must Must 

Modelo PV18-5048 VPM PV18-2024 VPM 

Precio $100.000 $60.000 

Tensión de carga alternador 
(DC) 

64V- 130V 30V- 80V 

Tensión de batería  48 V 24 V 

Corriente máxima de carga 80 A 30 A 

Potencia máxima de entrada 4000 W 1250 W 

Potencia máxima de salida 5000 W 2000 W 

Rendimiento 0,93 0,93 

Vida útil 8 años 8 años 

Peso 14kg 7,4 kg 

Dimensiones (alto, ancho y 
profundidad) 

638 mm- 395 mm- 241mm 485 mm- 393 mm- 251mm 

Fuente: Catálogo Must 

Los inversores mencionados son híbridos, es decir, que pueden funcionar tanto 

como off grid como on grid. Sin embargo, se inhabilita la capacidad de reinyectar a la red, pero 

se puede utilizar ésta para cargar las baterías en caso de que éstas llegan a un punto crítico de 

descarga.  

Estos inversores admiten una tensión de entrada mínima mayor a la que los 

alternadores elegidos van a generar en promedio (28V), se utiliza un regulador de tensión Step 

Up para poder aumentar la tensión a valores de mayor magnitud que sean admisibles para el 

inversor, al mismo tiempo esto permite poder conectar mayor cantidad de alternadores en 

paralelo, dado que la corriente que aporta cada uno de ellos es menor. 
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Tabla X: Especificaciones de Step Up 

Modelo STEP UP-1200W 

Precio $2000 

Tensión de entrada 10V- 60V 

Tensión de salida 12V- 83V 

Corriente de entrada 25 A 

Corriente máxima de salida 15 A 

Fuente: Articulo Mercado Libre 

Selección de batería 

De manera congruente con la elección del inversor, se optó por utilizar baterías 

de ciclo profundo, las cuales se utilizan para almacenar la energía de la generación fotovoltaica. 

Las baterías destinadas al uso en automóvil fueron descartadas debido a que éstas no son 

capaces de sufrir niveles de carga y descarga excesivos y a niveles de alta profundidad de 

descarga. Contrario con esto, las baterías de ciclo profundo han sido diseñadas para soportar 

una una gran secuencia de descargas (a niveles muy altos de descarga), seguidas de las 

correspondientes recargas.  
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Tabla XI: Especificaciones de Batería 

Fabricante Kaise (Kaise) 

Modelo Batería KBL122000 de plomo ácido 

Tesnión nominal 12 V 

Capacidad 200 Ah 

10 hour rate (20.0A, 10.8V) 200Ah  
 
5 hour rate (34.7A, 10.5V) 173.5Ah  
 
1 hour rate (129A, 9.6V) 129Ah 

200Ah 

173.5Ah 

129 Ah 

Precio $35740 

Corriente máxima de carga 50 A 

Vida útil  10 años 

Peso 57 kg 

Dimensiones (alto, ancho y profundidad) 228 mm- 520 mm- 240 mm 

Fuente: Catálogo Kaise 

Se hace la elección de esta batería por su alta capacidad, 200 Ah. Esto indica la 

cantidad de carga eléctrica que la batería puede proveer a una carga, lo que provoca que la 

batería tenga un mayor tiempo hasta su descarga pudiendo alimentar una carga de 216 W 

durante 10 horas.  Si se la utiliza con un régimen de corriente de descarga mayor al valor 

nominal la capacidad de la batería disminuye, permite alimentar cargas más grandes por un 

menor tiempo que el mencionado. Además, la corriente de carga pico que admite la batería es 

de 50A lo que resulta conveniente desde el punto de vista económico, de espacio y 

principalmente de generación eléctrica ya que se puede cargar la batería en menor tiempo. 

Con respecto al mantenimiento se debe limpiar la batería regularmente, 

manteniendo postes y conectores libres de corrosión y polvo. La corrosión en postes puede 

afectar negativamente el rendimiento de la batería y también representar un riesgo respecto a la 

seguridad. Más allá de esto no se requieren mantenimientos que requieran un gasto en el futuro.  
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Con respecto a la distribución física en el gimnasio, las baterías se colocan en 

una habitación aledaña a la sala de spinning, para evitar que personas ajenas a la instalación 

entren en contacto con las mismas.  

Selección de protecciones 

Se recurre a la instalación de fusibles entre el positivo de la batería y el positivo 

del inversor. Éste funciona como un elemento de protección contra cortocircuitos.  A la salida 

del inversor se instalará un interruptor termomagnético, que funciona como un elemento de 

protección contra sobrecargas. Cuando circula una corriente muy alta genera calor en unas 

resistencias internas que hará que los bimetales internos se curven provocando el contacto con 

unas piezas aislantes que cierran el interruptor. Se proponen dos modelos, de acuerdo al inversor 

a elegir, propuestos en la tabla IX. Como medida de protección adicional se colocarán fusibles 

en los alternadores con la finalidad de proteger a los mismos contra cortocircuitos. 

Los elementos de protección son los siguientes (Delta, 2010): 

Tabla XII: Protecciones 

Modelo Fusible IQR26-50S660 Fusible IQR24-30S660 Fusible IQR24-80S660 

Fabricante Fuselco- batería Fuselco-Alternador a 
inversor 

Fuselco- Alternador a 
inversor 

Rango de tensión 440v 440v 440v 

Corriente nominal 50 A 30 A 80 A 

Precio $353 $344 $344 

 

 

Modelo Interruptor termomagnético 20A Ac Interruptor termomagnético 10A Ac 

Fabricante Sica Sica 

Rango de tensión 415V 415V 

Precio $420 $420 

 

Fuente: Delta, 2010 y artículo de mercado libre 
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Es importante que la colocación del inversor sea en una zona elevada y no se 

encuentre por encima de las baterías, de esta manera se evita su prematuro deterioro.  

7. Estimación de generación eléctrica 

Escenario de máxima generación 

Analizando el escenario donde se busque la máxima generación de energía 

independientemente de su costo, la cantidad de alternadores a instalar en el gimnasio son un 

total de 29, considerando 26 bicicletas de spinning y 3 bicicletas fijas. Mediante la simulación 

en el programa Anylogic se obtiene el dato del promedio de generación eléctrica, teniendo en 

cuenta tiempos de utilización de las máquinas y resistencia elegida, en cada día de la semana 

utilizando 5 valores de semilla1 para cada día: 

Tabla XIII: Generación eléctrica diaria 

 Lunes 
(Whd) 

Martes 
(Whd) 

Miércoles 
(Whd) 

Jueves 
(Whd) 

Viernes 
(Whd) 

Sábado 
(Whd) 

Generado 18543,52 21923,10 12556,57 26930,24 18119,03 2511,21 

Spinning 12945,22 18344,33 7569,77 22217,19 12945,47 0,00 

Bicicleta 5598,30 3578,76 4986,80 4703,05 
 

5173,56 2511,21 

 

El punto de mínima generación se encuentra los días sábados, esto es así 

principalmente porque en dicho día no hay programadas clases de spinning y solo se trabaja 

medio día. El segundo día de menor generación se observa los días miércoles, día en el cual se 

encuentra programada una única clase de spinning. La carga a alimentar mediante las baterías 

se la considerará variable según el nivel de generación de cada día de la semana, intentando 

lograr la máxima alimentación de cargas para lograr disminuir al máximo el consumo 

energético convencional. 

A la hora de tener que dimensionar la instalación, se tiene que tener en cuenta el 

máximo punto de generación. Dicho punto se ve los días jueves en donde se alcanza un pico de 

generación de 26930,24 Whd. Para una bicicleta fija, el promedio generado es de 292,23 W y 

para una bicicleta de spinning 300 W.  

                                                
1 Valor de semilla: valor a partir del cual se generan números aleatorios para la simulación.  
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El gimnasio se encuentra abierto durante 14 horas los días de semana. Sin 

embargo, el tiempo de generación eléctrica no se distribuye de manera homogénea dentro de 

esas horas. El promedio de uso de las bicicletas del gimnasio es de 5,6 hs (40% del tiempo) y 

el promedio de uso de las bicicletas de spinning es de 1,54 hs (11% del tiempo), según datos 

obtenidos de la simulación. Teniendo en cuenta que se evalúa el día jueves en el cual se tienen 

3 clases de spinning, la cantidad de energía producida se distribuirá en las 3h de clases de dicho 

día. Considerando que de los 26930,24Whd totales, 4703,05Whd corresponden a la energía 

generada por las bicicletas fijas y 22227,19 Whd corresponden a las bicicletas de spinning, se 

puede determinar que la potencia máxima simultánea que es posible generar se ve de la siguiente 

manera: 
 
 4703,05 𝑤𝑤ℎ

5,6ℎ
= 839,82 𝑤𝑤 Para las bicicletas fijas 

22227,19 𝑤𝑤ℎ
3ℎ

= 7409,06 𝑤𝑤 Para las bicicletas de spinning 

Con estos valores se puede empezar a determinar los dispositivos necesarios para 

dar soporte a estos niveles de generación eléctrica: 
 

Alternadores 

Respecto de los alternadores, se opta por una conexión en paralelo 

principalmente porque en un circuito en serie, cada dispositivo debe funcionar para que el 

circuito se complete. Dado que las bicicletas no se encontrarán funcionando de manera 

constante al mismo tiempo es necesario acudir a este tipo de conexión. Cada uno de ellos 

mantienen una tensión contante con el regulador desarrollado en la sección Sistema de medición 

y control.  
 

Inversores 

Dado que los inversores seleccionados tienen una potencia admisible de entrada 

de 1250W y 4000W, en principio se opta por el segundo modelo que permite manejar niveles 

más altos de potencia. Sin embargo, un único inversor de este tipo no podrá soportar los picos 

de generación dados principalmente por las clases de spinning.  
𝐺𝐺𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑟𝑟𝑅𝑅𝑐𝑐𝑚𝑚ó𝑛𝑛 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑓𝑓𝑅𝑅𝑍𝑍 + 𝐺𝐺𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑟𝑟𝑅𝑅𝑐𝑐𝑚𝑚ó𝑛𝑛 𝑍𝑍𝑟𝑟𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑛𝑛𝑠𝑠

4000𝑤𝑤
=

839,82 𝑤𝑤 +  7409,06 𝑤𝑤
4000 𝑤𝑤

= 2,1 𝑚𝑚𝑛𝑛𝑖𝑖𝑒𝑒𝑟𝑟𝑍𝑍𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑍𝑍 
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Optar por instalar 3 inversores del modelo PV18-5048 VPM (Must) resulta ser 

la mejor opción desde el punto de vista económico y de espacio.   

 

Regulador de tensión Step Up 

Dentro del análisis del inversor cabe mencionar nuevamente que se utilizarán 

reguladores de tensión modelo STEP UP-1200W a las salidas de los alternadores. Esto con la 

finalidad de poder alcanzar los valores de tensión de entrada mínima que impone el inversor 

PV18-5048 VPM, en este caso de 64V y no alcanzar la corriente máxima admisible 80 A. Para 

corroborar que se cumpla esto se procede a realizar los cálculos correspondientes: 

Para 2 inversores se tendrán 9 bicicletas de spinning y una bicicleta del gimnasio 

para cada uno de los inversores. Para el inversor sobrante se tendrán 8 bicicletas de spinning y 

una del gimnasio. Esto es debido a que el número de bicicletas es impar. Considerando los 

inversores expuestos a mayor cantidad de alternadores y por lo tanto de potencia.  

Bicicleta de gimnasio:  

● Entrada en el regulador: 28V-10 A (resistencia nivel 3- a 93,3 rpm) 

● Salida del regulador: 64V – 4,37 A 

Bicicleta de spinning: 

● Entrada en el regulador: 28V 11 A (resistencia nivel 3,2- a 93,3 rpm) 

● Salida del regulador: 64V – 4,81 A 

Por lo tanto, la corriente que ingresa al inversor, con la conexión de los 

alternadores en paralelo y el uso del regulador Step Up es de 42,85 A, sin embargo, se deja un 

margen admisible para no llegar a los 80 A. Esta corriente es calculada en las peores 

condiciones, es decir, configurando el Step Up a la tensión mínima del inversor. 

 

Carga a alimentar 

Con el objetivo de que las baterías no excedan su carga máxima ni que se 

descarguen más del 60% se tiene que tener en cuenta que cada día la generación es distinta, 

pero se desea que la carga sea constante. Por lo tanto, se decide alimentar una carga de acuerdo 

a la generación promedio diaria obtenida de la simulación en Anylogic, la cual es de 16763,92 

Whd 
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Baterías 

Para hacer el cálculo de la capacidad de las baterías, se recurre a la siguiente 

fórmula obtenida en la guía de diseños de sistemas fotovoltaicos off grid, de la empresa Corfo 

(Corfo, 2017). 
 

𝐹𝐹𝑏𝑏𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑑𝑑 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟𝑖𝑖𝑛𝑛𝑠𝑠 = 𝑤𝑤𝑏𝑏𝑠𝑠𝑒𝑒𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑏𝑏𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑏𝑏𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑛𝑛𝑚𝑚𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒𝑏𝑏𝑠𝑠𝑏𝑏𝑏𝑏∗𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷∗𝑉𝑉𝑏𝑏𝑠𝑠𝑒𝑒𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑏𝑏𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑏𝑏𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠

 [𝑑𝑑ℎ]                                             (25) 

Siendo: 

● C: capacidad del banco de baterías.  

● W Banco de baterías: energía requerida del banco de baterías. La carga a alimentar es 

de 16764 Whd.  

● η inversor: rendimiento del inversor. Las hojas de datos de ambos inversores brindan 

el dato del rendimiento de estos, el cual es de 0,93. 

● DoD: profundidad de descarga de las baterías. Con el objetivo de proteger a las 

baterías y no exigirlas a descargarse al 100%, se considera una descarga de las baterías 

de un 65%.  

● V banco baterías: tensión de cada batería. Las baterías que se están evaluando son 

baterías de 12v. 
 

Se procede a realizar el cálculo de la capacidad del banco de baterías: 

𝐹𝐹 𝑃𝑃𝑅𝑅𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑃𝑃𝑅𝑅𝑐𝑐𝑒𝑒𝑟𝑟𝑚𝑚𝑅𝑅𝑍𝑍 =
16764 𝑤𝑤ℎ

0,93 ∗ 0,65 ∗ 12𝑖𝑖
= 2310,99𝑑𝑑ℎ 

Para poder alimentar a la carga de 16764 Wh con una autonomía de un día completo del 

gimnasio se necesita una capacidad del banco de baterías de 2310,99Ah. Considerando que 

las baterías que se eligieron poseen 200 Ah cada una, se obtiene la cantidad de baterías 

necesarias para poder alimentar esta carga. 
2310,99𝑑𝑑ℎ

200 𝑑𝑑ℎ
≅ 12 𝑃𝑃𝑅𝑅𝑐𝑐𝑒𝑒𝑟𝑟𝑚𝑚𝑅𝑅𝑍𝑍 

Se concluye que se necesita un total de 12 baterías para poder alimentar una 

potencia de 16764 Whd. Esto quiere decir que cada batería estará entregando 99,79 W cada una 

durante 14 hs y al final del día todas las baterías se encontrarán en un 35% de carga. 

Las baterías se pondrán en serie para poder sumar los valores mínimos de tensión 

impuestos por el inversor. Cada inversor tendrá asociadas 4 baterías en serie. Teniendo en 
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cuenta que las baterías tienen una tensión de 12V, al conectarlas en serie se obtiene en 

consecuencia una batería teórica de 48 V-200Ah, la cual es correcta según la tensión admisible 

del inversor para con las baterías.  

Respecto del almacenaje de energía, las baterías pueden admitir hasta 15V y 

50A, es decir que como máximo la potencia de entrada para su carga es de 750W. Recordando 

que se tienen un total de 10 bicicletas para el caso de mayor potencia de entrada al inversor, se 

puede prever que la potencia máxima a entregar a las baterías se ve de la siguiente manera: 
● Bicicleta fija: 

4703,05Whd 
5,6ℎ

= 839,82 𝑤𝑤 

Las bicicletas fijas entregarán 839,82 W durante 5,6 hs en promedio para poder alcanzar el 

valor diario de 4682 Wh. Sabiendo que hay 3 bicicletas: 
839,82 𝑤𝑤

3 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑒𝑒𝑐𝑐𝑅𝑅𝑍𝑍
= 279,94

𝑤𝑤
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑒𝑒𝑐𝑐𝑅𝑅

 

Es decir que a cada inversor las bicicletas del gimnasio estarán aportando 279,94 W. Hay que 

tener en cuenta que este valor de potencia promedio es considerado para el día jueves (Tabla 

XII), no es el valor máximo que se puede obtener, sin embargo, dentro de la simulación conlleva 

al momento de mayor generación por consecuencia de las clases de spinning. 

● Bicicletas de spinning 

 
22227,19Wℎ𝑑𝑑

3ℎ
= 7409,06 𝑤𝑤 

Las bicicletas de spinning entregarán 7409,06 w durante las 3hs, correspondientes a las 3 clases 

de los días jueves, para poder alcanzar el valor diario de 22227,19 Wh. Sabiendo que hay 26 

bicicletas: 
7409,06 𝑤𝑤

26 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑒𝑒𝑐𝑐𝑅𝑅𝑍𝑍
= 284,96

𝑤𝑤
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑒𝑒𝑐𝑐𝑅𝑅

 

Cada bicicleta de spinning está aportando al inversor 284,96 W en promedio. 

Considerando las 9 bicicletas de spinning asociadas al inversor se obtiene que el total de 

potencia entregada al inversor y por lo tanto a las baterías es de 2564,64 W. Además, se suma 

la bicicleta fija del gimnasio, por lo que la potencia es 2844,58W. Este valor no representa una 

sobrecarga para el banco de baterías dado que el banco de baterías tiene una tensión de 

absorción de 57V a una corriente de 50 A. Sin embargo, el inversor está preparado para poder 

suministrar la energía sobrante a las cargas en caso de ser necesario.  Dados estos cálculos se 
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puede concluir en que la cantidad de baterías son las adecuadas para estos niveles de generación 

eléctrica y alimentación de cargas. 

 

Protecciones: 

Protección entre el inversor y la carga: el inversor es capaz de alimentar hasta 

5000W de salida. Considerando que el valor de tensión es de 220V, se obtiene que la corriente 

máxima que soporta es de 22,7A.  Congruente con esto se utiliza un interruptor termomagnético 

curva C de 20 A con la finalidad de proteger al inversor y la carga. En caso de haber sobrecargas 

se interrumpirá el suministro.  

Protección entre el inversor y las baterías: se utiliza el fusible IQR26-50S660 

para las 4 baterías conectadas en serie, capaz de soportar hasta 50 A. En caso de alcanzar valores 

mayores de corriente, el fusible se cortará abriendo el circuito y protegiendo de esta manera a 

las baterías. 

Protección entre el alternador y el inversor: a diferencia que con la protección de 

las baterías se va a utilizar un fusible IQR24-80S660. Debido a que es capaz de soportar hasta 

80 A. Se utiliza un único fusible para los 9 alternadores, debido a que la corriente máxima total 

que puede entregar los alternadores en paralelo es de 55 A en promedio.   

Mediante la herramienta Solid Works se puede representar de manera visual la 

instalación de los alternadores en las bicicletas, junto con el banco de baterías y los inversores: 

 
Figura 44: Modelo de Solid Works para generación máxima 
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Figura 45: Modelo de SolidWorks de bicicletas con generación 

 
Figura 46: Modelo de Solid Works con visión del banco de baterías 
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Figura 47: Modelo de Solid Works para los inversores de máxima corriente 

Cabe destacar que, si bien, en las imágenes realizadas con SolidWorks el banco 

de baterías se encuentra en la misma habitación que las bicicletas, esto no corresponde con la 

realidad, ya que estarán ubicadas en un cuarto aparte.  
 

Programación lineal 

Se recurre a la programación lineal con el objetivo de poder determinar la mejor 

alternativa respecto a la cantidad de alternadores a instalar en las bicicletas y de esta manera 

poder obtener la mayor rentabilidad. Esta representa una herramienta muy importante para 

poder determinar mínimos y máximos en base a diferentes variables. En primer lugar, es 

necesario definir primero el ahorro por mes.  

Ahorro por mes:  

Los precios de energía, publicados en el cuadro tarifario de Edesur, dependen del 

consumo eléctrico. Al gimnasio analizado le corresponde la tarifa G2 para un consumo entre 

801-2000 kWh al mes, el cual tiene un valor fijo de 424 $/mes y valor variable de 5,004 $/kWh 

(Edesur, 2020). Sin embargo, también se debe tener en cuenta los impuestos y otros importes 

asociados, que se detallan a continuación:  

● Impuesto municipal: 6,424% 

● Contribución provincial: 0,0001%  

● Impuesto al valor agregado (21%) 

● Res. 1866/05: 2,26 $/mes  

● Tasa municipal A. P: 300 $/mes  
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Por lo tanto, el valor variable real es 6,378 $/kWh y un valor fijo de 843,95 

$/mes. Sin embargo, se debe tener en cuenta que, en caso de que el consumo alcance valores 

por debajo de 801 kWh, la tarifa asignada es la G1, con un precio fijo de 428,6 $/mes y un 

precio variable de 4,497 $/kWh. Éstos precios se les asigna los mismos impuestos detallados 

anteriormente, siendo finalmente de 849,02 $/mes y 5,73 $/kWh respectivamente.  

En la figura 48 se observa cómo a medida que se genera, se disminuye el 

consumo de energía en red y disminuye el monto a pagar a Edesur. Además, se aprecia cómo, 

al consumir menos de 801 kWh, se genera un mayor impacto positivo en el costo, para seguir 

disminuyendo de forma lineal.  

 
Figura 48: Consumo de red y costo de consumo 

Para plantearlo en la programación lineal, es necesario expresar este salto de la 

siguiente manera:  

Consumo de red <  801 kWh  A =  G ∗  CV1 
Consumo de red > 801 kWh   A =  G ∗  CV2 + S 

 

Siendo:  

• A: Ahorro al mes [$] 

• G: generación de alternadores [kWh al mes] 

• CV1: costo variable de Tarifa G2 [6,378 $/kWh] 

• CV2: costo variable de Tarifa G1 [5,730 $/kWh]  

• S: Ordenada al origen de la recta de cambio de Tarifa [675,98 $/mes] 

0

100

200

300

400

500

600

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

1.051 1.000 950 900 850 800 750 700 650 600 550
En

er
gí

a 
ge

ne
ra

da
 [k

W
h]

Co
st

o 
de

l c
on

su
m

o 
[$

/m
es

]

Consumo de red [kWh]

Costo Generación



                                     

                                    FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA FINANCIERA DE INSTALACIÓN DE      

                                    GENERADORES ELÉCTRICOS EN MÁQUINAS AERÓBICAS EN GIMNASIO DE  

                                    GBA                                                                    Barba, María Laura y Ramallo, Mariano 
 

Página 83 de 157 
 

 
Se obtiene así una recta que refleja el comportamiento del ahorro expresado en 

pesos argentinos.  

 
Fig 49: Relación energía generada y ahorro 

 
● Generación: la generación depende de la cantidad de bicicletas fijas y de spinning en las 

que se instalarán generadores. En este planteo se tiene en cuenta que la generación 

promedio y los tiempos de uso en los dos tipos de bicicleta es distinta (Tabla XIV) 

Tabla XIV: Generación eléctrica de acuerdo al tipo de bicicleta 

  Utilizacion  
Uso semanal 
c/u (h) 

Potencia 
entregada 
prom c/u [w] 

Generación 
semanal c/u 
[wh] 

Generación 
anual  
c/u[kwh] 

Spinning 11,3% 8,588 
                                                  
300 

                                                                              
2.576,40   

                                       
133,97  

Bicicleta fija 40,60% 30,856 
                                                  
292,24 

                                           
9.017,45  

                                       
468,91  

 

De la tabla se obtiene que por cada bicicleta de Spinning se puede generar anualmente 

133,97 kWh, mientras que el alternador instalado en una bicicleta fija genera 468,91 

kWh 

● Costos: Se deben tener en cuenta los siguientes costos, que forman parte de la 

inversión inicial. 
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○ Alternadores: tanto para la bicicleta de spinning como las fijas, tendrán los 

mismos costos. Este concepto también implica la polea, correa y el regulador 

de tensión.  

○ Inversor: los inversores a instalar dependen de la cantidad de alternadores. Se 

tiene en cuenta los modelos analizados, PV18-5048 y PV18-2024, ambos de la 

marca Must. Mientras que para el primero se pueden colocar hasta 10 alternador 

debido a su corriente máxima de entrada (80 A), para el segundo solamente se 

pueden colocar hasta 6 alternadores (Imax 50A)  

○ Batería: depende principalmente de la carga, que a su vez depende de la 

generación y, por lo tanto, de la cantidad de alternadores a instalar. Sin embargo, 

se tiene que tener en cuenta la selección del inversor, ya que trabaja con una 

cierta tensión de baterías que se debe alimentar. Para un inversor de 48v, se 

necesita de al menos 4 baterías de 12v, mientras que para el inversor de 24v se 

necesitan 2 baterías, aunque la capacidad de almacenaje será menor.  
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Tabla XV: Variables de la programación lineal 

Variables Abreviatura $ 

Ahorro de consumo eléctrico pot $
𝑘𝑘𝑊𝑊ℎ

6,378 

Bicicleta alternadores+ correa+ regulador+ polea en inv 
1 

b11 $29.730 

Bicicleta alternadores+ correa +regulador + polea en 
inv 2 

b12 $29730 

cantidad de baterías Bat  $35.740 

cantidad de inversores 1 (PV 18-2024)+ Step up inv1 $62.000 

cantidad de inversores 2 (PV 18-5048)+ Step up inv2 $102.000 

Spinning alternadores+ correa + regulador+ polea en 
inv1 

b21 $29.730 

Spinning alternadores+ correa + regulador+ polea en 
inv2 

b22 $29.730 

 

Z= pot*[(b11+b12) *468,91 kwh+(b21+b22)*133,97 kwh]*años de proyecto- 

(b11+b12+b21+b22)*26.500-inv1*60.000-inv2*100.000-bat*35740   [Max] 

Se considera que la duración del proyecto es de 10 años. 

Escenario óptimo de generación 

Se hace uso del programa Microsoft Excel para poder resolver el problema 

mediante el método GRG Nonlinear de diferentes valores en la variable. La solución obtenida 

es la siguiente: 
Z= -$132.949,24 
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Tabla XVI: Resultado de programación lineal 

Abreviatura Cantidad 

b11 3 

b12 0 

Bat 2 

inv1 1 

inv2 0 

b21 0 

b22 0 

Se observa que la solución óptima da como resultado un número negativo, por 

lo tanto, se pierde dinero. Es decir que, instalando 3 alternadores en las bicicletas del gimnasio, 

sin instalar ninguno en las bicicletas de spinning se logra perder lo menos posible. Dichos 

alternadores estarán asociados a un inversor de 1250 W, congruente con la energía generada. 

Además, se requerirá de 2 baterías para conectarlas en serie y llegar a los valores mínimos de 

tensión impuestos por el inversor.  

Respecto de las protecciones: 

• Entre el inversor y la carga: el inversor PV18-2024 VPM es capaz de alimentar hasta 

2000W de salida. Considerando que el valor de tensión es de 220V, se obtiene que la 

corriente nominal es de 9A.  Congruente con esto se utiliza un interruptor 

termomagnético curva C de 10 A con la finalidad de proteger al inversor y la carga. 

• Entre el inversor y las baterías se utiliza el fusible IQR26-50S660 para las 2 baterías 

conectadas en serie, capaz de soportar hasta 50 A. En caso de alcanzar valores mayores 

de corriente, el fusible se cortará abriendo el circuito y protegiendo de esta manera a 

las baterías.  
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• Entre el alternador y el inversor, a diferencia de la protección de las baterías, se va a 

utilizar un fusible IQR24-30S660, debido a que es capaz de soportar hasta 30 A (valor 

límite impuesto por el inversor). Cabe mencionar nuevamente que se hará uso de un 

Step Up con la finalidad de poder aumentar la tensión entregada por los alternadores 

(hasta valores de tensión de entrada admisibles por el inversor) y de esta manera 

disminuir los valores de corriente. Considerando que se entregue los 700 watt máximos 

que puede entregar cada alternador, se deberá aumentar la tensión hasta 75V para que 

cada uno de los 3 alternadores entregue 9,33A. Dado que se encuentran dispuestos en 

paralelo se sumarán las corrientes, alcanzando de esta manera un valor máximo de 

corriente por debajo de la especificación del inversor. 

 

El circuito de la instalación se puede observar en la figura 50. 

 
 

Figura 50: Circuito eléctrico de instalación 
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Balance 

Tabla XVII: Balance de equipos 

Balance de equipos 

Ítem Cantidad Costo total Vida útil (años) Amortización 

Alternador  3 $78000 10 $7800 

Baterías 2 $71480 10 $7148 

Inversor 1 $60000 8 $4000 

 

Cabe destacar que junto con el precio del alternador se considera el precio de la 

correa, el precio del regulador de tensión y de la polea, lo que da un valor de $26000 por 

alternador. 

Tabla XVIII: Calendario de inversiones de reposición 

Calendario de inversiones de reposición 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Alternador  $5700  $5700  $5700  $5700  $78000 

Baterías          $71480 

Inversor        $60000   

TOTAL  $5700  $5700  $5700  $65700  $149480 

 

El calendario de inversiones se realizó en base al mantenimiento que se debe 

realizar de las instalaciones. En el caso de los alternadores, se debe realizar un gasto de $3600 

cada 2 años debido al cambio de las escobillas de carbón de los alternadores instalados en las 3 

bicicletas del gimnasio. Respecto de las correas de estas también se deben cambiar cada 2 años 

por lo que se verá otro gasto de 2100 pesos (considerando $350 por correa, habiendo dos correas 

en cada alternador). En total se concluye que las inversiones de reposición para los alternadores 

es de 5700 pesos cada 2 años. En el año 10 se debe hacer una inversión de reposición de los 3 

alternadores dado que estos alcanzan su vida útil.  
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Las baterías no necesitan de mantenimiento más allá de conservarla libre de 

corrosión y limpia, por lo que se considera, según la vida útil de la misma (Kaise), que se deberá 

hacer una inversión de reposición de estas a los 10 años de iniciado el proyecto. 

La vida útil del inversor elegido es de aproximadamente de 8 años por lo que se 

considera una inversión de reposición en este tiempo para hacer el cambio del equipo por uno 

nuevo. 

Selección de cables 

Toda instalación que forma parte de una máquina eléctrica está calculada con su 

respectiva sección de cable para que esta realice su trabajo correctamente sin sufrir anomalías 

en ningún elemento que la forma. En principio, se debe tener en cuenta que existen 3 etapas en 

el circuito eléctrico que se analizarán individualmente para el cálculo de la sección de los cables:  

● Cables desde los alternadores al inversor (CC) 

● Cables desde el inversor a las baterías (CC) 

● Cables desde el inversor al tablero de mando y protección (AC) 

 

Del alternador al inversor 

Para el cálculo de la sección del cable en corriente continua se recurre a una guía 

técnica de la página Webcindario (Garcia, s.f.). La fórmula que se utiliza para este cálculo es la 

siguiente: 

2 ∗ 𝐿𝐿 ∗ 𝑁𝑁
56∗%

                                                                      (26) 

Siendo: 

L: longitud del conductor (lo que mide en metros un solo conductor). 

I: amperios que van a pasar por el conductor. 

56 es un constante (para el cobre 56, aluminio 35). 

%  es el porcentaje de caída de tensión admisible (1%, 3%, 5% de la tensión del sistema 12 , 

24, 48 V). 

• La longitud del conductor que se tendrá en base en la distancia del inversor a los 

alternadores de las bicicletas del gimnasio es de aproximadamente 6 m. Para determinar 

esto se hizo disposición de las distancias mediante la representación de la instalación en 

el programa Solid Works. 
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Figura 51: Distancia del alternador al inversor  

• La corriente máxima que circulará por los cables es la máxima corriente de entrada en 

el inversor, 30A. Se considera utilizar este valor en el cálculo con el fin de poder 

transmitir estos valores de corriente por el cable sin problemas de sobrecalentamiento 

que puedan generar la fundición del cable. 

• Considerando al cobre como el material conductor se asigna el valor de 56. 

• Dado que se encuentran 3 alternadores conectados en paralelo, la tensión de cada uno 

por separado es la tensión del conjunto, por lo tanto la tensión es de 28V y la caída de 

tensión admisible es de 3% es decir 0,84V. 

Con todos estos datos se calcula la sección necesaria del cable: 
 

2 ∗ 6𝑚𝑚 ∗
30𝑑𝑑

56 ∗ 0,84𝑉𝑉
= 7,653 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
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Fig. 52: Selección de sección del cable del alternador a inversor 

Fuente: García  

La sección comercial del cable a elegir considerando un conductor de cobre es 

de 10 mm2, dado que es el valor superior más cercano al valor calculado.  
 

Del inversor a las baterías 

En esta etapa del circuito eléctrico también se maneja corriente continua por lo 

tanto se hace uso nuevamente de la fórmula utilizada en el cálculo de la sección del cable del 

inversor y los alternadores. 

2 ∗ 𝐿𝐿 ∗
𝐼𝐼

56 ∗ %
 

• La posición de las baterías se escoge teniendo en cuenta que estas se deben encontrar 

alejadas a una cierta distancia del inversor. Teniendo en cuenta esta distancia (pudiendo 

medirla en el dibujo anteriormente mencionado), la longitud de los cables de las baterías 

al inversor debe ser de aproximadamente 10m. 

• Nuevamente la corriente máxima que circulará por los cables es la máxima corriente de 

entrada admisible en el inversor, 30A. 

• Considerando al cobre como el material conductor se asigna el valor de 56 en la 

constante del cálculo. 
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• Dado que se posee 2 baterías en serie la tensión resultante es la suma de las tensiones 

individuales de cada batería, es decir 24V. La caída de tensión admisible es de 3% es 

decir 0,72V. 

Con todos estos datos se calcula la sección necesaria del cable: 

2 ∗ 10𝑚𝑚 ∗
30𝑑𝑑

56 ∗ 0,72𝑉𝑉
= 14,88 𝑚𝑚𝑚𝑚2 

 
Fig. 53: Selección de sección del cable de inversor a baterías 

Fuente: García  

La sección comercial del cable a elegir considerando un conductor de cobre es 

de 16 mm2, dado que es el valor superior más cercano al valor calculado.  

 

Del inversor a la carga 

Se realiza el dimensionamiento de la sección de los cables de corriente alterna 

desde el inversor al tablero de mando y protección con el cálculo basado en la “Reglamentación 

para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles” de la Asociación Electrotécnica 

Argentina AEA 90364.  

El inversor puede entregar 2000 W con picos de hasta 4000 W con una tensión 

de 220 V para una instalación monofásica. La carga es luminaria, por lo tanto se considera un 

cos𝜑𝜑 igual a 1. La corriente de carga entonces es de 18,2 A. Se elige cable con conductor de 

cobre aislados con PVC tripolar. El método de instalación es a través de cañerías apoyadas 
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sobre pared de mampostería con cables multipolares, es decir, método B2 de acuerdo a la 

reglamentación mencionada. 

No es necesario realizar correcciones en la corriente porque el cable está 

expuesto a 40°C y no hay agrupamiento. De acuerdo a la reglamentación con estas condiciones, 

se requiere una sección mínima de 4 mm2.  

Se elige el cable Sintenax Valio del fabricante Prymian. Se procede a realizar la 

verificación de la caída de tensión con la información provista en el catálogo (Prysmian).  

 
Figura 54: Información de cable Sintetax Valio tripolar 

Fuente: Catálogo Prysmian 

∆𝑈𝑈 = 𝐾𝐾. 𝐼𝐼. 𝐿𝐿 (𝑅𝑅 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑍𝑍 + 𝑋𝑋 𝑍𝑍𝑒𝑒𝑛𝑛)                                         (27) 

Siendo:  

• K=2 por ser monofásica 

• I=18,2 A 

• L=0,01 km 

• R= 5,92 según figura 54 

• X=0,0991 según figura 54 

• cos𝜑𝜑=1 por ser iluminaria LED 
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La caída de tensión 2,15 V. En porcentaje con respecto a 220 V es de 0,98%, por 

ende, verifica. 

Con respecto a la verificación para corriente en cortocircuito, se debe destacar 

que el inversor tiene incorporada su protección, por ende, la máxima corriente que debe soportar 

el cable es la mencionada de 18,2 A para una potencia de 4.000 W. Sin embargo, se realiza la 

verificación para corroborar que la sección sea la adecuada.  

𝑆𝑆𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚ó𝑛𝑛𝑚𝑚í𝑛𝑛𝑖𝑖𝑚𝑚𝑛𝑛 > 𝑁𝑁𝑏𝑏𝑏𝑏√𝑛𝑛
𝐶𝐶

                                                    (28) 

Siendo:  

• 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 =18,2 A 

• 𝑐𝑐 = 0,2 de acuerdo a protección 

• 𝐹𝐹 = 115  de acuerdo a la reglamentación AEA 90364 

La sección mínima es de 0,22 mm2 dado que se está usando una corriente de cortocircuito de 

bajo valor. Se elige entonces un cable tripolar Sintetax Valio de 4 mm2. 

8. Evaluación económica financiera 

Aspecto económico  

La inversión está compuesta de acuerdo a lo expresado en el balance de equipos, 

y se agregan los cables necesarios de la instalación y mano de obra, siendo ésta un obrero 

calificado, con título de técnico y jornada completa de un mes, calculada con la escala salarial 

UECARA 2020 de febrero (Vega, 2020). El concepto equipos incluye los tres alternadores, 

junto con su regulador de tensión, polea y correa; dos baterías y el inversor programable, junto 

con su step up, analizados anteriormente 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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 Tabla XIX: Listado de costos 

  Cantidad Costo 
Equipos 6 un  $   222.670,00 
Fusible IQR24-30S660 1 un  $          353,00  
Fusible IQR24-50S660 1 un  $          344,00  
Interruptor termomagnético20 A 1 un  $          420,00  
Cable 10 mm2  10 m  $      1.700,00  
Cable 16 mm2 10 m  $      4.960,00  
Cable tripolar 4 mm2 10 m $       2.260,00 
Mano de obra 1 persona  $    50.184,00  

Total  $  282.891,00  
 

Los ingresos de este proyecto son los ahorros de energía eléctrica que derivan de 

la disminución de consumo eléctrico gracias a la generación producida en alternadores. Tal 

como se detalló anteriormente en la programación lineal, el ahorro por kWh generado está 

estrechamente ligado al consumo variable de la tarifa de electricidad. Sin embargo, las tarifas 

tienen saltos que dependen de rangos de consumos, es decir, el ahorro no es lineal, sino que al 

pasar de cierto kWh generado, el consumo de red disminuye de tal forma que se cambia de 

categoría, produciéndose un mayor ahorro en los costos variables, pero con un aumento en los 

costos fijos.  

Tabla XX: Tarifas con y sin impuestos 

Tarifa Costo fijo [$/mes] Costo variable [$/kWh] 
Sin impuestos Con impuestos Sin impuestos Con impuestos 

G1 0-800 kWh 428,6 849,02 4,497 5,73 
G2 801-2000 Kwh 424 843,95 5,004 6,424 

 
Fuente: Cuadro tarifario Edesur, Octubre 2020. 

El impacto de este cambio se visualiza a través de la recta de la figura 55 donde 

se observa el ahorro en relación al kWh mensual generado.  
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Fig 55: Recta de energía generada y ahorro por mes. En verde generación óptima, en rojo 

generación máxima 

Este gráfico implica que generando 250 kWh a 251 kWh, se produce un salto de 

ahorro de 1594,5 $/mes a 2114,21 $/mes, es decir, un aumento del 33%. Teniendo en cuenta 

este salto y a partir del resultado de la programación lineal, se definió que la generación óptima 

es de 117,23 Kwh por mes, cuando la capacidad máxima de generación con uso de todas las 

bicicletas dentro del gimnasio es de 407,5 kWh. En la tabla XXI se observan los ahorros 

posibles.  
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Tabla XXI: Costo de energía Edesur con tres escenarios 

  
Situación 
actual 

Con generación 
óptima Con generación máxima 

Generación mensual kWh - 117,23 407,5 
Consumo de red kWh al mes 1051 933,77 643,5 
Tarifa  T1-G2 T1-G2 T1-G1 
Cargo fijo  $424,62 $424,62 $428,60 
Monto variable $5.259,20 $4.672,59 $2.893,82 
Subtotal por servicio eléctrico $5.683,82 $5.097,21 $3.322,42 
Res. Nro: 1866/05 $2,26 $2,26 $2,26 
Subtotal por servicio eléctrico (1) $5.686,08 $5.099,47 $3.324,68 
Contribución Municipal (6,424%) $365,27 $327,59 $213,58 
Contribución provincial (0,001%) $0,37 $0,05 $0,03 
Impuesto al valor agregado (21%) $1.194,08 $1.070,89 $698,18 
Subtotal cargas impositivas (2) $1.559,72 $1.398,53 $911,79 
Subtotal (1+2) $7.245,80 $6.497,99 $4.236,47 
Tasa municipal A.P $300,00 $300,00 $300,00 
Total $7.545,80 $6.797,99 $4536,47 

 
Con la solución óptima se obtiene un ahorro de $747,81/mes (10,0%), es decir, 

8.973,69 $/año, mientras que con la generación máxima se logran ahorros de $3.009,33/mes 

(39,88%). Sin embargo, se debe tener en cuenta la inversión inicial. Para la generación óptima 

se necesitan $282891 de inversión inicial (ver tabla XIX) y con una vida útil de 10 años, esto 

representa un costo de $20,11/kWh frente a un $32,66/ kWh de la generación máxima (Tabla 

XXII). 

Tabla XXII: Costo por kWh producido 

 
Energía generada 

anual [kWh] 
Energía generada 10 

años [kWh] 
Inversión inicial 

[$] Costo [$/kWh] 
Generación 
óptima 1.406,72 14.067,22 $282.891   $                   20,11  

Generación 
máxima 4890,02 48900,15  $  1.597.050   $                   32,66  

 
Este proyecto tiene la ventaja de no tener costos fijos ni variables, es decir, una 

vez instalado, no conlleva costos al dueño del local de forma anual, salvo las reinversiones por 

reposición especificadas en la sección anterior. De este modo, se puede determinar que el punto 

de equilibrio es 0.  
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Aspecto financiero 

Para la evaluación financiera se mantendrán constante los valores en pesos 

argentinos para incluir la inflación del país en el cálculo de la WACC. Como se mencionó 

anteriormente, los ingresos vienen dado por los ahorros de energía eléctrica. Se considera que 

la cantidad de socios permanece constante, ya que durante los últimos años del gimnasio se 

mantuvo así y por lo tanto la utilización de las bicicletas y la generación obtenida no variarán. 

Con respecto a la financiación, el proyecto se financia con fondos propios del dueño del 

gimnasio, por lo tanto, se procede a calcular el costo del capital propio.   

 
• Tasa libre de riesgos: Si bien en el contexto argentino se dificulta establecer cuál es la 

tasa libre de riesgo, se puede establecer que la inversión más segura en el país es un 

plazo fijo convencional, dado que, al emitir en pesos, no presenta dificultades en hacer 

frente a este pago de intereses. Actualmente el BCRA establece una tasa de interés del 

34% (BCRA, 2020) 

• Inflación: El mercado argentino se caracteriza por tener un efecto inflacionario 

importante. Si bien es difícil de pronosticar la inflación dado que depende de las medidas 

económicas que se tomen a futuro, se puede tomar la inflación calculada en el 

presupuesto de 2021, anunciada en septiembre de 2020, el cual es de 29% (Telam, 

2020). 

• Riesgo del proyecto: Los riesgos del proyecto están relacionados particularmente con la 

política gubernamental acerca de los subsidios al consumo eléctrico en el AMBA. Si se 

mantienen constantes los precios de energía eléctrica en los próximos 10 años, el ahorro 

cada vez implicará menos valor, teniendo en cuenta el efecto inflacionario argentino.  

Se puede establecer un riesgo del proyecto del 6%.  

La WACC es, entonces, de 69%  
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Tabla XXIII: Flujo de fondos 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Consumo en gimnasio 
[kWh]  12.612 12.612 12.612 12.612 12.612 12.612 12.612 12.612 12.612 12.612 

Generación 
[kWh]  1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 

Consumo de red [kWh]  11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 

Costo fijo 
[$/año]  10.127 10.127 10.127 10.127 10.127 10.127 10.127 10.127 10.127 10.127 

Costo variable  [$/kWh]  6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 

Ahorro [$]  9.037 9.037 9.037 9.037 9.037 9.037 9.037 9.037 9.037 9.037 

Inversión [$] -282.891  -5.700  -5.700  -5.700  -65.700   

Total -282.891 9.037 3.337 9.037 3.337 9.037 3.337 9.037 -56.663 9.037 9.037 

 
El VAN tiene un valor de (273.789,62), es decir, no se alcanza una rentabilidad 

por encima del 69%. Con respecto a la TIR, no se puede hallar una solución, dado que no se 

alcanza a recuperar la inversión. Esto implica que tampoco haya Payback.  

Sin tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo ni las reinversiones necesarias 

para mantener el proyecto, la vida útil necesaria para recuperar la inversión es de:  

𝑑𝑑ñ𝑐𝑐𝑍𝑍 =  𝑁𝑁𝑛𝑛𝐼𝐼𝑛𝑛𝑟𝑟𝑠𝑠𝑖𝑖ó𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑛𝑛𝑙𝑙
𝐴𝐴ℎ𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛𝑙𝑙

                                                     (27) 

𝑑𝑑ñ𝑐𝑐𝑍𝑍 =  267441
9037

= 31,3 años 
Esto implica que se necesita un proyecto de al menos 32 años, sin reinversión 

para lograr recuperar la inversión inicial.  

 

Análisis de sensibilidad 

El objetivo de este análisis es evaluar el flujo de fondos frente a diferentes 

escenarios, los cuales se basan en el cambio de diferentes variables del proyecto.  Se plantean 

2 escenarios, uno optimista y otro pesimista. Para ambos casos se evalúa una variación 

porcentual en el promedio de la utilización de las bicicletas del gimnasio.  

 
Escenario optimista- Utilización de bicicletas 

Se plantea un aumento del promedio de utilización de las bicicletas del gimnasio 

en un 70%, por esta razón se pasa de tener 5,6h de utilización promedio a tener 9,52h. El 
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aumento porcentual de esta variable se definió en base a un valor real a alcanzar considerando 

que la jornada diaria del gimnasio es de 14h. 

Tabla XXIV: Flujo de fondos Escenario optimista 1 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Consumo en gimnasio [kWh]  12.612 12.612 12.612 12.612 12.612 12.612 12.612 12.612 12.612 12.612 

Generación [kWh]  2.391 2.391 2.391 2.391 2.391 2.391 2.391 2.391 2.391 2.391 

Consumo de red [kWh]   10.221 10.221 10.221 10.221 10.221 10.221 10.221 10.221 10.221 10.221 

Costo fijo [$/año]  10.127 10.127 10.127 10.127 10.127 10.127 10.127 10.127 10.127 10.127 

Costo variable  [$/kWh]  6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 

Ahorro [$]  15.363 15.363 15.363 15.363 15.363 15.363 15.363 15.363 15.363 15.363 

Inversión [$] -282.891  -5.700  -5.700  -5.700  -65.700   

Total -282.891 15.363 9.663 15.363 9.663 15.363 9.663 15.363 -50.337 15.363 15.363 

 
Tasa 0,69 

VAN -$264.670,104 
 

Se observa que el VAN del proyecto da como resultado nuevamente un número 

negativo, esto quiere decir que el proyecto no está generando valor, no es rentable. Por lo tanto, 

este escenario no representa una mejora significativa en el planteamiento del proyecto, el cual 

sigue dando como resultado no poder recuperar la inversión inicial. 

 

Escenario optimista-Aumento de tarifa 

Se encuentra que existe una diferencia muy grande en lo que respecta al precio 

de las tarifas en el AMBA y en las provincias. En estas últimas se tienen cifras mucho mayores. 

Se toma como ejemplo la provincia de Córdoba (empresa Epec) debido a que en esta es donde 

se observa la mayor diferencia, tal y como se muestra en la figura 56. 
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Fig 56: Tarifas de acuerdo a la provincia 

Fuente: Análisis comparativo de las tarifas eléctricas en Argentina y Sudamérica, 
Universidad de Belgrano, 2015.  

El precio actual comparado con la tarifa que correspondería al gimnasio si 

estuviera ubicado en la provincia de Córdoba se ve en la siguiente tabla 

Tabla XXV: Tarifas de Córdoba y Edesur 

Comparación Tarifas 

Epec- Sin 
impuestos 

(2020) 

Epec- Con 
impuestos 

(2020) 

Edesur-Sin 
impuestos 

(2020) 

Edesur- Con 
impuestos 

(2020) 
Costo fijo ($/mes) 198,97 395,45 424,62 843,95 
Costo variable ($/kwh) 10,09 13 5,004 6,42 

 
Fuente: Cuadro tarifario Edesur y Epec, Noviembre 2020.  

Para la estimación de las tarifas con impuesto de Epec se tomó la variación 

porcentual de las tarifas con y sin impuesto de Edesur. 

Respecto del costo fijo se observa que Edesur tiene un costo mayor, sin embargo, 

el costo variable se duplica en Córdoba generando que la tarifa mensual sea mucho mayor en 

este último. Considerando que el gimnasio tiene un consumo mensual de energía de 1051 kWh, 

para el caso de Edesur el costo mensual a pagar es de $5683,82. En el caso de Epec el costo 

aumenta un 90% alcanzando los $10803,56. 

En este escenario se plantea ver el impacto de cómo afecta al proyecto que esta 

desigualdad tarifaria deje de existir y por lo tanto aumente la tarifa que actualmente se paga en 

Edesur. 
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Tabla XXVI: Flujo de fondos escenario optimista 2 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Consumo en gimnasio [kWh]  12.612 12.612 12.612 12.612 12.612 12.612 12.612 12.612 12.612 12.612 

Generación [kWh]  1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 

Consumo de red [kWh]   11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 

Costo fijo [$/año]  4.745 4.745 4.745 4.745 4.745 4.745 4.745 4.745 4.745 4.745 

Costo variable  [$/kWh]  13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 

Ahorro [$]  18.287 18.287 18.287 18.287 18.287 18.287 18.287 18.287 18.287 18.287 

Inversión [$] -282.891  -5.700  -5.700  -5.700  -65.700   

Total -282.891 18.287 12.587 18.287 12.587 18.287 12.587 18.287 -47.413 18.287 18.287 

 
Tasa 0,69 

Van    -$260453,49 
Se observa que, al aumentar el costo de la tarifa concorde al costo pagado en 

Córdoba, el VAN continúa siendo negativo, sin embargo, da un mejor resultado que el primer 

escenario optimista. La baja rentabilidad del proyecto se da por el alto costo que conlleva la 

generación de un kWh ($20) respecto del costo de la tarifa energética ($10), logrando verse que 

incluso al aumentar el precio de las tarifas el impacto es mínimo. 

 

Escenario pesimista- Utilización de las bicicletas 

Se plantea una disminución de un 50% en el promedio de utilización de las 

bicicletas del gimnasio. Por esta razón, se pasa de tener 5,6h de utilización promedio a tener 

2,8h, es decir que el porcentaje de utilización, considerando las 14hs en el que el gimnasio está 

abierto, representa un 20% del tiempo. 

Tabla XXVII: Flujo de fondos escenario pesimista  

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Consumo en gimnasio [kWh]  12.612 12.612 12.612 12.612 12.612 12.612 12.612 12.612 12.612 12.612 

Generación [kWh]  1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 

Consumo de red [kWh]   11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 

Costo fijo [$/año]  10.127 10.127 10.127 10.127 10.127 10.127 10.127 10.127 10.127 10.127 

Costo variable  [$/kWh]  6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 

Ahorro [$]  4.518 4.518 4.518 4.518 4.518 4.518 4.518 4.518 4.518 4.518 

Inversión [$] -282.891  -5.700  -5.700  -5.700  -65.700   

Total -282.891 4.518 -1.182 4.518 -1.182 4.518 -1.182 4.518 -61.182 4.518 4.518 

 
Tasa 0,69 

VAN -280303,56 
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Se observa que el impacto de disminuir la utilización promedio de las bicicletas 

genera una disminución en el VAN del 2,38% respecto del primer escenario en el que se calculó 

el flujo de fondos. Dado que el impacto en la variación porcentual del VAN no es significante, 

se considera que la disminución en la utilización de las bicicletas no provoca un impacto en 

gran escala sobre el proyecto. 

Mejoras 

Mejora 1- Clases de Spinning 

Como una posible mejora en el proyecto, a fin de cambiar la solución óptima a 

la cual se llega mediante la programación lineal, se plantea el aumento de las clases spinning. 

Esto con el objetivo de poder aumentar la utilización de estas bicicletas y de esta manera 

analizar nuevamente si es conveniente instalar alternadores en las mismas. 

Actualmente el gimnasio cuenta con 11 clases de spinning en la semana. Estas 

representan una utilización promedio de las bicicletas de spinning de un 11%. Se busca 

aumentar este número de manera homogénea, observando los tiempos libres en las que se 

pueden agregar las clases durante los días de la semana. Se determina el siguiente cronograma: 
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 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
08:00 Spinning  Spinning  Spinning Spinning 
08:30       
09:00       
09:30  Spinning  Spinning   
10:00       
10:30       
11:00 Spinning  Spinning  Spinning Spinning 
11:30       
12:00       
12:30       
13:00 Spinning Spinning Spinning Spinning Spinning  
13:30       
14:00       
14:30       
15:00 Spinning Spinning Spinning Spinning Spinning  
15:30       
16:00       
16:30       
17:00  Spinning  Spinning   
17:30       
18:00       
18:30 Spinning  Spinning  Spinning  
19:00       
19:30       
20:00  Spinning  Spinning   
20:30       
21:00       
21:30       
22:00       

Fig 57: Nuevo cronograma de clases. En rojo clases existentes, en verde clases nuevas 

De esta manera se plantea realizar 5 clases de spinning por día, de lunes a viernes 

y los sábados 2 clases debido a que el gimnasio se encuentra abierto media jornada. Se obtiene 

un total de 27 clases de spinning en toda la semana. Al reproducir la simulación nuevamente 

con estos datos se observa cómo impacta en el proyecto. 
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Fig. 58: Utilización de las bicicletas luego de la mejora 

Se observa un aumento en la utilización promedio de las bicicletas de spinning, 

alcanzando un 28%. La jornada diaria del gimnasio es de 14h por lo que se concluye en que las 

bicicletas están siendo usadas 4,48h por día en promedio. Dado que se considera una población 

constante de 120 socios, la utilización de las bicicletas del gimnasio tiende a disminuir. 

Con esta nueva información se procede a realizar nuevamente la programación 

lineal, obteniendo la siguiente solución: 

Tabla XXVIII: Solución de programación lineal 

Abreviatura Cantidad 
b11 1 
b12 0 
Bat 2 
Inv 1 1 
Inv 2 0 
b21 0 
b22 0 

 
Z= - $138901,42  
 

La nueva solución se basa en instalar 1 alternador en una única bicicleta fija, 

estando éste asociado a un inversor de 1250W y con 2 baterías dispuestas en serie.  

Dado que el nuevo resultado óptimo representa un impacto peor respecto del 

resultado que se obtuvo sin realizar mejoras, se concluye en que no es conveniente llevarla a 
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cabo. No se puede agregar más horas de clase, desde el punto de vista del cansancio que puede 

llegar a generar a los profesores. Además, en caso de tener que contratar nuevos profesores se 

tendría un costo aun mayor que genera que este escenario sea menos conveniente que la primera 

solución óptima. 

 

Mejora 2- Socios 

Se plantea realizar una campaña de marketing mostrando el primer gimnasio en 

Argentina en aplicar un proyecto de aprovechamiento de la energía mecánica para poder generar 

energía eléctrica, fomentando de esta manera la utilización de energía renovable. La idea de la 

campaña también es captar a aquellas personas con conciencia ambiental que puedan ser parte 

del gimnasio, aumentando de esta manera el número de socios. Dicho aumento generará un 

impacto positivo en la utilización de las bicicletas, pudiendo lograr incluso que se aumente la 

utilización de las bicicletas de spinning.  

Se supone un aumento porcentual en la cantidad de socios del gimnasio, producto 

de las campañas de marketing propuestas, para analizar el impacto positivo sobre el proyecto. 

Se considera una cuota anual por socio de $12000. 

Tabla XXIX: Mejora aumentando cantidad de socios 

Porcentaje de aumento en la cantidad 
de socios Cantidad de nuevos socios Ingresos por año VAN TIR 

5% 6 72000 $ -172.429,56 23% 

10% 12 144000 $ -68.630,79 51% 

15% 18 216000 $ 35.167,98 78% 

20% 24 288000 $ 138.966,75 104% 

25% 30 360000 $ 242.765,52 129% 

30% 36 432000 $ 346.564,29 155% 

35% 42 504000 $ 450.363,06 180% 

40% 48 576000 $ 554.161,83 206% 

45% 54 648000 $ 657.960,6 231% 

50% 60 720000 $ 761.759,37 257% 

55% 66 792000 $ 865558,14 282% 

 
Siempre considerando una tasa de descuento del 69%, se observa el enorme 

impacto que tiene el captar estos nuevos socios desde el punto de vista de la rentabilidad del 

proyecto. Aumentando en un 55% la cantidad de socios actuales (120 socios) se logra un VAN 

positivo y una TIR del casi 285%, superando ampliamente a la tasa descuento. Por lo tanto, se 
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concluye en que la mejora que más impacta en el proyecto, desde el punto de vista de la 

rentabilidad, es lograr campañas de marketing que permitan poder captar la atención de aquellas 

personas con conciencia ambiental que quieran formar parte del primer gimnasio verde de 

Argentina.  
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Conclusión 

Desde el punto de vista técnico, el proyecto es posible. Se puede recuperar la 

energía mecánica de los socios del gimnasio a través de un mecanismo de poleas y correas. Los 

equipos necesarios (alternadores, inversores y baterías), son fácil de adquirir en el mercado local 

y no presentan dificultades de instalación. El cambio más importante que se debe realizar es el 

reemplazo de los frenos mecánico y de electroimán por la regulación de la excitatriz por medio 

de un sistema de medición y control del torque. 

Con los equipos elegidos, y con la instalación en todas las bicicletas del 

gimnasio, se logra generar 407,50 kWh por mes, lo que representa casi un 38,77% del consumo 

actual, con un costo de $45,85/kWh. Sin embargo, a través de la programación lineal realizada 

en Excel y con los costos estimativos, se estableció que el punto óptimo se logra al instalar 3 

alternadores en las bicicletas fijas. La utilización de las bicicletas de Spinning, si bien tienen 

entrenamientos con mayor potencia, es del 11% del tiempo disponible, mientras que las 

bicicletas fijas alcanzan el 40%. La instalación queda conformada entonces por 3 alternadores 

Nosso ANMI T70283 de 700 w, un inversor Must PV18-2024 y dos baterías Kaise, cada una 

de 12 v y 200 Ah. Con esta instalación se generan 117,23 kWh al mes, es decir un 11,15% del 

consumo actual con un costo de $20,11/kWh y que representa el total de iluminaria del local.  

Los resultados obtenidos parten de la suposición de que se cuenta con el circuito adecuado para 

poder regular la excitatriz, pudiendo reemplazar los frenos de las bicicletas. Sin embargo, el 

mismo puede ser estudiado en futuros proyectos.  

Con respecto a la factibilidad económica, se tiene un punto de equilibro 0, debido 

a que no se le asocia costos fijos ni variables. Sin embargo, las principales dificultades se 

encuentran en el aspecto financiero. Se tiene una inversión inicial de $283000 para un flujo de 

fondos con ingresos anuales de $9.037 con una vida útil de 10 años, debido al desgaste de los 

alternadores. Sin tener en cuenta la pérdida de valor del dinero en el tiempo, y sin la reinversión 

necesaria, la inversión se puede recuperar a partir de los 30 años. Se define que el proyecto no 

sólo no es rentable, sino que genera pérdidas. Esto se explica por diversas causas. En primer 

lugar, el gimnasio está ubicado en Lanús, y las tarifas están subsidiadas por las políticas 

económicas, lo que hace que el ahorro no sea significativo. Sin embargo, aun aumentando las 

tarifas al valor de la energía eléctrica de red de Córdoba, el Van sólo mejora un 5%, 

manteniéndose negativa. Esto se debe a que el costo en la energía eléctrica de red en kWh de 
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Córdoba ($13/ kWh) sigue siendo menor que el precio de la energía producida. Se concluye 

también, que tampoco es sensible al aumento de la utilización de las bicicletas.  

Una mejora significativa es lograr un enfoque comercial, a través de campañas 

de marketing donde el gimnasio aumente su diferenciación frente a otros gimnasios de la zona. 

Alcanzando un aumento de por lo menos, 10% de los socios actuales se puede alcanzar una Tir 

por encima de la tasa de descuento, siempre y cuando, este aumento pueda ser asociado a la 

motivación de las personas por generar energía.  

Como conclusión, se establece que este proyecto no genera valor al dueño del 

gimnasio y desde el punto de vista económico financiero no se recomienda realizarlo. Sin 

embargo, este proyecto no sólo es motivado por un deseo de generar un ingreso, sino también 

de realizar un aporte al cuidado del medio ambiente, fomentando la microgeneración a través 

de energías alternativas. Si bien el aporte a la sociedad no es un valor que se pueda medir, se 

puede considerar que este proyecto generaría un impacto positivo, estableciéndose como 

precedente del primer gimnasio Green de Argentina al recuperar la energía mecánica de sus 

socios.  

Este proyecto puede analizarse nuevamente si aumentan el precio variable de la 

luz un 2200%, o si este método de obtención de energía eléctrica puede incorporarse a la Ley 

de Generación distribuida y poder recibir subsidios para el fomento de su desarrollo.  
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Anexo A: Consumos en el gimnasio  
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Anexo B- Consulta sobre Ley de Generación Distribuida 
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Anexo C -Encuesta  

Sección general:  

¿Por qué motivo va al gimnasio?  

● Para mantenerse en forma 42,85% 

● Para bajar de peso: 28,57% 

● Para aumentar musculatura: 11,56% 

● Otros: 17,02% 

¿En qué trimestre suele ir al gimnasio?  

● 1er trimestre 73% 

● 2do trimestre 75% 

● 3er trimestre 78% 

● 4to trimestre: 72% 

¿Qué días suele ir al gimnasio? 

● Lunes: 75,51% 

● Martes:  53,74% 

● Miércoles: 70,75% 

● Jueves: 55,78% 

● Viernes: 70,07% 

● Sábado: 31,29% 

¿Qué horario es el más habitual para acudir al gimnasio? 

● 8-11 hs: 25,17% 

● 11-15 hs: 12,24% 

● 15-18 hs: 17,69% 

● 18-22 hs: 44,90% 

¿Cuánto tiempo suele hacer ejercicio en el gym?  

● Menos de 1 hr: 28,57% 

● Entre 1 y 2 hs 61,9% 

● Entre 2 y 3 hs: 6,8% 

● Más de 3 hs: 2,72% 

Filtro:  

¿Usa la bicicleta fija en el gimnasio?  

● Siempre que voy al gimnasio: 36% 

● Algunos días en la semana: 29% 

● Alguna vez por mes: 16% 
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● Nunca: 19% 

Sección bicicletas:  

¿En qué momento utiliza la bicicleta fija?  

● Al inicio del entrenamiento: 77,89% 

● Durante el entrenamiento: 15,79% 

● Al finalizar el entrenamiento: 30,53% 

 

¿Cuánto tiempo está usando la bicicleta fija?  

● 5 min: 1,05% 

● 10 min: 14,74% 

● 15 min: 26,32% 

● 20 min: 22,11% 

● 25 min: 9,47% 

● 30 min: 14,74% 

● 35 min: 1,05% 

● 40 min: 3,16% 

● 45 min: 4,21% 

● 50 min;1,05% 

● 60 min: 2,11% 

¿Cuál es su resistencia habitual de pedaleo? Siendo 1 sin resistencia.  

● 1:13,68% 

● 2: 16,84% 

● 3: 23,16% 

● 4: 15,79% 

● 5: 15,79% 

● 6: 6,3% 

● 7: 5,26% 

● 8: 3,26% 

● 9: 0% 

● 10: 0% 

 

¿Cómo definiría su velocidad de pedaleo? 

● Tranquilo: 11,58%  

● Moderado: 76,84% 
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● Enérgico:  11,58% 

¿Qué actividad suele ser la siguiente de la bicicleta fija?  

● Cinta: 23,16% 

● Eliptica: 5,26% 

● Musculación: 60% 

● Suele ser la última actividad que realizo: 11,59% 

 

¿Cuál es su reacción si todas las bicicletas están ocupadas? 

● Espero sin realizar ninguna actividad: 2,1% 

● Hago cinta: 54,7% 

● Hago elíptica: 15,79% 

● Utilizo bicis de spinning: 8,4% 

● Hago otra actividad (musculación, ejercicios, etc): 18,95% 

 

Filtro 

¿Usa la bicicleta fija en el gimnasio?  

● Siempre que voy al gimnasio: 12% 

● Algunos días en la semana: 22% 

● Alguna vez por mes: 24% 

● Nunca: 42% 

Sección elíptica:  

¿En qué momento utiliza la elíptica?  

● Al inicio del entrenamiento: 46% 

● Durante el entrenamiento: 40% 

● Al finalizar el entrenamiento: 40% 

 

¿Cuánto tiempo está usando la elíptica?  

● 5 min: 0% 

● 10 min: 20% 

● 15 min: 36% 

● 20 min: 12% 

● 25 min: 8% 

● 30 min: 18% 

● 35 min: 4% 
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● 40 min: 2% 

● 45 min: 0% 

● 50 min: 0% 

● 60 min:0% 

¿Cuál es su resistencia habitual de pedaleo? Siendo 1 sin resistencia.  

● 1:12% 

● 2: 16% 

● 3: 22% 

● 4: 16% 

● 5: 12% 

● 6: 10% 

● 7: 4% 

● 8: 8% 

● 9: 0% 

● 10: 0% 

 

¿Cómo definiría su velocidad de pedaleo? 

● Tranquilo: 14%  

● Moderado: 74% 

● Enérgico:  12% 

 

¿Qué actividad suele ser la siguiente de la elíptica?  

● Cinta: 10% 

● Bicicleta fija: 2% 

● Musculación: 66% 

● Suele ser la última actividad que realizo: 22% 

 

¿Cuál es su reacción si todas las elípticas están ocupadas? 

● Espero sin realizar ninguna actividad: 4% 

● Hago cinta: 46% 

● Hago bicicleta fija: 26% 

● Utilizo bicis de spinning: 8% 

● Hago otra actividad (musculación, ejercicios, etc): 16% 

 



                                     

                                    FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA FINANCIERA DE INSTALACIÓN DE      

                                    GENERADORES ELÉCTRICOS EN MÁQUINAS AERÓBICAS EN GIMNASIO DE  

                                    GBA                                                                    Barba, María Laura y Ramallo, Mariano 
 

Página 119 de 157 
 

Filtro:  

¿Usa la cinta en el gimnasio? 

¿Usa la bicicleta fija en el gimnasio?  

● Siempre que voy al gimnasio: 39% 

● Algunos días en la semana: 31% 

● Alguna vez por mes: 14% 

● Nunca: 16% 

Sección cintas:  

¿En qué momento utiliza la elíptica?  

● Al inicio del entrenamiento: 55,8% 

● Durante el entrenamiento: 24% 

● Al finalizar el entrenamiento: 37,5% 

 

¿Cuánto tiempo está usando la cinta?  

● 5 min: 1,9% 

● 10 min: 4,8% 

● 15 min: 15,4% 

● 20 min: 27,9% 

● 25 min: 8,7% 

● 30 min: 23,1% 

● 35 min: 3,8% 

● 40 min: 7,7% 

● 45 min: 3,8% 

● 50 min: 1% 

● 60 min:1,9% 

 

¿Qué actividad suele ser la siguiente después de la cinta?  

● Elíptica: 1% 

● Bicicleta fija: 12% 

● Musculación: 59% 

● Suele ser la última actividad que realizo: 28% 

 

¿Cuál es su reacción si todas las elípticas están ocupadas? 

● Espero sin realizar ninguna actividad: 8% 
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● Hago elíptica: 11% 

● Hago bicicleta fija: 44% 

● Utilizo bicis de spinning: 7% 

● Hago otra actividad (musculación, ejercicios, etc): 30% 

 

Filtro:  

¿Suele participar de clases de spinning?  

● Sí: 24,5% 

● No: 75,5% 

 

Sección Spinning:  

¿Qué actividad realiza antes de realizar spinning?  

● Directamente voy a la clase: 66,7% 

● Realizo otras actividades (máquinas, musculación, etc): 16,7% 

● Utilizo bicicleta fija: 8,3% 

● Utilizo cinta: 8,3% 

 

¿Qué actividad realiza después del spinning? 

● Ninguna- Me retiro del gimnasio: 66,7% 

● Realizo otras actividades (máquinas, musculación): 16,7% 

● Utilizo bicicleta estática: 8,3% 

● Utilizo cinta: 0% 

● Utilizo elíptica: 0% 

 

General:  

Nombre y apellido:  

Sexo:  

Peso:  

Edad: 

Mail:   
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Anexo D-Bondad y ajuste de bicicleta 
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Anexo E- Bondad y ajuste de tiempo en elíptica 
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Anexo F-Calorías gastadas en entrenamientos  

Las calorías que puede generar una persona puede obtenerse a través de 

diferentes tablas, los cuales son foco de estudio principalmente para los diferentes planes de 

entrenamiento que se desarrollan. Si bien existen diferentes métodos y aproximaciones, la más 

difundida es la utilización de MET (metabolic equivalent of task), es decir, equivalente 

metabólico necesarios para realizar la actividad y se obtiene a partir del consumo de oxígeno. 

Se toma como referencia que 1 MET es el consumo mínimo de oxígeno que realiza una persona, 

con un valor de 3.5 mL O2 / kg de peso corporal/minuto y corresponde al estado de reposo de 

un individuo sano. Por lo tanto, cada actividad de la vida diaria y de entrenamiento, de acuerdo 

a su intensidad, tiene un MET asociado. Para expresar este equivalente en kcal, en algunas 

bibliografías se toma para simplificación de cálculos que 1 MET es similar a una 1kcal x𝑘𝑘𝑠𝑠−1x 

ℎ𝑍𝑍−1. Por ende, la ecuación es la siguiente:  

𝐹𝐹𝐶𝐶 =  𝑅𝑅𝐶𝐶𝑀𝑀 ∗  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑍𝑍𝑅𝑅 𝐹𝐹𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟𝑅𝑅𝑑𝑑 

Siendo:  

CE= calorías entregadas [kcal/h] 

MET= valor de equivalente metabólico de actividad [1kcal x𝑘𝑘𝑠𝑠−1x ℎ𝑍𝑍−1] 

Masa corporal= masa de la persona que realiza la actividad [kg]  

 

Sin embargo, la equivalencia de MET a kcal utilizada genera inexactitudes para 

el cálculo. Teniendo en cuenta que 1 L de oxígeno presenta 5 kcal, el equivalente correcto es:  

 

1 MET= 3,5 mL O2 x𝑘𝑘𝑠𝑠−1x 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛−1=0,0175 kcal x𝑘𝑘𝑠𝑠−1x 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛−1=1,05 kcal x𝑘𝑘𝑠𝑠−1x 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛−1  

 

Por lo tanto: 

𝐹𝐹𝐶𝐶 =  𝑅𝑅𝐶𝐶𝑀𝑀 ∗  𝐹𝐹𝐹𝐹 ∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑍𝑍𝑅𝑅 𝐹𝐹𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟𝑅𝑅𝑑𝑑 

Siendo:  

MET= valor de equivalente metabólico de actividad [adimensional] 

FC= factor de corrección de unidades [ 1,05 kcal x𝑘𝑘𝑠𝑠−1x ℎ𝑟𝑟−1] 

 

Para obtener los valores MET, se utiliza la tabla publicada en el Compendio de 

Actividades Físicas (Compendium of physical activities, s.f.), confeccionado por la Universidad 
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Estatal de Arizona y el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, quienes reúnen diversos 

estudios para la publicación de sus tablas, y cuya última revisión fue en el año 2011.  

TABLA: Valores MET según la actividad 

MET Actividad kcal/(h*kg) kW/kg 

8,82 Bicicleta estática. Esfuerzo  
energético  

9,24 0,010746 

5,53 Bicicleta estática. Esfuerzo 
moderado a energético 

7,14 0,00830 

4,84 Bicicleta estática. Esfuerzo 
liviano a moderado 

5,04 0,00586 

8,55 Bicicleta estacionaria. RPM/Spin 
bike class 

8,925 0,01038 

56 Bicicleta elíptica. Esfuerzo 
moderado 

5,25 0,00611 

Fuente: Compendium of Phsical Activities 

  

                                                
2 Promedio de 3 mediciones: 7,9 (Lang, Latin et al. 1992);8,79 (Achten and Jenkendrup 2003) y 9,6 
(Lang, Latin et al. 1992)  
3 Promedio de 2 mediciones: 6,3 (Lang, Latin et al. 1992) y 7,39 (Achten and Jenkendrup 2003) 
4 Promedio de 2 mediciones: 4,5 (Lang, Latin et al. 1992) y 5,13 (Engels, Wirth et al. 1999) 
5 (Rixon, Rehor et al. 2006) 
6 Promedio de 3 mediciones: Esfuerzo liviano 4,6 (Mier and Feito 2006), Esfuerzo moderado 4,9 (Mier 
and Feito 2006) y esfuerzo energético 5,7 (Mier and Feito 2006) 
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Anexo G- Detalle de modelo discreto Anylogic 

 
Tipo de agente Main
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Programa Schedule
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Programa: Ir a Spinning 
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Programa apagado 
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Programa Clase Alternativa 

 
Evento: Event1 

 
Source Arribos 
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SelectOutputIn: Selección 
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Anexo H-Estudio de tarifas en el tiempo 

En base a datos históricos acerca de las tarifas de la empresa Edesur S.A, se busca 

realizar una estimación de las tarifas futuras mediante el método de regresión lineal. Dicho 

método tiene como objetivo determinar si existe una correlación lineal entre 2 variables, en este 

caso el precio de las tarifas (cargo fijo y variable) y el año. Para poder utilizar este método es 

necesario tener información histórica: 

Cargo fijo: 

CATEGORIA 
TARIFARIA 
SEGÚN 
CONSUMO EN 
KWH. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

R1 :  HASTA 
150 KWH.  X 
MES 

1,355 2,035 2,664 2,22 2,22 2,22 2,22 7,97 18,76 37,44 32,82 43,46 

R2:  151 A 325 
KWH. X MES 

1,355 2,035 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 30,07 35,32 59,98 56,11 74,95 

R3:   326 A 400 
KWH. X MES 

1,355 2,035 9,415 9,415 9,415 9,415 9,415 35,84 60,71 94,37 91,73 122,95 

R4:   401 A 450 
KWH. X MES 

1,355 2,035 10,055 10,055 10,055 10,055 10,055 39,38 71,74 109,52 107,34 143,76 

R5: 451 A 
500 KWH. X 
MES 

1,355 2,035 10,175 12,74 10,175 10,175 10,175 42,17 110,38 167,57 161,66 218,03 

R6:  501 A 600 
KWH. X MES 

1,355 2,035 12,74 13,755 12,74 12,74 12,74 66,66 220,75 337,3 316 428,66 

R7:   601 A 700 
KWH. X MES 

1,355 2,035 13,755 13,755 13,755 13,75 13,75 74,215 443,59 911,9 850,24 1186,63 

T1 - G1 0-800 7,35 8,705 6,905 6,905 6,905 6,59 6,905 10,405 117,42 315,68 311,82 428,6 

T1 - G2 801-
2000 

36,745 43,145 43,145 51,92 51,92 51,92 51,92 84,71 177,42 315,97 311,87 424,62 

 

Cargo variable 

CATEGORIA TARIFARIA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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R1 :  HASTA 150 KWH.  X 
MES 

0,1645 0,1915 0,043 0,043 0,043 0,043 0,082 0,577 0,644 1,501 2,653 2,832 

R2:  151 A 325 KWH. X MES   0,1811 0,2173 0,046 0,046 0,046 0,046 0,043 0,459 0,644 1,497 2,651 2,827 

R3:   326 A 400 KWH. X 
MES 

0,2042 0,2464 0,048 0,048 0,048 0,048 0,046 0,479 0,681 1,55 2,705 2,897 

R4:   401 A 450 KWH. X 
MES 

0,2179 0,2743 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,492 0,738 1,628 2,785 3,004 

R5: 451 A 500 KWH. 
X MES 

0,2565 0,3199 0,07 0,057 0,101 0,101 0,048 0,502 0,794 1,708 2,864 3,114 

R6:  501 A 600 KWH. X MES 0,2952 0,3707 0,072 0,059 0,105 0,105 0,101 0,589 0,832 1,758 2,918 3,187 

R7:   601 A 700 KWH. X 
MES 

0,3736 0,4684 0,085 0,059 0,149 0,149 0,105 0,616 0,851 2,147 3,309 3,876 

T1 - G1 0-800 0,2948 0,4041 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 1,179 1,248 3,34 3,76 4,497 

T1 - G2 801-2000 0,22 0,322 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,996 1,469 3,752 4,141 5,004 

 

El gimnasio se encuentra dentro de la tarifa T1 -G2- 801- 2000, por lo tanto, con estos datos 

históricos se procede a determinar los precios en el futuro: 
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Se observa que los costos de la energía se mantienen relativamente constantes entre el 2009 y 

el 2015. Posterior a este año y dado un cambio de gobierno, el precio de la energía comenzó a 

aumentar gradualmente hasta llegar al año actual. Dado la alta volatilidad de las tarifas en el 

tiempo, no es posible establecer una correlación lineal fuerte entre el costo fijo, variable y el 

año. Esto se ve representado en los gráficos por un R=0,7. Por esta razón se concluye que no 

es posible realizar una estimación futura confiable del costo de la energía mediante este 

método.  
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