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TÍTULO: 
 
“Mekatrón: Transformador de energía mecánica a eléctrica y aplicaciones 

electrónicas y electromagnéticas”. 

 
RESUMEN: 
El proyecto “Mekatrón” es un sistema diseñado para transformar energía mecánica 

a energía eléctrica, la cual a su vez, por medio de diferentes circuitos electrónicos 

se emplea en el funcionamiento de diferentes diseños, tales como un cargador de 

celular, un cargador de pila, transformándola de nueva cuenta en energía 

luminosa, eólica o química. El sistema trabaja a partir de un mecanismo que 

permite emplear un motor de un coche a control remoto como generador al girar la 

bobina que esta conectada a la polea pequeña blanca.  Interrumpiendo así  las 

líneas de acción del campo magnético que genera el imán inductor que esta en su 

interior, produciendo así una fuerza electromotriz (fem), la cual es variable y 

proporcional a la frecuencia de giro de la manivela del mecanismo transformador. 

Los campos de estudio de la física que se contemplan para el diseño, construcción 

y funcionamiento de “Mekatrón” son: La mecánica, la electricidad, el magnetismo, 

el electromagnetismo y la electrónica.   

 
INTRODUCCIÓN: 
 

Marco teórico: 

 

Mekatrón es un diseño que emplea conocimientos de mecánica (cinemática), 

electricidad, magnetismo, electromagnetismo y electrónica, que para fines 

prácticos se mencionan los puntos fundamentales en cada uno de los siguientes 

incisos de la “A” a la “Z”:  
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A)  Un movimiento circular es el que se efectúa en un mismo plano y es el 

movimiento más simple en dos dimensiones. Un cuerpo describe un movimiento 

circular cuando su trayectoria es una circunferencia. Para precisar la posición de 

un objeto colocado encima de un disco que este girando, se toma como origen del 

sistema de referencia al centro de la trayectoria circular; así, el vector que indica 

su posición para cada intervalo de tiempo estará determinado por el radio de la 

circunferencia. Cuando el objeto colocado sobre el disco se esté desplazando, su 

cambio de posición se podrá expresar mediante desplazamientos del vector de 

posición, lo cual dará desplazamientos angulares medidos en radianes. Un radián 

es el ángulo central al que corresponde un arco de ángulo igual al radio y equivale 

a 57.3º. 

 

B)   El tiempo que tarda un cuerpo en dar una vuelta completa o completar un 

ciclo, recibe el nombre de periodo. Al número de vueltas o ciclos que efectúa un 

móvil en un segundo se le da el nombre de frecuencia. Como la frecuencia 

equivale al inverso del periodo y viceversa: 
!!
T = 1

f
en s/ciclo 

!!
∴ f = 1

T
 ciclo/s. La 

frecuencia generalmente se expresa en Hertz (Hz) equivalente a 1 ciclo/s. 1 Hz = 

1 ciclo/s. 

 

C)   Cuando un cuerpo tiene una velocidad angular con una magnitud constante 

describe ángulos iguales en tiempos iguales, por lo cual se dice que su 

movimiento es circular uniforme. La magnitud de la velocidad angular ω representa 

el cociente entre la magnitud del desplazamiento angular θ 	  de un cuerpo y el 

tiempo que tarda en efectuarlo: 
!
ω =

θ
t

, se mide en radianes/s. La magnitud de la 

velocidad angular también se calcula usando las siguientes expresiones: 

!!
ω =

2π
T
;ω =2π f  y ambas se miden en radianes/s.  

 



	  

	   4 

D)  Un mecanismo de poleas tiene la finalidad de darle una dirección diferente a la 

fuerza que se le aplica originalmente, produciendo un movimiento circular 

uniforme, y además es usado de manera convencional para poder producir una 

mayor velocidad angular de salida a partir de una de entrada. Para esto se usa la 

relación: 
!!
ω1
ω2

=
D2
D1
∴
ω1D1
D2

=ω2 . Donde: 

!ω1  Velocidad angular de entrada (r.p.m.) 

!ω2  Velocidad angular de salida. (r.p.m.) 

!!D1  Diámetro de la polea uno. (cm) 

!!D2  Diámetro de la polea dos. (cm) 

Donde se observa que las unidades del diámetro se cancelan, dejando 

únicamente unidades de velocidad: r.p.m.  

Cuando existen mas de dos poleas en el mecanismo, es posible obtener la 

velocidad angular final (de la última polea: !ωn ), si se conoce la velocidad angular 

inicial (de la primer polea: !ω1 ) y los diámetros de todas ellas (!Dn ). Donde para una 

tercera velocidad angular se emplearía la misma ecuación, pero deduciendo una 

nueva igualdad:
!!
ω2
ω3

=
D3
D2
∴ω3 =

ω2D2
D3

=
ω1D1D2
D2D3

=
ω1D1
D3

. Observando que quedan 

definidas las velocidades de las nuevas poleas subsecuentes, únicamente 

deduciendo que el diámetro es constante y que la velocidad inicial angular inicial 

es variable.  

 

E) En los últimos 80 años la electricidad ha evolucionado intensamente, pues 

presenta muchas ventajas sobre otros tipos de energía. En los países 

desarrollados existen varios medios para producir energía eléctrica, como son: 

centrales hidroeléctricas, termoeléctricas y nucleoeléctricas.  

 

F) La electrodinámica estudia las cargas eléctricas en movimiento dentro de un 

conductor. La corriente eléctrica es un movimiento o flujo de electrones a través de 
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un conductor. El sentido de la corriente es del polo o terminal negativo al positivo. 

No obstante, cabe señalar que el sentido convencional de la corriente considera 

de manera errónea, que va de positivo a negativo.  

 

G) El flujo de los electrones se presenta tanto en los metales, como en los líquidos 

electrolitos y los gases. Existen dos tipos de corriente eléctrica: La continua (CC) y 

la alterna (CA). La primera se origina cuando el campo eléctrico permanece 

constante y los electrones se mueven siempre en el mismo sentido. En la alterna, 

el campo eléctrico cambia alternativamente de sentido, así que los electrones 

oscilan a uno y otro lado del conductor. La frecuencia de la CA generalmente es 

de 60 ciclos/s = 60 Hz.  

 

H) La intensidad de la corriente eléctrica es la cantidad de carga que pasa por 

cada sección de un conductor en un segundo. Por tanto 
!
I = q

t
, cuyas unidades son 

los amperes (A). Un ampere equivale al paso de  una carga de un coulomb a 

través de una sección de un  conductor en un segundo.	   

 

I) La fuerza electromotriz fem mide la cantidad de energía proporcionada por un 

elemento generador de corriente eléctrica. Por tanto, la fem aplicada a un circuito 

es igual a la energía que se necesita suministrar para que la unidad de carga 

recorra el circuito completo: 
!
∈=

T
q
.	  

 

J) Una pila es un dispositivo que transforma la energía química en eléctrica. Estas 

pueden ponerse en serie o paralelo. Cuando una pila alimenta un circuito, 

suministra un voltaje real diferente al voltaje teórico que tiene cuando el circuito 

esta abierto. Esta diferencia se debe a la resistencia interna de la pila.	   

 

K) La resistencia eléctrica es la oposición que presentan los materiales al paso de 

la corriente. Esta circula con relativa facilidad en los metales, por ello se le da el 
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nombre de conductores. En cambio, existen otros materiales como el hule, la 

madera, y el plástico que presentan gran dificultad para permitir el paso de la 

corriente, por lo que reciben el nombre de aislantes o dieléctricos.    

 

L) La ley de Ohm señala: la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por un 

conductor en un circuito es directamente proporcional a la diferencia de potencial 

aplicado a sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia del 

conductor. Por tanto: 
!
I =V

R
 

M) Un circuito es un sistema eléctrico en el cual la corriente fluye por un conductor 

en una trayectoria completa debido a una diferencia de potencial. En cualquier 

circuito existen los siguientes elementos fundamentales: a) voltaje, b) corriente y c) 

resistencia. Los circuitos pueden estar conectados en serie, paralelo y mixtos. Si la 

conexión es en serie, circula la misma corriente en cada resistencia. Si es en 

paralelo la corriente se reparte en cada resistencia. Para calcular la resistencia 

equivalente de dos o más resistencias conectadas en serie, se usa la expresión: 

!!Re =R1+R2+ ...+Rn. Cuando la conexión es en paralelo se emplea la ecuación:	  	  

!!
1
Re
=
1
R1
+
1
R2
+ ...+ 1

Rn.
	  

	  

N) Un capacitor o condensador eléctrico es un dispositivo empleado para 

almacenar cargas eléctricas. La capacitancia aumenta si es mayor el área entre 

sus placas, o si se aumenta el voltaje que recibe y se reduce la distancia entre 

ellas. Un capacitor tiene valor de un farad cuando al almacenar una carga con 

valor de un coulomb aumenta su potencial a un volt. Para calcular la capacitancia 

equivalente en una conexión en serie de dos o más capacitores se usa la 

expresión:  

!!
1
Ce
=
1
C1
+
1
C2
+ ...+ 1

CR
 y si la conexión es en paralelo: !!Ce =C1+C2+ ...+Cn . 
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Ñ) Magnetismo es la propiedad que tienen los cuerpos llamados imanes de atraer 

al hierro, níquel y cobalto. Esta propiedad es de gran importancia, pues se utiliza 

en muchos aparatos, tales como timbres, alarmas, teléfonos, conmutadores, 

motores eléctricos, brújulas y separadores de cuerpos metálicos. 

 

O) Existen dos tipos de imanes: los permanentes y los temporales. En la industria, 

una barra de metal se imanta al someterla a la acción de un campo magnético 

producido por un solenoide (o bobina), en la que circula una corriente eléctrica. Si 

la barra es de hierro dulce, se imanta, pero cesa al momento de interrumpir la 

corriente, por esta razón recibe el nombre de imán temporal. Cuando la barra es 

de acero templado adquiere una imantación, la cual persiste incluso después de 

que la corriente eléctrica se interrumpe, por lo que se llama imán permanente.  

 

P) Faraday imaginó que de un imán salen hilos o líneas, las cuales se esparcen, y 

las nombro líneas de fuerza magnética. Dichas líneas producidas por un imán, ya 

sea de barra o herradura, se esparcen desde el polo norte y se curvan para entrar 

al polo sur. La zona que rodea a un imán y en la cual su influencia puede 

detectarse recibe el nombre de campo magnético.  

 

Q) Una de las teorías mas aceptadas para explicar el magnetismo es la de 

Guillermo Weber en la que establece lo siguiente: los metales magnéticos como el 

hierro, cobalto, y níquel, están formados por innumerables imanes elementales 

muy pequeños orientados al azar, pero bajo la influencia de un campo magnético 

se orientan en forma paralela al campo que los magnetiza.  

 

R) En 1831 Faraday descubrió las corrientes inducidas al realizar experimentos 

con una bobina y un imán, y obtuvo las siguientes conclusiones: 1) Las corrientes 

inducidas se producen al moverse un conductor en sentido transversal a las líneas 

de flujo de un campo magnético. 2) La inducción electromagnética da origen a la 

producción de una fuerza electromotriz (fem) y a una corriente eléctrica inducida, 

como resutado de la variación del flujo magnético debido al movimiento relativo 
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entre un conductor y un campo magnético. Actualmente, la mayoría de la energía 

eléctrica consumida en nuestros hogares y en la industria se obtiene gracias al 

fenómeno de la inducción electromagnética.  

 

S) La corriente que se usa en las casas, fábricas y oficinas no se mueve en forma 

constante en la misma dirección, sino que circula alternativamente, razón por la 

cual se le llama corriente alterna. Su frecuencia es de 60 ciclos/segundo. Utilizar la 

corriente alterna en lugar de la continua presenta varias ventajas como son: 

facilidad de producirla mediante el empleo de los generadores, también se prefiere 

porque su voltaje puede aumentarse o disminuirse por medio de un aparato 

denominado transformador.  

 

T) El transformador es un aparato que funciona por inducción mutua entre dos 

bobinas, eleva el voltaje de la corriente en las plantas generadoras de energía 

eléctrica y después lo reduce en los centros de consumo. Esta característica es la 

principal ventaja de la corriente alterna sobre la continua. Los transformadores son 

llamados de subida o elevación si aumentan el voltaje, pero si lo disminuyen se 

denominan de bajada o de reducción. Recibe el nombre de bobina primaria, 

circuito primario o simplemente primario aquel que esta conectado a la fuente de 

voltaje de CA; y bobina secundaria, circuito secundario, aquel donde la corriente 

es inducida.  Un transformador eleva o reduce el voltaje sin cambiar la potencia ni 

la frecuencia de la corriente. La corriente disminuye al aumentar el voltaje y 

viceversa. Como la potencia en el primario es igual a la del secundario, tenemos 

que !
VpIp =VsIs . La relación entre el voltaje y el número de vueltas en cada bobina 

se determina con la siguiente expresión: 
!

Vp
Vs
=
Np

Ns

. 

Para ambas fórmulas: 

 

!
Vp= Voltaje primario (Volts). 

!Vs = Voltaje secundario (Volts). 
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!
Ip = Intensidad de corriente primaria (Amperes). 

!Is = Intensidad de corriente secundaria (Amperes). 

!
Np= Número de vueltas en la bobina primaria (sin unidades). 

!Ns = Número de vueltas en la bobina secundaria (sin unidades). 

 

U) El generador eléctrico es un aparato que transforma la energía mecánica en 

energía eléctrica. Esta constituido por un inductor hecho a base de electroimanes 

o imanes permanentes productores de un campo magnético, y por un inducido que 

consta de un núcleo de hierro al cual se le enrolla alambre conductor previamente 

aislado. En cualquier generador eléctrico, el origen de la fem inducida se debe al 

movimiento existente entre el campo magnético creado por el inductor y los 

alambres conductores del inducido, lo cual provoca un flujo magnético variable.  

 

V) Un motor eléctrico es un aparato que transforma la energía eléctrica en energía 

mecánica. Un motor de corriente continua esta construido por una bobina 

suspendida entre los polos de un imán. Al circular una corriente eléctrica a través 

de la bobina, ésta adquiere un campo magnético y actúa como un imán, por lo que 

es desplazada en movimientos de rotación, debido a la fuerza que hay entre los 

dos campos magnéticos. Todo motor eléctrico consta de dos partes principales: el 

electroimán, llamado inductor o estator porque suele ser fijo, y el circuito eléctrico 

que puede girar alrededor de un eje y recibe el nombre de inducido o rotor.  

 

W) La Electrónica es la parte de la física aplicada a la tecnología que se encarga 

del diseño y aplicación de dispositivos, como son los circuitos electrónicos cuyo 

funcionamiento se basa en el flujo de electrones para la generación, transmisión, 

recepción y almacenamiento de la información. En la actualidad, el estudio y 

aplicación de la electrónica ha generado una importante y prospera industria, con 

un campo de acción tan amplio que abarca todas las ciencias, ya sean puras o 

aplicadas.  
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X) Los materiales semiconductores pertenecen al grupo IV de la Tabla periódica y 

sus propiedades están relacionadas con su estructura atómica. Tienen cuatro 

electrones en su última capa. Un semiconductor totalmente puro se comporta 

como un aislante. Un semiconductor puro ya sea de silicio o de germanio, puede 

ser contaminado por pequeñas impurezas. Las impurezas que proporcionan 

electrones suplementarios reciben el nombre de donadores, convirtiendo a los 

semiconductores en conductores por la presencia de electrones libres y se les 

llama semiconductores tipo N. Cuando el silicio o germanio se contaminan con 

impurezas de aluminio o de indio que tienen 3 electrones en su último nivel de 

energía, la impureza deja al silicio con un hueco y se denomina semiconductor de 

tipo P. Una unión o empalme PN  se presenta al poner en contacto dos 

semiconductores tipo P y N. Dicha unión puede funcionar como rectificador de 

corriente, si esta fluye en un solo sentido al igual que lo hace un diodo de vacío, 

por ello se le llama diodo de cristal o simplemente diodo.  

 

Y) Un diodo actúa como rectificador y un tríodo como amplificador llamado 

transistor. Básicamente este es una especie de doble rectificador de contacto. 

Existen dos tipos de transistores: El PNP y el NPN. Este último tiene tres 

secciones unidas: una de tipo N llamada emisor, en medio una de tipo P llamada 

base y otra de tipo N que es el colector. Un transistor puede desempeñar todas las 

funciones de un tubo electrónico, pues sirve para rectificar o amplificar la corriente. 

Sin embargo , las ventajas de un transistor sobre el tubo electrónico son muchas, 

entre ellas: 1) No necesita una fuente térmica que caliente el cátodo o emisor ni un 

tiempo de calentamiento, 2) Su tamaño es muy pequeño, 3)No se calienta y son 

de baja potencia, 4) Resiste golpes y vibraciones, por lo que son de larga 

duración. A pesar de lo anterior, en ocasiones el tubo electrónico supera al 

transistor, tal es el caso del uso de altas potencias eléctricas en las cuales es 

necesario resistir altas temperaturas y en donde las propiedades de los 

transistores se ven notablemente afectadas, debido a ello, es difícil pensar que los 

tubos electrónicos sean sustituidos totalmente por los transistores. 
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Z) Mediante el diseño de los Circuitos Integrados (CI’s) en los que los transistores 

y otros dispositivos se encuentran juntos en un mismo bloque, se logra un gran 

ahorro de espacio y otros CI’s forman parte de varios aparatos como son: 

calculadoras, radios, televisores, reproductores de discos compactos y 

computadoras. Cientos de circuitos integrados iguales se fabrican en un mismo 

proceso en una oblea o placa circular, cuyo diámetro es de unos cuantos 

centímetros. Posteriormente la oblea se corta en CI’s individuales a los que se les 

llama chips.  

 

Objetivo: 

 

Diseñar y construir un sistema innovador y creativo que permita ilustrar la 

transformación de  la energía mecánica a eléctrica, para después utilizar esta 

energía producida en el funcionamiento de diferentes aplicaciones electrónicas y 

electromagnéticas. El mecanismo de este sistema deberá fundamentarse en 

principios físicos y las  aplicaciones electrónicas y electromagnéticas 

representadas por circuitos, deberán de tener relación con aplicaciones 

importantes en la vida cotidiana. 

 

Problema: 

 

La manera en que se ilustra la transformación de la energía en diferentes diseños 

da una mejor perspectiva visual de la existencia de las diferentes manifestaciones 

de energía, pero en otros diseños comparados con “Mekatrón” no se va muy a 

fondo con las aplicaciones que pueden funcionar debido a esta transformación. 

Inclusive la manera de transformar la energía de una manifestación a otra carece 

de creatividad o de una construcción que involucre varios principios físicos como 

el mecanismo de la polea que tiene relación estrecha con el movimiento circular 

uniforme (MCU) y como se mencionaba anteriormente, estas no se enfocan 

detalladamente en ilustrar con aplicaciones mas elaboradas que estén ligadas a la 

vida real, sino que únicamente se basan en probar que su sistema funciona y 
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solamente vemos por ejemplo, que la energía eléctrica que obtienen la usan para 

que prenda un LED sin ir mas a fondo. Por lo que viendo tales problemas en otros 

diseños, “Mekatrón” hace un enfoque detallado a cada parte de este proceso, 

desde el mecanismo transformador hasta las elaboradas aplicaciones, que a pesar 

de solo ser unas cuantas, ilustra mas detalladamente este proceso.  

 

DESARROLLO:  
 

Lista de material usado en el proyecto “Mekatrón”: 

 

Mecanismo Transformador: 

 

§ Tabla de madera como base de 38.3cm(base) x 52.2cm(profundidad) x 

2(altura)cm. 

§ Cuatro retazos de madera:  

a) base: 13.2cm   profundidad: 1.8cm  altura: 21cm 

b) base: 9.9cm   profundidad: 2.4cm  altura: 14.8cm 

c) base: 9.9cm   profundidad: 2.4cm  altura: 14.8cm 

d) base: 7.2cm   profundidad: 9.5cm  altura: 2.2cm 

 

§ Tres poleas usadas de compresor antiguo con diámetros de 18cm, 11cm, 

7cm. 

§ Dos bandas antiguas de compresor marca “Black and Gold”. 

§ Dos flechas metálicas para rodamiento de 1.8cm de diámetro.  

§ Un balero de 4cm de diámetro con 1.8cm hueco para flechas. 

§ Un rodamiento metálico de 4cm de diámetro con 1.8cm hueco para flechas.  

§ Cuatro abrazaderas metálicas.  

§ Once ángulos metálicos: 

Seis ángulos de:   7.5    cm de largo. 

Cuatro ángulos de:   4    cm de largo. 

Un ángulo de:      10    cm de largo.  
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§  Treinta cuatro tornillos de cruz.  

§ Doce tornillos de línea. 

§ Siete tuercas. 

§ Un motor de 12cm de largo de un coche de juguete a control remoto.  

 

 

Aplicaciones (Circuitos): 

 

Circuito 1:  

§ Placa fenólica de 5.3cm por 8cm. 

§ Regulador 7805. 

§ Diodo 5 A. 

§ 1 Switch común. 

§ 6 Resistencias: 

1ra: 150KΩ   

2da: 100KΩ  

3ra: 50KΩ  

4ta: 50KΩ  

5ta: 100KΩ  

6ta: 100KΩ  

§ 2 capacitores cerámicos: 

1ro: 10!µF  

2do: 10!µF  

§ 1 cable para cargador de celular. 

§ 1 LED verde.  

 

Circuito 2: 

§ 1 Tabla Fenólica de 5 x 5 cm.  

§ 1 Diodo de 1 A.  

§ 1 LED verde.  

§ 1 Soquet de Pila.  
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Circuito 3: 

§ 1 Tabla Fenólica de 5 x 5 cm.  

§ 2 LED’s rojos. 

§ 1 Switch común.  

§ 1 Resistencia de: 100  

§ 1 Potenciómetro de: 50K 

§ 1 Transistor NPN 

§ 1 Motor Pequeño con Hélice 

§ 1 Foco pequeño de CC de 2.5V 

 

Circuito 4: 

§ 1 foco de LED’s de CA de 120V. 

§ 1 Soquet para el foco. 

§ 1 Transformador c/ especificaciones para: 

Entrada: 120V, 60Hz 

Salida: 9V, 1.2 A 

§ 1 Tabla fenólica de 5.3 x 8 cm. 

§ 1 Capacitor de: 1000!µF  

§ 1 Potenciómetro de: 50KΩ  

§ 1 Capacitor de: 1!µF  

§ 2 Resistencias de: 

1ra: 100KΩ  

2da: 22Ω  

§ 1 Circuito Integrado de Timer 555. 

§ 1 Transistor tipo: NPN c/disipador. 

 

Mini Motor/Generador anexo: 

§ 1 bobina con “50” vueltas.  Vueltas de diámetro: 3cm.  

§ 1 pila de 9V 

§ 2 tornillos de línea.  
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§ 2 pares de imanes.  

 

 

Pasos para construir el dispositivo: 

 

1.- Se monta la parte mecánica: 

Se compra la base de madera que servirá como base, se busca la forma de 

acomodar las poleas junto con las bandas para que el espacio entre una y otra 

sea ideal para el giro de la banda. Posteriormente se ordenan desde la que tiene 

mayor diámetro hasta la de menor diámetro. Dado el espacio de la madera se 

colocan dos poleas juntas, es decir unidas con una flecha y después de estas dos, 

la segunda banda se ajusta para que gire junto con el motor colocado invertido. 

Para esto todas las poleas se fijan con los retazos de madera haciendo uso de  

diferentes ángulos metálicos que fueron colocados y atornillados a la base de 

madera. En la primer polea, de mayor diámetro se acopla un rodamiento y un 

balero por separado para que por medio de la polea permite el giro de la misma y 

transmita esa velocidad a las restantes, incrementándola acorde a la formula 

usada en el inciso D, y lógicamente para aumentarla se incrementan los ciclos por 

segundo, acorde al comportamiento estudiado en los incisos B y C. La mejora a la 

parte mecánica consiste en el arreglo de poleas que facilitan el incremento de 

velocidad y los problemas que se tuvieron fueron que en lugar de ocupar un 

dinamo se ocupo un motor de coche a control remoto debido a la falta de voltaje 

que se tuvo.  

 

 

2.- Se mide el voltaje dado: 

Con ayuda del multímetro se ve el rango de incremento de voltaje de salida del 

motor que funge como generador eléctrico, y a partir de ese voltaje se eligen las 

aplicaciones que pueden ser alimentadas con este voltaje. Además es muy 

importante, que con ayuda de varios cables se haga un arreglo para poder hacer 

mediciones posteriores ya que este terminado el circuito, por tal motivo se hacen 
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varios puntos para mediciones, indicados con el color rojo y negro, rojo para el 

polo positivo y negro para el polo negativo o tierra. En esta parte la mejora 

consistió en que una vez dado un voltaje se le colocó un diodo de 5 A que evita 

que se regrese la corriente al generador y lo convierta en motor. El problema en 

esta parte consistió en que el rango de voltaje es variable por el ritmo que se le 

aplica en la manivela, el cual disminuye de variación al aplicar un movimiento mas 

uniforme y con ritmo.  

 

3.- Se construye el circuito 1. 

El cargador de celular es una aplicación que se ve todos los días como algo de 

uso común, y para hacer uno se investigó especificaciones técnicas de los 

celulares y cargadores comunes, arrojando varios datos, como que el cable de 

cargador necesita de un voltaje dividido, motivo por el cual se hacen los arreglos 

para que conforme a la teoría vista en los incisos: M y N se puedan hacer esas 

divisiones de voltaje necesitados a partir de un voltaje continuo, trabajo que hace 

el regulador 7805 que como su numero de especificación indica, recibe un voltaje 

mayor a los 7V y limita una salida de 5V. El LED verde se coloca como indicador 

de que funciona el circuito, y los capacitores soportan la carga  del regulador, que 

son recomendados por el fabricante. La mejora en el circuito uno consiste en el 

empleo de la teoría de las resistencias para poder dividir el voltaje según las 

especificaciones necesarias para el cargador de celular. Y los problemas se 

presentaron al momento de cargar el celular ya que para poder cargarlo se 

necesito del arreglo anterior ya que a pesar de tener los 5V en CC generado a 

partir del regulador 7805 estos necesitaban ser repartidos de la forma anterior.  

 

 

4.- Se construye el circuito 2. 

El cargador de pila, el más simple de los circuitos tiene una gran aplicación en la 

vida real,  para su construcción únicamente hay que elegir la pila correcta y el 

arreglo adecuado para que el voltaje del transformador (necesariamente mayor al 

de la pila) cargue a la misma pero a su vez se pueda demostrar que la pila quedo 
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cargada y pueda alimentar al resto de los circuitos, por lo que se necesita de un 

LED verde que indique su funcionamiento y de un diodo común que permita que 

se regrese la corriente. En este circuito la problemática radicó en que la corriente 

de la pila se regresaba por el soquet, por lo que la mejora consistió en hacer el 

arreglo con un LED  para evitar que regrese la corriente y así pueda cargarse la 

pila con el voltaje del generador.  

 

5.- Se construye el circuito 3. 

Hay innumerables circuitos analógicos que se usan en la vida diaria como alarmas 

o timbres, en general cualquier circuito analógico pudo quedar perfectamente 

ocupando el tercer sitio, aunque en esta posición quedó un circuito analógico que  

mueve una hélice y además prende un foco de CC de 2.5V, para lo cual se 

ocupan varios dispositivos resaltando el transistor NPN que al llegar corriente a su 

base permite que por el emisor y el receptor pase la corriente encendiendo tanto al 

motor con hélice como al foco. Teoría véase los incisos: X e Y.  

 

6.- Se construye el circuito 4. 

Para prender un foco de CA y con un Voltaje mayor se hace uso de la teoría en los 

incisos: S y T. Donde claramente se entiende que los transformadores de subida 

permiten incrementar el voltaje únicamente, pero aparte de eso se ve en la teoría 

del inciso Z que existen los CI’s como el Timer 555 cuya función en el circuito 4 es 

que junto con otros capacitores, resistencias y otro transistor pueda simular una 

CA  a partir de una CC, permitiendo así encender el foco de 120V y 60Hz de 

salida a partir de un rango de 10 a 17V y 1,2 A de entrada.  

 

7.- Se anexa un mini motor que explique la parte mecánica.  

Para poder entender mejor el comportamiento del motor colocado de forma 

invertida se añadió al proyecto una sección didáctica que consta de una sola 

bobina que esta en medio de dos imanes y que simularan el efecto producido por 

un motor al suministrarle una corriente eléctrica.  
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A continuación las imágenes de cómo se hicieron los arreglos en cada circuito, 

dejando explicado su comportamiento en la numeración anterior:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: la carga tres se explica en el siguiente circuito, aquí únicamente se ven los 

arreglos del circuito 1, circuito 2, y circuito 4.  
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A partir del proyecto construido, el desarrollo posterior consistió en el salón de 

clases realizar las mediciones pertinentes para ver como el funcionamiento del 

proyecto se basa en los principios del mecanismo transformador de energía 

mecánica a eléctrica. Para lo cual con ayuda de un metrónomo se trata de poder 

girar la manivela con un ritmo mas constante permitiendo saber cual es el rango 

exacto de voltaje para cada revolución por minuto diferente.  

 

 

 

 

La carga 3 del circuito analógico junto con los valores de sus resistencias, el 

voltaje es el de 5V CC y las líneas horizontales indican su conexión a tierra.   
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Solamente es necesario descargar 

una aplicación para celular de un 

metrónomo en la cual podamos 

ajustar los ciclos por segundo .  

En el salón de clase también se 

calculo la frecuencia en Hertz con tan 

solo dividir la velocidad angular de 

entrada entre 60. Esto porque la 

velocidad de entrada esta en 

términos de minutos y la frecuencia 

en segundos.  
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RESULTADOS: 
A continuación la tabla anteriormente explicada:  

 

ω Ent[r.p.m.] ω Sal[r.p.m.] f[Hz] Ent. f[Hz] Sal. V[V] 

60 831 1 13.85 5.55-7.01 

90 1246.5 1.5 20.775 8.87-10.35 

120 1662 2 27.7 11.95-13.06 

150 2077.5 2.5 34.625 14.58-16.34 

 

ABREVIACIONES   SIGNIFICADOS 	  	  
ω Ent[r.p.m.] Velocidad Angular de Entrada en Revoluciones por Minuto.  

ω Sal[r.p.m.] 
Velocidad Angular de Salida en Revoluciones por Minuto. Obtenida a 
partir de la ecuación deducida en el inciso: “D” del apartado “Marco 
Teórico”. 

f[Hz] Ent Frecuencia de Entrada en Hertz, es decir cantidad de ciclos por 
segundo.  

f[Hz] Sal Frecuencia de Salida en Hertz, es decir cantidad de ciclos por segundo.  
V[V] Rango de Voltaje producido, medido en Volts.  	  	  

 

Se incluyen a continuación las fotos de cómo se tomaron las mediciones:  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 

Se observa que en los resultados existe una relación proporcional entre la 

frecuencia de giro y el rango de voltaje obtenido, ya que al aumentar el numero de 

vueltas por minuto el voltaje oscila en un rango mucho mayor.  

 

“Mekatrón” es un proyecto viable porque explica mejor que muchos otros diseños 

como se aplica la energía eléctrica que se obtiene, además se usan  materiales 

bastante comunes como retazos de madera y herramientas comunes como un 

cautín o un desarmador, realmente la parte de electrónica que se compra 

representa un costo bastante económico ya que son piezas por separado. La 

practicidad en este proyecto se basa en que ya que son aplicaciones comunes 

pero bastante elaboradas una vez que se fijan en la base resulta bastante fácil su 

uso, únicamente con presionar un switch y girar la manivela del sistema mecánico 

funcionan a la perfección. El manejo de este prototipo es seguro, no representa 

ningún riesgo, aunque al momento de construirlo se deben de tomar ciertas 

precauciones de rutina, tales como soldar las partes con sumo cuidado.  

 

CONCLUSIONES:  
 

“Mekatrón” cumple el objetivo principal ya que el diseño que se construyo innova 

la forma en que los generadores eléctricos ya existentes son construidos,  de tal 

manera que los materiales usados cumplen con varias de las funciones  mas 

importantes de “Mekatrón”, tal como lo hacen las poleas y bandas de compresor al 

generar una velocidad mayor, o como las aplicaciones construidas ilustran de 

mejor manera los propósitos para los que se transforma la energía, ya que son 

bastante utilizadas en la vida diaria. Ligando de por medio varios campos de la 

física, que son trascendentales para la humanidad.  
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Material Eléctrico-Electrónico: http://www.steren.com.mx/catalogo/ 

Ficha Técnica de Circuitos Integrados y Transistores:  

“Regulador de 5V 7805” 

https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/LM7805.pdf 
“Transistor de Media Potencia NPN Tipo 31” 

http://www.dca.fee.unicamp.br/courses/EE531/1s2004/datasheet/TIP31.pdf 
 
“Timer 555” 
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm555.pdf 
 

ENLACES SUGERIDOS: 
 
Conoce más acerca del proyecto viéndolo funcionar únicamente copiando la 

dirección en tu buscador web de preferencia.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VBE5BK_Zygc  
 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009295744295   


