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Cargador para el celular con una bicicleta.

Resumen.

Este trabajo fue realizado con el fin de poder cargar un celular con una bicicleta,

para lo cual se necesitaban los siguientes materiales: 

1.  Dinamo:  en  si  el  dinamo es  un  alternador  y  se  sabe  que  los  alternadores

generan corriente alterna (La característica principal de una corriente alterna es

que durante un instante de tiempo un polo es negativo y el otro positivo, mientras

que en el instante siguiente las polaridades se invierten tantas veces como ciclos

por segundo o Hertz posea esa corriente. No obstante, aunque se produzca un

constante  cambio de polaridad,  la  corriente  siempre fluirá  del  polo negativo  al

positivo)  que puede llegar a darnos 10 volts sin problema, el problema es que

nuestros celulares utilizan corriente continua (es aquella cuyas cargas eléctricas o

electrones fluyen siempre en el  mismo sentido en un circuito eléctrico cerrado,

moviéndose  del  polo  negativo  hacia  el  polo  positivo  de  una  fuente  de  fuerza

electromotriz) y solo utilizan 5 volts. 

2.  Puente  rectificador:  este sirve para que la  corriente siempre sea positiva  el

problema es que tenemos constantes caídas de voltaje y para solucionar esto se

utiliza el siguiente material. 
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3.  Condensador:  estos  se  cargan  almacenando  carga  eléctrica  y  luego  se

descargan entregando toda la carga que tenían y así se lograra una corriente más

estable. 

4. Regulador de voltaje: este sirve para bajar el voltaje a un voltaje estable 

5. Condensador que filtra la señal. 

6. Cable. 

7. Cable USB 

8. Cualquier celular.

Este proyecto se realizó en un corto tiempo no es complicado y sirve para que

puedas fomentar el deporte con una finalidad que es cargar tu celular.

Introducción

Marco teórico.

La electricidad nos proporciona grandes beneficios: es la fuente de energía que

mueve ciertos medios de transporte (tranvías, el metro y algunos automóviles); en

la industria es indispensable para que funcionen máquinas de todo tipo.

Es de utilidad para alumbrar casas, escuelas o calles y proporciona la energía

para que funcionen los aparatos eléctricos del hogar, como: refrigerador, televisor,

radio, computadora o plancha, entre otros.
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La energía eléctrica se produce en plantas generadoras de diferentes tipos, según

los insumos que se utilizan para producirla.

 En la actualidad el consumo de energía eléctrica en México  es un factor muy

importante en la contaminación del medio ambiente ya que muchas veces esta

energía  es  obtenida  a  través  de  la  quema   de  combustibles,  sin  embargo  la

obtención  de  energía  eléctrica  de  manera  sustentable  es  una  alternativa  para

reducir los niveles de contaminación que la obtención de energía produce.

De acuerdo con COFETEL (Comisión Federal de Telecomunicaciones) el 85% de

los mexicanos cuenta con un teléfono celular.

La mayoría de los cargadores para celular requiere entre 3 y 5  watts, sin embargo

al cargar constantemente  un dispositivo de este tipo aumentan las repercusiones

negativas para el medio ambiente.

Hoy en día la gran mayoría de teléfonos celulares se puede cargar a través de un

conector  del  tipo  USB  lo  cual  facilita  a  los  usuarios  la  manera  de  cargar  su

dispositivo.

Empresas como Nokia o como Apple han sacado a la venta cargadores para sus

dispositivos que funcionan de una manera ecológica, de estos cargadores llama la

atención uno que funciona con una bicicleta al  momento de pedalear y con la

energía generada al  momento de girar  las llantas,  estos cargadores tienen un

precio elevado y no son fáciles de conseguir.
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En México este tipo de cargadores no son muy conocidos por la población debido

a que no han tenido una gran difusión en el  país,  sin  embargo es importante

destacar que si la mayoría de los usuarios contara con un cargador de este tipo

existirían a la larga grandes beneficios para el medio ambiente.

Objetivos.

Desarrollar un cargador para celular que funcione utilizando la energía generada al

pedalear en una bicicleta 

Hacer conciencia en la población sobre la cantidad de energía gastada en cosas

cotidianas como cargar un celular 

 Planteamiento del Problema.

1- ¿Es posible desarrollar un cargador de este tipo sin que implique un costo

excesivo?

2- ¿Qué beneficios al medio ambiente proporcionaría este cargador?

3- ¿Es posible cargar otros dispositivos además de teléfonos celulares? 

Hipótesis.

Con este este dispositivo se podrán cargar no solo celulares, también se podrán

cargar  otros  aparatos  eléctricos  como  son  reproductores  mp3  o  cámaras

fotográficas  utilizando la energía generada a partir de una bicicleta, y reduciendo

los niveles de contaminación generados por actividades como cargar un celular.
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Desarrollo.

Para el  desarrollo  de  este  proyecto  se  consiguieron algunos materiales  que a

continuación se mencionan.

El  dinamo que,  comúnmente  se  utilizaba  como motor  eléctrico  para  las  luces

traseras y frontales de la bicicleta, a medida de que pasó de moda y se cambiaron

por las luces LED, se dejó de utilizar. En este caso se utilizara para lo que desde

un principio se ha hecho, generando corriente alterna, es por eso que a veces el

dinamo se le dice alternador. Pero, ¿Cómo se puede cargar el celular con esto si

la  corriente  debe  de  ser  continua?  Para  ello,  como cualquier  tipo  de  aparato

electrónico  (laptops,  cargador  estándar  del  celular  y  PC’s),  se  necesitara  un

puente rectificador que ayuda, o más bien, cambia la corriente alterna a corriente

continua. 

Aunque ¿Cómo se ara esto si esta corriente tiene constante caída de voltaje?,

para poder corregir esta lo que se utilizara será un condensador que es como un

copa de agua, esto sirve para contener la corriente y corrigiendo esas caídas de

voltaje haciendo que la corriente que sale tenga una caída de voltaje menor. Con

un pequeño problemita para conseguir que este circuito pudiese cargar nuestros

celulares se necesita bajar la corriente a un nivel de 5vols y para ello se empleó un

regulador de voltaje que la disminuirá.

Lo que siguió fue que se encontrara el cable USB hembra, este cable sirve para

conectar el  cargador del  celular con entrada USB pero,  ¿Cuál  es la diferencia

entre un cable USB estándar a un cable USB hembra? Que el cable USB es la

parte por decirlo de alguna forma la común, mientras que la hembra es la entrada

por donde se conecta la USB. 

Este cable se pelara el lado contrario de la entrada y se conectara al circuito de tal

forma que dicho cable jale corriente para ser transmitido al cargador.

6



Como últimos pasos solo se colocó un Jack para conectar el dinamo de la bicicleta

con el circuito, se buscó una base de carro para colocar el celular solo que se

adaptó para que fuese ocupado para la bicicleta.
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Resultados

Al acabar de armar el circuito se puso a prueba, se midió con un voltímetro, al

comenzar a pedalear en la bicicleta se encendió el voltímetro y se puso a prueba

el circuito. Al estar dando vueltas a la bicicleta el voltímetro marcó unidades así

que nos dimos cuenta que si funcionaba.

Al  conectar un celular al  puerto USB hembra nos dimos cuenta que si  estaba

pasando corriente debido a que un generador transforma energía no eléctrica en

energía eléctrica. Que las cargas transportarán al circuito. Como las cargas han de

atravesar elementos materiales en el interior del generador, parte de la energía

generada no saldrá al circuito, se disipa en la resistencia interna en forma de calor.

Este método hace que podamos ocupar  el  siguiente artefacto,  que nos puede

ayudar a cargar nuestro teléfono cuando no podamos estar cerca de una conexión

de luz, aparte de que podemos acompañarnos contantemente de una bicicleta.

El trabajo es muy económico y fácil de hacer además de que los resultados son

buenos y se pudo verificar que fue correcto.
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Análisis de resultados.

Como se dijo anteriormente se verifico el experimento para ver si fue efectivo el

circuito, se midió primero la dinamo con un voltímetro, para ver  el voltaje que

conducía con corriente alterna. Al medir la corriente alterna se registró un voltaje

de 12 volts.

Para medir corriente continua se conectó el circuito y después medimos de nuevo,

de la  misma forma se midió  ahora  la  corriente  continua.  Al  medir  la  corriente

continua se vio que el voltímetro marcaba 5 volts.

Al terminar de medir con el voltímetro se pasó a cargar el teléfono con el circuito lo

cual  al  instante  de  llevar  a  cabo  el  mismo proceso  de  pedalear  para  girar  el

dinamo comenzó a cargar el teléfono.

Conclusiones 

Como se mencionó al principio la electricidad tiene grandes ventajas sin embargo

el proceso de obtención es muy costoso  y perjudicial para el ambiente. Por eso es

bueno crear este tipo de proyectos que ayudan a no usar la electricidad de forma

innecesaria. 

El  proyecto  fue  sumamente  barato  y  fácil  de  realizar  ya  que  solamente  era

conectar los componentes del circuito y acomodar bien el dinamo.
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El dinamo es un aparato muy útil en cuanto a corriente alterna se refiere, y es

curioso que un aparato como este hoy en día no sea utilizado, básicamente el

dinamo fue quien ayudo bastante pues fue el que más corriente paso, obviamente

el circuito lo apoyo ya que si fuera solo por el puro dinamo no se hubiera cargado,

porque el celular se carga con corriente continua y el dinamo solo pasa alterna,

además el voltaje que pasa es demasiado tal como explicamos hace unos puntos,

casi el doble así que dañaría severamente al teléfono. Finalmente y para concluir

este experimento ayuda mucho a la economía de las personas y a la ecología, es

un experimento que además nos ayuda demasiado a estudiar los voltajes y la

corriente eléctrica.
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