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Un ecológico cargador de celular 

1) RESUMEN  

 

El presente trabajo tiene como objetivo generar electricidad para cargar un teléfono celular de 

manera ecológica sin la necesidad de conectarlo a un cargador que se enchufe a la corriente 

eléctrica de la casa o a una batería externa. Entre las diferentes opciones de generar 

electricidad de manera ecológica opté por la opción de generarla mediante los “dínamos” que 

se usan para alimentar a los focos o luces de las bicicletas. 

De manera general este proyecto se desarrolló en cuatro fases, la primera consistió en el 

acoplamiento de un dinamo en la llanta trasera de una bicicleta, posteriormente la siguiente 

fase consistió en el diseño del circuito cargador de celular, el cual consistió de una etapa de 

rectificación, una de filtrado y una de regulación de voltaje.  En la tercera fase, se realizaron 

pruebas con el circuito cargador con distintos celulares encontrando que algunos de ellos 

requerían modificaciones en el circuito como es el caso del iPhone 4s. 

La cuarta fase consistió en realizar análisis y pruebas del circuito, revisando las señales en 

cada una de las etapas del circuito, a su vez también se midió la corriente que el circuito 

entregaba a los distintos teléfonos celulares.  

En el caso de la cuarta fase será expuesta en este documento en la parte de resultados y 

análisis de resultados, donde se podrá apreciar como el circuito cargador cumplió con su 

objetivo inicial. 

2) INTRODUCCIÓN 

2.1 Marco Teórico 

 

Un generador es una máquina eléctrica rotativa que transforma energía mecánica en energía 

eléctrica. Lo consigue gracias a la interacción de los dos elementos principales que lo 

componen: la parte móvil llamada rotor, y la parte estática que se denomina estator.  
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Cuando un generador eléctrico está en funcionamiento, una de las dos partes genera un flujo 

magnético (actúa como inductor) para que el otro lo transforme en electricidad (actúa como 

inducido). Los generadores eléctricos se diferencian según el tipo de corriente que producen. 

Así, nos encontramos con dos grandes grupos de máquinas eléctricas rotativas: los 

alternadores y los dínamos. 

Los alternadores generan electricidad en corriente alterna. El elemento inductor es el rotor y 

el inducido el estator. Un ejemplo son los generadores de las centrales eléctricas, los cuales 

transforman la energía mecánica en eléctrica alterna. 

 

Los dínamos son generadores eléctricos destinados a la transformación de flujo magnético en 

electricidad mediante el fenómeno de la inducción electromagnética, generando una corriente 

continua o directa. En este caso el elemento inductor es el estator y el inducido el rotor. 

 

Durante 1831 y 1832, Michael Faraday descubrió que un conductor eléctrico moviéndose en 

un campo magnético generaba una diferencia de potencial.(2) 
 

 

Los denominados dínamos han sido ampliamente 

utilizados por los ciclistas durante años. Gracias a los 

dínamos, que generan energía eléctrica, los ciclistas han 

podido circular por las noches por la carretera con una 

mínima iluminación. En realidad, los dínamos de bicicleta 

son alternadores, ya que consisten en un imán, solidario 

al eje de giro, y una bobina estática, sin delgas, ni 

escobillas, que rectifiquen la corriente. La corriente así 

producida es alterna y no continua, a pesar de ello, 

tradicionalmente, se les ha llamado dínamos. (3)   

Fig.1. Esquema de un dínamo de 

bicicleta  

https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Faraday
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_%28electricidad%29
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Objetivos de la investigación 

 
Objetivo General 
 

 Diseño y construcción de un cargador ecológico para teléfonos celulares que obtenga 

la energía eléctrica de un dinamo de bicicleta.  

 

Objetivos Específicos 
 

 Demostrar que las fuentes de energía de alterna son una solución ecológica a la futura 

escasez de los hidrocarburos. 

 Recargar un teléfono celular mediante un dínamo acoplado a un circuito regulador de 

voltaje que llamaremos en adelante circuito cargador 

2.2 Problema 

 

El uso del celular en la vida cotidiana es más que evidente en cualquier lado, podemos ver 

personas haciendo desde una simple llamada hasta jugar videojuegos. El uso de este pequeño 

aparato se ha hecho tan necesario e indispensable que sin darnos cuenta han incrementado 

los consumos de energía eléctrica en los hogares. Adicionalmente podemos notar que la 

autonomía de la batería de los teléfonos actualmente no supera el día, por lo mismo han 

surgido alternativas como las famosas baterías externas o también conocidas como “Power-

banks” para satisfacer la necesidad darle mayor tiempo de vida al celular, pero esto incrementa 

aún más el consumo de energía eléctrica. 

2.3 Hipótesis 

 

La producción de energía eléctrica entregada por el dinamo que posteriormente será regulada 

por un circuito electrónico, será suficiente para cargar la batería de cualquier teléfono. Sin 

embargo, si el amperaje obtenido no fuese suficiente para cargar algunos modelos de teléfonos 
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celulares, estos tendrán un modo de carga lenta, lo cual implicará que sus baterías tardarán 

algo más de lo normal en llegar al cien por cierto de carga. 

3 DESARROLLO 

 

El presente trabajo fue desarrollado a través de 3 fases, las cuales serán descritas a 

continuación. 

3.1 Dinamo y Bicicleta 

 
 
El dínamo que utilicé es de la marca Panch modelo 1548B, las especificaciones en la caja 

mencionan que entrega 12 voltios con una corriente máxima de 500 miliamperios. 

 

Coloqué el dinamo en la tijera trasera de la bicicleta, posteriormente lo alineé para que la 

ruedita del dinamo (Ruedecita moleteada) hiciera contacto con un costado de la llanta de la 

bicicleta. El movimiento de la llanta trasera transmite movimiento a la rueda del dínamo, este 

movimiento es necesario para que el dinamo produzca electricidad, la cual será utilizada 

posteriormente para adaptarla de manera que sirva para cargar un celular. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, se verificó experimentalmente la señal de salida del voltaje que nos entregó 

el dínamo por medio de un osciloscopio. En la figura 3 se puede observar que tenemos un 

voltaje alterno con una señal sinusoidal. También se observó que la amplitud de la señal 

Fig.2. A la izquierda en el círculo rojo 

dínamo montado en la tijera trasera 
de la bicicleta. A la derecha se 
observan los cables colocados en el 
dínamo 



 

 6 

dependía de la velocidad a la que giraba rueda. Como era de esperar, la frecuencia de la señal 

fue mayor mientras mayor era la velocidad de la rueda. 

 

 

 

 

3.2 Diseño del circuito cargador para celular  

 

El voltaje que requiere un teléfono celular es de corriente directa, como el dínamo nos 

proporciona corriente alterna, es necesario convertir la corriente alterna en directa. Para esto 

utilizamos una etapa de rectificación donde realizamos la conversión de voltaje que 

requerimos.  

 

Fig.3. Forma de onda de la señal obtenida del dínamo 

Fig.5. Señal roja es una señal pulsada obtenida después de rectificar una señal sinusoidal    

Fig.4. Forma en la que se conectó el 

osciloscopio al circuito cargador para obtener 
la señal obtenida del dínamo 
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Para la etapa de rectificación, se utilizó un puente 

rectificador DB102 (Se puede observar en el círculo 

rojo de la figura 6) el cual es un puente de diodos 

que puede manejar hasta 100 voltios de amplitud 

con corrientes de hasta un amperio.   

 

 

El voltaje pulsado obtenido de la rectificación, tiene un voltaje de rizo muy pronunciado, el cual 

provoca que el voltaje efectivo que entrega el dínamo varíe mucho, este efecto se puede 

observar en la figura 7.  

 

 

 

En la etapa de Filtrado, se usaron capacitores electrolíticos de valores grandes para reducir 

el rizo de la señal rectificada, éstos almacenan carga cuando el voltaje está subiendo y la 

entregan cuando el voltaje baja. En el diseño del circuito se colocó un capacitor de 1000 µF 

(35 V de voltaje de trabajo) en paralelo con las terminales positiva y negativa del puente de 

diodos como se puede observar en el círculo rojo de la figura 10. 

Fig.7. Forma de onda de la señal una vez rectificada 

Fig.8. Forma en la que se conectó el osciloscopio 
al circuito cargador para obtener la señal rectificada 

Fig.6. Esquema de la parte rectificadora del 
circuito cargador    



 

 8 

 

 

 

 

En la figura 11 se puede observar en el osciloscopio, la forma de la señal, se puede notar como 

el rizo se ha reducido de forma drástica. 

 

 

 

 

 

Para la etapa de regulación de voltaje, se utilizó el circuito regulador de voltaje L7805CV, el 

cual es un circuito regulador de tres terminales que entrega 5 voltios a su salida y puede 

suministrar una corriente de salida de hasta 1.5 amperes cuando es debidamente refrigerado. 

El fabricante recomienda colocar un capacitor cerámico de 330 nF en paralelo con la terminal 

de entrada y tierra como se observa en el círculo rojo de la figura 13.  

Fig.9. La señal verde es ejemplo de una señal filtrada 
obtenida después de rectificar una señal sinusoidal    

Fig.12. Forma en la que se conectó el osciloscopio 
al circuito cargador para obtener la señal filtrada. 

Fig.10. Esquema de la parte rectificadora y filtradora del circuito 
cargador    

Fig.11. Forma de onda de la señal una vez filtrada 
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El capacitor de 22 µF (10V de voltaje de trabajo) colocado en paralelo a la salida del regulador 

se emplea para garantizar una mejor regulación del voltaje.  

 

 

 

  

Fig.13. Esquema de la parte reguladora del circuito cargador 

Fig.14. Forma de onda de la señal una vez regulada 

Fig.15. Forma en la que se conectó el 

osciloscopio al circuito cargador para obtener la 
señal regulada. 

Fig.12. La señal roja es una señal 

obtenida después pasar por el circuito 
regulador 
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3.3 Circuito cargador con distintos celulares 

 

Realizando pruebas con el circuito cargador, observé que el circuito de la figura 13 no cargaba 

un iPhone 4s, para ello busqué información en internet acerca de la modificación que se debía 

realizar en las terminales del conector USB para que simulara un cargador de iPhone. (4) 

 

 

En figura 16 se puede observar el diagrama esquemático donde se incluyen dos resistencias 

de 220 ohms (En el círculo azul) conectadas de la terminal de salida de voltaje del regulador 

(out), para poner las terminales 3 y 4 (D+ y D-) del puerto USB del celular a +5V. Estas 

resistencias limitan la corriente a dichas terminales a 5V / 220ohms = 22mA. 

 

 

Finalmente, el circuito cargado fue probado en 

diferentes teléfonos celulares entre ellos un 

Microsoft Lumia 435 (Batería de 1450 mAh), un 

Microsoft Lumia 640XL (Batería de 3000 mAh) y un 

iPhone 4s (Batería de 1430 mAh). 

 

 

  
Fig.17. Fotografía del circuito cargador  

Fig.16. Esquema general del circuito cargador 
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4 RESULTADOS 

  

El cargador de celular ecológico se probó cargando varios teléfonos como se puede apreciar 

en las figuras 18, 19 y 20. Sin embargo, un pequeño detalle a destacar es que en el caso 

específico de los Microsoft Lumia al momento de cargarlos estos indican un modo lento de 

carga como se puede apreciar en la figura 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig.18. A la izquierda un iPhone 4s siendo cargado, a la 

derecha un multímetro indicando el amperaje consumido 
por el celular  

Fig.19. A la izquierda un Lumia 435 siendo cargado, a la 

derecha un multímetro indicando el amperaje consumido 
por el celular  
 

Fig.20. A la izquierda un Lumia 640XL siendo 

cargado, a la derecha un multímetro indicando el 
amperaje consumido por el celular  
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5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En la actualidad la tendencia de pantallas de más de 5 pulgadas y de alta resolución demanda 

una mayor cantidad de energía en las baterías de los celulares. De las medidas de las 

corrientes de carga de cada uno de los celulares se pudo observar que el circuito cargador 

proporciona corrientes del orden de 500 mA.  

 

En el caso del Lumia 640XL (Figura 20) la batería es de 3000 mAh es decir, si la batería 

estuviera completamente vacía y se le proporcionara 500 mA, el cargador tardaría 6 horas en 

cargar completamente la batería. Aunque esta condición es un caso extremo, puesto que por 

lo regular el porcentaje típico de descarga oscila alrededor del 30% en los celulares. 

 

Tomando en cuenta que el valor típico de corriente de los cargadores de celular es de 1000 

mA podemos decir que este cargador en el peor de los casos cargaría un celular en el doble 

del tiempo, sin embargo, estamos hablando de un cargador ecológico con el cual se pretenden 

cargar distintos celulares de manera limpia, por medio del uso de una bicicleta. 

5.1 Relación costo – beneficio y utilidad 

 
 

Entre los factores a considerar para la producción de este cargador de celular está el que los 

materiales por obvias razones salen más caros comprarlos al menudeo que en mayoreo. 

Además, las empresas tienen las de ganar debido los precios que obtienen cuando compran 

en grandes cantidades los componentes necesarios para hacer un cargador.  

 

También cabe destacar que la parte más cara del proyecto fue el dinamo ya que de los 487 

pesos, el dínamo costó 400, lo que significa que la producción del circuito cargador fue de 87 

pesos. A continuación, se desglosan los precios de cada uno de los componentes que fueron 

necesarios para la elaboración del cargador. 
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Materiales Precios sin 
IVA  

Precios con IVA 

Dinamo  400 

Puente rectificador DB102 6.034 7.00 

Capacitor electrolítico 
1000uF/35V 

5.172 6.00 

Capacitor cerámico 100 nF/50V 1.724 2.00 

Regulador voltaje L7805CV 4.31 5.00 

Capacitor electrolítico 22uF/10V 2.586 3.00 

Resistencias de 220ohm/.25W 0.862 1.00 

Conector USB tipo A 11.207 13.00 

Protoboar pequeño  45 

Cables para conexiones  5 

Total en pesos mexicanos   487.00 

 

A pesar de que es un cargador caro con respecto a lo que se puede obtener en el mercado, 

algo a tomar en cuenta es que no se le puede poner un precio al hecho de recargar de manera 

ecológica tu celular, el no utilizar la corriente eléctrica de tu casa hace que no hagas uso de 

energía generada mediante hidrocarburos, reduces las emisiones de CO2 al ambiente y estás 

a la vez haciendo ejercicio al utilizar la bicicleta. 

 

Además, otro factor costo - beneficio a destacar es que no hay un pequeño gasto monetario a 

largo plazo en tu casa debido a que no estás utilizando el cargador de corriente del teléfono, 

el cual utiliza una cierta cantidad de electricidad para poder cargar el teléfono. 

 

Por último, cabe destacar que este circuito cargador podría ser utilizado por ejemplo en las 

máquinas de hacer ejercicio de los gimnasios debido a que toda esa energía generada 

mientras se hace ejercicio podría ser empleada para iluminar el local, entre otras cosas más.  

  

Fig.4. Precios obtenidos en 

las páginas web de AG. 
Electrónica y Kinetronica (& 
de marzo de 2016)    



 

 14 

6 CONCLUSIONES 

 

Este el primer prototipo de un circuito cargador para teléfono celular, a pesar de que pudo 

proporcionar energía a distintos celulares, cabe mencionar que también lo hizo en modo de 

carga lenta en el caso de los Lumia, lamentablemente los teléfonos actuales requieren de 

mucha energía para poder cargar las baterías que utilizan. 

Como posibles mejoras que se le hagan al cargador en un futuro, deben basarse en buscar y 

utilizar un dinamo que proporcione más corriente, que nos permita obtener mayor corriente y 

así aumentar al menos a 1000 mA la corriente del cargador. 

 

Por último, las fuentes de energía renovables son el futuro para el mundo, tienen la ventaja de 

que son inagotables y a su vez son limpias puesto que no contaminan. Este pequeño proyecto 

lo realicé con el fin de poder cargar un celular sin la necesidad de la energía eléctrica de casa, 

ahora imagínate si empleáramos una versión de este a gran escala para poder alimentar las 

lámparas de la casa o tal vez encender una televisión. Lo que quise demostrar es que hay 

posibilidades y recursos para usar energías alternativas a las generadas mediante 

hidrocarburos. 
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