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Analyzing the possibilities of a sustainable gym 
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Abstract: The purpose of this paper is to analyze the technical and economic feasibility of 

implementing a sustainable gym, where all the energy generated is fed into the grid. In a first 

phase the possibility of incorporating electric bicycles that are based on permanent magnet 

generators (PMG), so that all the energy generated is injected to a DC bus will be 

analyzed. Subsequently, an electronic inverter who is working in current mode inject all the 

power generated to the grid power line. 

Resumen: Este proyecto se basa en el uso de las energías renovables para cubrir las 

necesidades de gimnasios y centros deportivos a través del aprovechamiento de la energía 

mecánica liberada por los usuarios de las instalaciones al realizar una actividad física. Para 

acotar la investigación se realizará el estudio fijándose en una máquina del gimnasio como son 

las bicicletas estáticas. El sistema total es capaz de a partir de un motor de imanes 

permanentes obtener en primer lugar una tensión alterna trifásica, rectificarla y elevarla 

mediante un convertidor  a un bus  de 450 V  desde el cual se dará servicio al sistema de 

iluminación del gimnasio y además se inyectará a red. Este trabajo se ha realizado en el marco 

de asignatura de Electrónica para la eficiencia energética del  4º curso del Grado de 

electrónica.  
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I. INTRODUCCIÓN 

Este proyecto se integra en la asignatura de Electrónica para las energías renovables presente 

en la mención de electrónica para la eficiencia energética del cuarto curso del grádo de 

electrónica de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón perteneciente a la Universidad de 

Oviedo .El proyecto se desarrollo bajo la asesoría del Dr. Manuel Rico Secades en el ámbito del 

“Taller de energías renovables” (WRE – Workroom on Renewable Energy). 

Actualmente, ante el encarecimiento progresivo de los combustibles fósiles es necesario 

buscar formas alternativas a las traicionales de producir electricidad, además si a eso se suma 

que esas fuentes son limpias y renovables parece lógico destinarles tiempo a su estudio e 

investigación. En este proyecto lo que se pretende es aprovechar la energía liberada por los 

usuaríos de los centros deportivos o gimnasios en las máquinas que se presentan en las 

instalaciones. Para este caso, se obordará el estudio en particular de las bicicletas estáticas 

aunque la idea de construcción del prototipo se podría aplicar a multitud de máquinas 

deportivas como pueden ser cintas de correr, remoergómetros… 

En definitiva, el objetivo es lograr autoabastecer las instalaciones del gimnasio a través de la 

actividad física con lo que a la vez de fomentar el deporte, se promueve el uso de las energías 

renovables y se aprovecha la energía física hasta ahora desperdiciada en  las grandes 

superficies. 

 II. DISEÑO 

El trabajo se estructura básicamente en cinco partes diferenciadas. La primera etapa es la 

llamada etapa de generación lograda mediante la aportación al diseño de un generador de 

imanes permanentes, a la cual sigue la segunda etapa formada por el conjunto 

rectificador/elevador  mediante la cual se pasa de una tensión trifásica a una tensión continua 

estabilizada en primer lugar y seguidamente se eleva hasta un bus de continua a 450V. La 
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tercera etapa, se engloba en el control de la etapa de elevación hasta la tensión del bus para lo 

cuál se realizará un control de corriente. A continuación, se sitúa la etapa de inversión 

encargada de estabilizar el bus en 450 V y a partir de la cual se realizaría la inyección de 

energía a la red a 230V y frecuencia 50 Hz. Finalmente, la quinta parte se trata del control de 

un driver de leds alimentado desde el bus de continua a partir del cual se realizará un 

encendido crepuscular mediante un sistema embebido de forma que se de soporte a la 

iluminación de la sala del gimnasio monitorizando además los niveles de luz emitida y dotando 

de inteligencia a dicho sistema. 

 

Fig. 1. Diseño general de las etapas del gimnasio. 

III. ETAPA DE GENERACIÓN 

En esta parte se aborda el diseño y construcción del prototipo sobre el que se realiza el estudio 

así como la caracterización del generador de imanes permanentes (PMG) utilizado en el 

diseño; sobre el cuál a partir de la energía mecánica en forma de movimiento rotatorio se 

obtiene energía eléctrica. Numerosos estudios indican que la potencia máxima entregada por 

un ciclista  profesional en el pedaleo, manteniendo un ritmo constante, son 400 W.A niveles de 

usuario se estima una producción de potencia de 100W a 200W. En el proyecto se busca 

instalar un total de 10 bicicletas estáticas en la sala del gimnasio a partir de las cuales se 
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alimentará a la iluminación del gimnasio. En caso de que los niveles de iluminación estén 

cubiertos, la energía sobrante se inyectara a la red del gimnasio para dar soporte a la 

instalación. 

  Para lograr el objetivo de generación, parece obvia la necesidad de incluir una etapa de 

transmisión mecánica que enlace la frecuencia de pedaleo del ciclista con el giro del 

generador; por todo ello, se incluyó un conjunto formado por una bicicleta real y un rodillo de 

entrenamiento comercial en cuyo eje  se acoplo el motor logrando así que la energía mecánica 

del ciclista se transforme en energía eléctrica e intentando simular con ello el comportamiento 

de una bicicleta estática. 

 

Fig. 2. Instalación del prototipo. 

El motor utilizado en la etapa de generación se trata de un Gimbal Brushless iflight GBM 4008-

150 [1] utilizado en modo motorización para el posicionamiento de cámaras en fotografía  

aérea. Este motor de imanes permanentes “outrunner”, ya que los imanes del rotor están 

rodeando al estator, presenta una estructura formada por 12 slots y 14 imanes situados 

alternadamente sobre la superficie del rotor mostrando polo norte y sur lo que constituye en 

total 7 imanes o lo que es lo mismo 7 pares de polos. En cuanto al hilo con el que se han 

devanado las diferentes fases del motor presenta 0.21 mm de diámetro de los cuáles 0.2 mm 

son de cobre y 0.01 mm de aislante. La estructura del devanado del motor sigue un montaje 
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DLRK en estrella, en la que cada fase está compuesta por 4 slots con 150 vueltas de hilo cada 

uno, siguiendo el esquema que se muestra en la figura 3. 

 

Fig. 3. Motor utilizado en el montaje. 

Tras realizar el acoplamiento del motor  ya es posible estimar datos de potencia y tensión 

obtenidos durante la etapa de generación y conocer los parámetros  que lo caracterizan para 

lo cual una persona pedaleará a distintos ritmos representando así  las condiciones de servicio 

a las que hará frente el prototipo. A la salida del generador, se tendrá una tensión trifásica en 

definitiva proporcional a la velocidad de giro del motor  y a la velocidad de giro de la rueda de 

la bicicleta.  Para obtener una relación matemática entre la velocidad de giro del generador  y 

la tensión obtenida a su salida es necesario definir el parámetro Kv del motor cuyas unidades 

son V entre rpm. Experimentalmente se logró calcular dicho parámetro tomando la medida de 

la tensión entre fases y la frecuencia a la salida del  generador mediante un osciloscopio 

realizando un ensayo en vacío, es decir sin incluir  ninguna carga a la salida de las fases 

quedando para este caso de 0.01 
𝑉𝑓𝑛

𝑟𝑝𝑚
 . 

Conociendo la Kv del motor el siguiente paso es realizar ensayos en carga para determinar la 

potencia eléctrica obtenida para cada revolución y la carga a colocar en cada caso con el fin de 
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lograr la máxima potencia en cada punto. Para lograr esto, se tomaron varias resistencias de 

potencia  colocadas en bornes de la fase tal y como se muestra en la figura 4 y se realizarán 

multitud de ensayos a distintas velocidades.

 

Fig. 4. Estructura de los ensayos realizados. 

Los resultados  experimentales indicaron que para frecuencias de pedaleo máximas y una 

resistencia por fase de 20 Ω da la máxima potencia que el sistema es de 150 W. A partir de los 

ensayos experimentales se puede caracterizar perfectamente las curvas corriente/tensión del 

sistema que variarán en función de las revoluciones a las que gire el generador. En la figura X 

se representa  cómo se comporta dicha curva para la máxima relación de revoluciones. 

 

Fig. 5. Curva característica tensión corriente del motor a la máxima velocidad de pedaleo. 
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Finalmente para caracterizar definitivamente el motor  queda por determinar su resistencia e 

inductancia equivalente por fase. Para ello, se planteará el circuito equivalente monofásico 

para los distintos ensayos de forma que pueda hacerse una estimación fiable de la impedancia 

del generador constituida por resistencia e inductancia. La resistencia se calcula de forma 

teórica teniendo en cuenta el tamaño del hilo, la resistividad del cobre y la longitud de hilo 

empleado en devanar cada fase. Los resultados obtenidos en la resistencia del motor son 

inferiores a los que  dicta el fabricante probablemente debido a que  los datos por parte de 

este se han obtenido a la temperatura de servicio por lo tanto la resistencia es mayor que a 

temperatura ambiente. Para el cálculo de la inductancia se planteó el equivalente por fase y 

mediante la kv del motor, las revoluciones a las que gira, la resistencia por fase y las tensión en 

bornes de la carga, solo basta  plantear el circuito equivalente y calcular la inductancia. 

A partir de los resultados obtenidos experimentalmente, se determinó que el motor empleado 

en el montaje debía presentar como mínimo una Kv de 0.02
𝑉𝑓𝑛

𝑟𝑝𝑚
 si se pretende aprovechar 

toda la potencia entregada por el deportista que es aproximadamente el doble del presentado 

por el motor instalado. 

IV. RECTIFICADOR TRIFÁSICO Y ELEVADOR CC/CC 

A continuación se realizará una descripción de la etapa de potencia del rectificador trifásico y 

del elevador CC/CC. Dentro del esquema global, se localizan seguidamente del generador, 

constituyendo la topología general para cada una de las diez bicicletas conectadas a un bus de 

450 V. 

La frecuencia de realización del ensayo para la carga trifásica escogida 𝑅 = 22 Ω fue de 𝐹 = 674 

𝐻𝑧. La potencia obtenida en este ensayo fue de 𝑃 = 150 𝑊. Teniendo en cuenta estos datos se 

ha diseñado en primer lugar el rectificador trifásico. 
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Se ha elegido un rectificador de onda completa no controlado, constituido por seis diodos 

ultrarrápidos MUR840 [2] ya que trabajamos a altas frecuencias. Se ha seleccionado un 

condensador mkp de 22 𝜇𝐹 [3], con el que se obtiene un rizado de tensión admisible (0,36 V). 

Su diseño fue simulado mediante el programa PSIM [8]. Posteriormente fue realizado el 

prototipo obteniendo los mismos resultados experimentales que los calculados teóricamente.  

El siguiente circuito estudiado lo constituye el elevador CC/CC, que es el circuito de potencia 

que proporciona la tensión de salida del bus a partir de la tensión rectificada del circuito 

anterior. 

Se ha calculado teóricamente una bobina de entrada de 1mH. Para su realización física se ha 

utilizado un núcleo de ferrita N87 [4]  y se ha bobinado atendiendo al número de vueltas 

necesario.  

El prototipo fue comprobado en el medidor de impedancias y probado en un prototipo a 

escala. 

El tipo de conmutador utilizado será IGBT, presente en el integrado FNB41560 [5], el cuál será 

utilizado para el elevador y el inversor. La frecuencia de conmutación serán 20 KHz, lo que 

permite suponer que durante un ciclo de conmutación la tensión de entrada y de salida 

permanecen constantes. 

La variable de control será el duty (d) o ciclo de trabajo, que para el caso estudiado presenta 

un valor fijo de 𝑑 = 1 −
𝑉𝑖𝑛

𝑉𝑜𝑢𝑡
= 1 −

72

450
= 0,84 

A sí mismo, se ha utilizado un condensador de 20 𝜇𝐹 tipo MKP [6]  con el que se obtiene un 

rizado de tensión de 0,6 V para una tensión continua de 450 V. 
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V.- ETAPA DE CONTROL DEL CONVERTIDOR 

El objetivo será simular la resistencia que se quiere ofrecer al pedaleo del ciclista utilizando un 

“Boost Converter” , también conocido como Elevador en español. 

Realmente se podría utilizar cualquier convertidor de continua a continua que permitiese 

modificar la corriente de entrada del mismo con un control PWM. 

La razón de utilizar un elevador de tensión es que los valores de tensión a la entrada del 

convertidor serán siempre menores de los 450V a los que el inversor mantendrá el bus DC.  

Si utilizamos un elevador, aunque lo que se controle sea la corriente a la entrada, también se 

estará elevando la tensión a la salida del mismo por lo que la acercaremos a ese valor. 

La idea sería que el usuario dispusiese de un potenciómetro que le permitiese regular el valor 

de la misma. 

El microcontrolador lo leería y tomaría las medidas oportunas para simular esa resistencia a la 

entrada del convertidor haciendo de esta forma que el ciclista notase más o menos carga. 

Para conseguir esto se realizará un control de corriente a la entrada del “Boost Converter”. 

Resistencia, tensión y corriente a la entrada se relacionan de la siguiente forma: Ie=Ve/Re. 

Se realizarán además las protecciones necesarias para que, tanto la corriente del bus como la 

tensión, no pasen de unos valores límite. 

Al convertidor llega una tensión variable que es la que sale del motor rectificada.  

Del generador se obtiene una tensión sinusoidal trifásica que varía su amplitud y frecuencia en 

función del pedaleo del ciclista. 

Si la corriente que se pidiese a la entrada del elevador fuese siempre la misma la resistencia 

que se simularía a la entrada variaría al mismo ritmo que varía la tensión ya que Re=Ve/Ie lo que 
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haría que el pedaleo fuese “a tirones” ya que variaría continuamente la resistencia que se 

ofrecería. 

Si se consigue hacer variar la corriente a la entrada del convertidor al mismo ritmo que la 

tensión en la entrada con un valor proporcional (el de la R) se estará simulando una 

resistencia constante para el ciclista lo que hará que note que debe realizar un esfuerzo 

constante en el pedaleo. 

En la figura 6 se representa lo que se tendría en una de las fases del generador cuando se pide 

simular una resistencia de 10Ω a la entrada del convertidor. 

La tensión varía de forma sinusoidal así que, para que el ciclista note la misma resistencia, la 

corriente también deberá variar de forma sinusoidal. 

 

Fig. 6. Curva Tensión (azul), corriente (rojo) y resistencia (verde). 

Para que sea posible implementar este control en la realidad el bus DC debería mantenerse 

estable a 450V, algo de lo que se encargaría el inversor.  

La filosofía del programa que se implementado se basa en un autómata de estados como el 

que aparece en la figura 2. En cada estado tendrán lugar una serie de acciones y habrá 

transiciones que harán que se pase de un estado a otro. 

A continuación se explica lo que hace el programa en cada uno de los estados: 
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Estado 0: El elevador está apagado, por lo que no se pide corriente al generador. 

Se mantiene esta situación hasta que no hay una tensión mínima a la entrada del mismo. 

Estado 1: Se va pidiendo poco a poco más corriente hasta llevar el sistema cerca del punto de 

funcionamiento deseado.  

Estado 2: Se controla el valor de la corriente de entrada del elevador mediante un regulador PI 

que proporciona una buena estabilidad ante perturbaciones y cambios en la referencia de la 

resistencia a simular. 

Estado 3: Es un estado del protección al que se va desde los estados 1 y 2 cuando la tensión del 

bus pasa de un valor máximo. 

En este estado el convertido está apagado y permanece así hasta que la tensión del bus DC no 

baja de sus 450 V nominales. 

Estado 4: Otro estado de protección al que se va desde los estados 1 y 2 si la corriente del bus 

pasa de un valor máximo. 

Se apaga el elevador de tensión durante 1 s para que la corriente en el bus baje y, a 

continuación, se vuelve al estado de arranque suave. 

 

Fig. 7. Autómata de estados. 
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VI. ETAPA DE INYECCIÓN A RED 

Esta parte del artículo se centrará en el estudio de la etapa de inyección a red. Puesto que 

inyectar a red es un proceso que quedaba fuera del alcance de esta asignatura y además no se 

disponía del material necesario en el laboratorio, se construyó el prototipo citado anteriormente, 

para emular a pequeña escala el funcionamiento de un inversor. 

Para este proyecto se emplea un inversor monofásico alimentado en tensión. El inversor es un 

convertidor CC-CA que permite obtener una tensión alterna con la amplitud y frecuencia 

deseadas ( 230√2 V y 50Hz ) a partir de una tensión continua. Su función es mantener 

constante la tensión del bus de continua de 450V. 

La potencia generada por las bicicletas disponibles en el gimnasio se inyecta al bus DC, donde 

se conectan distintos dispositivos. En este caso, está conectado un driver de led  que consume 

parte de esta potencia para la iluminación. La potencia generada que no ha sido consumida tiene 

que ser evacuada de algún modo para que la tensión del bus no aumente, es aquí donde entra en 

juego el inversor, inyectando esa potencia excedente a la red y consiguiendo, así, estabilizar la 

tensión del bus.  

 

Fig. 8. Inversor como generador. 

También podría ocurrir que la potencia generada por las bicicletas no fuera suficiente para 

satisfacer la demanda de potencia de los dispositivos conectados al bus, lo que supondría una 

disminución de la tensión en el mismo. En esta situación el inversor, para evitar que se 

desestabilice la tensión, se comporta como una carga inyectando potencia desde la red al bus. 
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Fig. 9. Inversor como carga. 

Para emular el funcionamiento del inversor en el prototipo se estudió la parte correspondiente a 

la etapa de potencia y se diseñó un programa para generar una tensión alterna de amplitud y 

frecuencia deseadas (23√2 V y 50Hz), a partir de una tensión continua (45V). 

Etapa de potencia 

La topología elegida para este proyecto fue la configuración en puente completo (Figura 10)  

puesto que resulta bastante común para este tipo de aplicaciones. 

 

Fig. 10.  Topología puente completo. 

Está constituido por  cuatro IGBT  que actúan como interruptores  y cuatro diodos  en paralelo 

que limitan el paso de la corriente.  

El funcionamiento de este circuito consiste en alternar el accionamiento simultáneo de  los 

IGBT  T1 y T2 con los IGBT  T3 y T4. Jugando con la excitación de los IGBT se obtiene un tren 

de pulsos que podrá aproximarse a una forma de onda senoidal como se puede ver en la Figura 

11. 
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Fig. 11. Aproximación sinusoidal  de la tensión de salida del inversor. 

Para la construcción del puente completo podrían usarse componentes discretos  pero esto 

complicaría el diseño y sería más propenso a tener fallos, así pues, se opta por un integrado. Es 

bastante usual utilizar integrados para este tipo de topologías, en este caso, el integrado elegido 

es el FNB41560/B2 de Fairchild Semiconductors, diseñado para trabajar con tensiones de hasta 

600V y corrientes de 15 A, por lo que cumple de forma más que suficiente con las 

especificaciones para este proyecto. 

Etapa de control 

Para la elección de un microcontrolador que se adaptase a las necesidades  requeridas, este debía 

contar con varios canales de conversión A/D, puesto que es necesaria la medida de tensiones y 

corrientes. Y además, muy importante, es necesario que permitiese generar dos señales PWM y 

sus complementarias, para que fuese posible controlar la conmutación de los cuatro  IGBT 

acorde con la estrategia de control que se va a seguir (modulación por ancho de pulso). 

Teniendo en cuenta estos dos aspectos, fundamentales para la etapa de control, el 

microcontrolador elegido fue el dsPIC30F10. 

Después de numerosas correcciones y pruebas sobre la placa del prototipo se consiguió obtener 

la tensión a la salida con la amplitud y frecuencia deseadas. 
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Fig. 12. Tensión a la salida del inversor. 

VII. UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA 

A continuación se describe un módulo de iluminación eficiente utilizando tecnología LED. Este 

sistema debe diseñarse para su conexión al bus de 450 V y constituye una de las múltiples 

aplicaciones que pueden ser alimentadas a partir del conjunto de diez bicicletas. 

 

Fig. 13. Esquema general de conexión del driver de leds. 

Para su realización es necesario reducir la tensión hasta 45 V admisibles para los drivers de 

LEDs conectados al bus. Se ha optado por el uso de un “Flyback Converter” (Retroceso) frente 

un “Buck Converter” (reductor), porque el primero presenta aislamiento galvánico y mejora las 

condiciones de seguridad de la instalación.  
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Se realizó una estimación del número de Leds y drivers necesarios para iluminar una sala 

modelo de 44 𝑚2 que será el lugar sobre el que se instalarán las bicicletas en el gimnasio.  

Atendiendo a las características de cada tira de leds NICHIA [7] y a los lúmenes buscados para 

la sala, se obtienen unos resultados de 180 tiras de leds y 45 drivers necesarios.

 

Fig. 14. Estructura de los drivers de led. 

El conjunto de leds, trabajando a potencia máxima, presentan un consumo de 1000 W. Este 

consumo de potencia estará ligado al nivel luz en el exterior de la sala, de forma que a mayor 

luminosidad fuera del gimnasio menor será la potencia de los leds (menor nivel de luz dentro 

de la sala) y viceversa. Con esto, se constituye un encendido inteligente y eficiente de la 

iluminación del gimnasio guiado mediante un módulo embebido el sistema RABBIT [9]. Este 

módulo programable, actuando sobre los drivers, tomará la información de la luz en el exterior 

y emitirá una señal PWM  que previo paso por un integrado regulará los niveles de la corriente 

que circula por los leds. Por otro lado, el sistema RABBIT [9] tratándose de un módulo muy 

potente permite al gerente de las instalaciones controlar en todo momento los niveles de luz 

en la sala comunicándose para ello, con una pantalla de explotación presente en el ordenador 

central lo que otorga al sistema de un carácter regulable. 
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Fig. 15. Módulo RABBIT. 

VIII. CONCLUSIONES 

Este trabajo se llevó a cabo satisfactoriamente logrando finalmente, construir una unidad de 

generación y una PCB a escala a partir de la cual se podría dotar de energía al resto de los 

equipos del gimnasio. Durante el desarrollo de la investigación y la construcción del prototipo, 

se obtuvieron multitud de conocimientos relacionados con el empleo del instrumental de 

laboratorio, técnicas para la elaboración de un proyecto…Por otro lado, se comprendió la 

dificultad que conlleva construir un prototipo real y hacerlo funcionar correctamente.  
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