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Resumen 

 

Se hace la propuesta para el diseño y se desarrollo de una 

lámpara de LEDs que aprovecha la fuente de energía 

eléctrica que pueda suministrar un motogenerador 

magnético. El motogenerador que se propone está 

constituido de un motor magnético construido con imanes 

de neodimio colocados en forma estratégica, un rotor y un 

estator con el fin de que el sistema pueda desarrollar la 

fuerza mecánica necesaria y suficiente para que sea 

convertida a energía eléctrica y energizar una lámpara de 

LEDs que cuenta con un circuito electrónico de 

acoplamiento entre la etapa de generación de energía 

eléctrica y la lámpara de LEDs. El sistema de iluminación 

tendrá que ser autosustentable de energía, esto es, que no 

requiere de otra fuente de energía externa, llamase 

eléctrica, solar, eólica o de otro medio para que logre 

funcionar. En este artículo se describe la primera fase de 

una investigación tecnológica donde se muestra una 

propuesta de diseño y desarrollo de los sistemas que 

podrían conformar una lámpara de LEDs que funciona a 

partir de un motogenerador magnético. Primero un 

motogenerador magnético, la segunda el circuito 

electrónico de conversión y  regulación de voltaje, y la 

tercera la lámpara de LEDs. 

 

Motogenerador magnético 

 

Abstract 

 

The proposal for the design and development of a LED 

lamp that uses the power source that can provide a 

magnetic power generator. The motogenerator which is 

proposed is constituted of a magnetic motor built with 

neodymium magnets placed strategically, a rotor and a 

stator in order to enable the system to develop the 

mechanical strength necessary and sufficient to be 

converted into electric energy and energize a LED lamp 

that has an electronic circuit coupling between the stage of 

power generation and LED lamp. The lighting system 

must be self-sustainable energy, that is, it requires no other 

external power source, electric, solar, wind or other means 

to achieve function called. In this article the first part of a 

technological research where a proposed design and 

development of systems that could form an LED lamp that 

works from a magnetic power generator shown is 

described. First a magnetic power generator, the second 

electronic circuit conversion and voltage regulation, and 

the third LED lamp. 

 

Magnetic power generator 
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Introducción 

Para México la energía eléctrica se distribuye 

principalmente en los sectores: industrial, 

comercial, domestico, de servicios y agrícola. 

De los sectores mencionados el de más consumo 

es el industrial con un 58.8% con el 0.8% de los 

usuarios. El doméstico consume 26.6% con el 

88.5% de los usuarios. El comercial consume el 

7.2% con el 9.9% de los usuarios, el de servicios 

consume el 4.3% con el 0.5% de los usuarios y 

el agrícola consume el 3.1% con el 0.3 de los 

usuarios [1]. 

 
 

Figura 1 Estadística por sector de consumo. Fuente: CFE 

y CRE. 
 

Para el 2014 se registra un incremento 

del anual del 2.7% con relación a diciembre de 

2013, lo que significó en un incremento de un 

millón de clientes. Por lo que el crecimiento de 

usuarios correspondiente al sector doméstico es 

del 91%, 7.2% al sector comercial, 1.3% a la 

mediana industria y 0.5% a los sectores de la 

gran industria, agrícola y de servicios públicos 

[2]. 

La Comisión Nacional para el Uso 

Eficiente de la Energía (CONUEE) menciona 

que el consumo de energía eléctrica promedio en 

una casa por iluminación es del 20%. Mientras 

otro estudio realizado en dos zonas del país de 

México (Centro y Sureste) considera que el 

consumo de energía eléctrica por iluminación 

por usuarios del sector doméstico es del 43% [3] 

y [4]. 

 

 

 

Hoy es muy conocido que el problema 

energético y ambiental a nivel mundial está al 

borde del colapso, lo que de forma inevitable nos 

obliga a buscar una solución que permita  

continuar con el avance tecnológico en forma 

responsable sin seguir destruyendo el frágil 

medio ambiente que nos rodea,  la única forma 

de detener la constante contaminación y de 

alguna manera darle una oportunidad de 

recuperación medioambiental a nuestro planeta 

consiste en la utilización de formas de energía no 

contaminantes. 

 

Las  ventajas y beneficios que pueda 

ofrecernos esta tecnología es una alternativa para 

la solución del ahorro energético, económico, los 

aportes sociales y ambientales, por eso se ha 

demostrado que es necesario dar a conocer este 

sistema de iluminación exponiendo sus ventajas 

y aportándoles conocimientos a través de 

charlas, folletos y demás herramientas que 

ofrezcan información sobre esta tecnología. 

 

La lámpara de LED de 

motogenerador magnético podría ser utilizada 

en  interiores y exteriores, y contribuiría a la 

disminución del alto consumo energético ya que 

sus ventajas y características antes mencionadas 

reflejan resultados positivos hacia el objetivo 

que queremos lograr. 
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Es necesaria la aplicación inmediata de 

este sistema de iluminación por tecnología LED, 

ya que  la problemática que afecta al país en 

cuanto al sistema eléctrico, como también en la 

economía de nuestras familias e impacto 

ambiental que genera al no contaminar el medio 

ambiente todo lo contrario del sistema de 

iluminación actual disminuya el daño que causa 

a la capa de ozono y aumenta la filtración de los 

rayos ultravioleta así provocando los calores 

excesivos, las sequias como también las 

probabilidades de quedar sin energía a nivel 

mundial en un futuro no muy lejano y debido a 

las medidas que está tomando el país, las cuales 

son el razonamiento energético y las situaciones 

incomodas del vivir diario que afectan a la 

comunidad y no solo al  sino en todo el país. 

Pensando en un futuro este tipo de 

sistemas de iluminación nos ayudaría a mejorar 

la vida cotidiana de nuestros hijos, nietos y las 

siguientes generaciones. En efecto este sistema 

de iluminación, por ser innovador, podría tener 

un costo económico muy elevado, se 

recomendaría al estado mexicano que realizara 

una inversión económica  para analizar  las 

soluciones comprobadas que posee esta 

tecnología  y así se aplique el ahorro energético, 

económico y social, cuya inversión facilitaría la 

adquisición de este producto a los habitantes del 

país y así obtener los resultados deseados se les 

recomienda instituciones públicas y privadas del 

estado obtener conocimiento sobre este tipo de 

iluminación LED como una alternativa solución 

para el ahorro energético. 

Debido al sumo de importancia 

informarle a las comunidades  que el gobierno 

tome las medidas necesarias para que dicha 

tecnología sea conocida a todos los habitantes 

del país, que esta tecnología sea implantada en 

México si se quiere llegar a tener un buen futuro 

para las próximas generaciones y recomendar a 

la comunidad tener en cuenta esta tecnología, 

como medio de Ahorro energético. 

 

Problema 

El consumo de energía eléctrica en todo el 

mundo ha ido rápidamente en aumento con el 

avance de los años. Una de las formas de obtener 

este tipo de energía es quemando combustibles 

fósiles, lo que ha traído como consecuencias 

muy graves,  la contaminación del medio 

ambiente. A la fecha no existen cifras exactas 

acerca del consumo de energía eléctrica por 

iluminación en usuarios del sector doméstico en 

México.  

Con lo que respecta al consumo de 

energía eléctrica por iluminación en alumbrados 

públicos, para diciembre del 2010, la CONUEE 

comunica que a nivel mundial, la iluminación 

representa aproximadamente el 15% del 

consumo total de energía eléctrica. Para México 

se estima que este consumo representa 

aproximadamente el 18%. 

En los últimos años se han tenido 

avances favorables con lo que respecta al diseño 

tecnológico de lámparas para iluminación, que 

mejoran de forma favorable la eficiencia de 

consumo de energía eléctrica en sistemas de 

iluminación. Las lámparas fluorescentes llegan 

ahorrar hasta el 75% de energía eléctrica en 

comparación de lo que consumen las lámparas 

incandescentes. Las lámparas de LEDs pueden 

llegar ahorrar hasta el 90% de energía eléctrica 

en comparación de lo que consumen las 

lámparas fluorescentes. 

Aunque el avance tecnológico en 

lámparas de iluminación fluorescentes y de LED 

ha sido muy favorable, la tendencia de consumo 

de energía eléctrica por iluminación va en 

crecimiento. De los años 1997 a 2007 en 

México, el consumo de electricidad por 

iluminación creció a una tasa anual del 3.9% y la 

tendencia sigue creciendo.  
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Solución técnica adoptada 

El ahorro de energía eléctrica requiere de 

atención inmediata, y aunque en la actualidad 

existan lámparas más eficientes que representan 

un gran ahorro de energía, tanto en México como 

en el mundo, el consumo de energía eléctrica por 

iluminación va en aumento. Debido a esto, es 

conveniente desarrollar y generar un prototipo 

que resuelva la problemática planteada. 

El desarrollo y la implementación de una 

lámpara que no requiera el suministro de energía 

eléctrica es una solución para reducir el alto 

consumo de electricidad por iluminación. 

Una lámpara que tenga implementado un 

generador magnético, sólo requerirá de la  fuerza  

magnética que pueda ser generada por los 

imanes que tenga implementados, y en 

comparación con otros sistemas de iluminación 

que funcionan mediante energía solar o eólica. 

El de energía magnética tendría una mayor 

ventaja sobre éstos, ya que no requiere de una 

fuente externa como el sol o el aire. 

Por lo tanto, con este tipo de lámparas, no 

se requerirá de la fuente de energía eléctrica 

externa, por lo que su consumo será igual a cero 

kilowatts, con la subsecuente reducción de pago 

a corto plazo por este concepto;  trayendo como 

beneficio a mediano y largo plazo la reducción 

de contaminantes que genera la producción de 

energía eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

Motogenerador magnético para suministrar 

energía eléctrica a una lámpara de LEDs 

autosustentable 

Principio de funcionamiento 

Se propone la innovación de un motogenerador 

magnético para suministrar energía a una 

lámpara con tecnología LED, a través de un 

circuito electrónico convertidor y regulador de 

voltaje, destinada a iluminar interiores y/o 

exteriores, con energía limpia y autosustentable. 

 

 
Figura 2 Diseño de un Motogenerador magnético (primea 

propuesta) 

 

Un diseño compacto rectangular con las 

dimensiones siguientes, de la cara superior de  

4.7 x 4.7 pulgadas, la cara frontal de 4.7 x 6 

pulgadas y de peso ligero que oscile entre los 

1Kg aproximadamente, características que 

facilitarán su instalación dentro y fuera de una 

casa-habitación.  

Los  principales componentes del 

motogenerador magnético 

El motogenerador se compone de,  estator, rotor, 

embobinados, imanes de neodimio y 

rodamientos. 
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El estator tiene forma rectangular con 

una dimensión de largo y ancho 4x4 pulgadas y 

de espesor 1.181 pulgadas con una perforación 

central de 2.7 pulgadas de diámetro y es donde 

se soportarán los embobinados y la flecha donde 

girará el rotor. La base cuenta con soportes y una 

flecha de 1.181 pulgadas de alto. 

Los embobinados se encontraran 

soportados en el estator y cada bobina contiene 

1028 vueltas al ser 2 bobinas se generara 

corriente [5]. 

El rotor se implementa con una hélice 

con 6 aspas  donde van colocados 6 imanes, lo 

cuales son circulares de 0.3937 pulgadas de 

diámetro y un grosor de 0.1181 pulgadas. Los 

imanes de neodimio se colocan en las aspas con 

una inclinación de 45° en cada aspa. Se crea una 

base para los imanes que complementarán el 

sistema que genera la fuerza magnética que 

mueven al rotor, que serán colocados en la parte 

superior del mismo una inclinación de 45° [6] y 

[7]. 

 
Figura 3 Rotor con imanes posicionados.  

 

 

 

Los rodamientos tienen las 

especificaciones  de 0.1181 pulgadas de 

diámetro exterior por 0.07874 pulgadas de 

diámetro interior de la cavidad y 0.07874 

pulgadas de espesor, como se muestra en la 

figura 4.  

 
Figura 4 Rodamiento.  

 

El sistema Motogenerador magnético se 

conforma de un estator, de él depende la 

posición, además contiene dos embobinados o 

bien devanados con 1028 vueltas cada uno, con 

tres soportes que mantiene fijo a el eje de 

rotación donde se posiciona el rotor. El sistema 

lo conforma un generador que utiliza la energía 

magnética, como fuerza mecánica para la 

transmisión de giro del rotor,  la cual esta 

soportado con un eje de rotación que a  su vez la 

conforma una hélice de aspas que soporta un 

imán de neodimio de 0.393701 pulgadas de 

diámetro y 0.15748 pulgadas de espesor y una 

fuerza de 2000 gauss aproximadamente cada 

imán colocados en cada aspa de la hélice con una 

inclinación de 45° aprox., los imanes de 

neodimio se encuentran fijos a las aspas, como 

se muestra en la figura 3.  
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Cada aspa de la hélice contiene un imán 

de neodimio centrado, el rotor gira con la fuerza 

mecánica creando un fenómeno de inducción 

electromagnética. Cuando rotor del 

motogenerador está en movimiento se crea una 

corriente eléctrica que fluye por las bobinas y 

que será transmitida a un circuito electrónico 

para dar funcionamiento a la Lámpara LED [6]. 

Circuito electrónico de acoplamiento y 

regulación de corriente 

El circuito electrónico que se muestra en la 

figura 5, tiene la función de convertir la corriente 

alterna en corriente directa, en caso de ser 

requerido. El voltaje a la entrada del circuito 

tiene un rango de valores promedio entre 12 y 

24Vrms a una frecuencia en Hz que puede ir en 

un rango de valores de 1 Hz a decenas de KHz. 

El voltaje de AC entra por el primario del 

transformador 1 a 1 y posteriormente el voltaje 

de AC es rectificado por medio de un puente de 

diodos para ser filtrado por un capacitor. El 

transformador de voltaje 1 a 1 tiene la funcionar 

de aislar el ruido eléctrico e interferencias 

electromagnéticas que pueda interrumpir el 

correcto funcionamiento de la lámpara de LEDs. 

 

El voltaje de DC se regula por un 

regulador positivo que se caracteriza por que a 

su entrada un voltaje permitido de 14.5 a 30 V 

(DC) y proporcionar a la salida un voltaje fijo de 

12V. 

 

El circuito de conversión es suficiente 

para suministrar energía hasta unos 60 LEDs, de 

color blanco y alta luminosidad, que pertenecen 

a la lámpara.Los 60 LEDs demanda una potencia 

aproximada de 6 Watts, por lo que la lámpara de 

LEDs opera suficientemente con el circuito 

convertidor, ya que la potencia máxima que este 

puede demandar es de 12 Watts debido a que su 

salida es de 12V (CD) a una corriente máxima 

de 1A [8]. 

 

Figura 5 Circuito convertidor de AC a DC [9].  
 

El espacio para montar los componentes del 

circuito, sin el transformador, en la placa 

fenólica verde se muestra en la figura 6. Los 

componentes montados son: 

 Conector de cuatro terminales. 

 Diodos rectificadores: D1, D2, D3 y D4. 

 El capacitor electrolítico (filtro): C1. 

 Los capacitores cerámicos de 0.1 μF: C2 y C3. 

 Regulador de voltaje a 12V. 

 

 
 

Figura 6 Componentes del circuito convertidor [10]. 

Los detalles de las pistas para la 

fabricación del circuito, impreso PCB, y donde 

se conectan los componentes del circuito 

convertidor de voltaje se muestra en la figura 7. 
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Figura 7 PCB del circuito convertidor [10].  

 

Indicadores luminosos LEDs, de baja 

potencia y alta luminosidad 

La lámpara de consta de un número de 60 LEDs, 

como se muestra en la figura 8.  

 

 

Figura 8 Lámpara de LEDs.  
 

Cada uno de estos LEDs son de montaje 

superficial, de luz de color blanco y con ángulo 

de apertura de 140 grados, las dimensiones y 

arquitectura de cada LED se observa la figura 9. 

 

 
Figura 9 LED de montaje superficial.  

 

 Las especificaciones de operación para a 

lámpara de 60 LEDs son: 

 

- Flujo Luminoso: 300 – 320 lm 

 

- Potencia: 6 W 

 

- Corriente: 500 mA 

 

- Voltaje: 12 V 

 

- Dimensiones: 0.8x0.2x100 cm 

 Dados los datos anteriores se calcula la 

eficacia y la eficiencia luminosa, los resultados 

se muestran en la tabla 1: 

 
 Ecuación Datos Resultad

o 

Eficacia (Flujo 

Luminoso

)/(Potenci

a) 

320 lm / 6 W 53.33 

lm/W 

Eficiencia 

luminoso 

Flujo 

Luminoso

* Potencia 

(320 lm)*6 

W 

192 lmW 

Tabla 1 Eficacia y eficiencia luminosa.. 

 

 Por lo que la lámpara LED sustituye 

aproximadamente a una lámpara fluorescente 

comercial de 27 W que consume una energía 

2.16 KWh (27W*7hr/1000) durante 8 horas 

encendida.  En México el cargo mensual por 1 

KWh es aproximadamente de $3 pesos por los 

primeros 50 KWh para casas y/o habitación. 

 

 Por lo tanto el costo aproximado  mensual por 

mantener encendida una lámpara de fluorescente 

de 27 W  por 8 hrs al día será de $6.50 pesos y al 

año $78. Si se sustituye una lámpara fluorescente 

por otra con la tecnología presentada en este 

proyecto ya no se tendría que pagar esta cantidad 

de dinero por consumo de energía eléctrica. 
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Lista de materiales para el desarrollo del 

motogenerador magnético para lámpara 

LED 

 

La tabla 2 muestra como una alternativa la lista 

de los materiales que requiere el sistema para su 

desarrollo: 

 
Material Piezas 

Lámina de plástico de 50x50x0.6 cm 1 

Rollo de alambre magneto de 0.2cm de grosor 2 

Cilindro de  acero al cilicio 0.3cm de diámetro x 

0.2cm de diámetro de la cavidad x 3cm de altura 

1 

Flecha de 0.2cm de diámetro x 3cm de altura 1 

Imanes de neodimio redondo de 1cm de diámetro x 

0.2cm de grosor 

15 

Base para montar LEDs 1 

Pegamento epóxico o 5000 1 

Cable UTP  1 m 

Rollo estaño para soldar 1 

Motor (con hélice de 6 aspas) 1 

Rodamiento de 0.3cm de diámetro x 0.2cm de 

diámetro de la cavidad  

2 

 

Rondanas de 0.3cm de diámetro x 0.2cm de diámetro de 

la cavidad 
4 

Transformador de Voltaje  de núcleo de hierro1:1 de 1.2 

A 
1 

Diodo rectificador de silicio a 1A 4 

Capacitor electrolítico 2200uF a 35V 1 

Regulador de Voltaje de 12V CD LMT7812 1 

Capacitor de 0.1uF a 100V 2 

Placa fenólica de 7.5 x 4.5 cm 1 

Conector de 4 terminales 1 

Tira de 60 LEDs de luz color blanco 1mt 

 

Tabla 2 Lista de materiales para el desarrollo del sistema. 

 

Factibilidad de Protección Industrial. 

 

Por lo mostrado en este trabajo, la lámpara LED 

de motogenerador magnético es producto que 

forma parte de un cambio tecnológico y 

corresponde a la solución de un problema de la 

técnica que origina un quehacer industrial. Así, 

mencionado lo anterior, el producto podría 

corresponder como figura de protección a un 

“Modelo de Utilidad Industrial” con lo 

establecido en la Ley de la Propiedad Industrial 

y su reglamento. 

 

 Durante el proceso de investigación de este 

trabajo se solicito al Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial la búsqueda de la 

información tecnológica en relación a los 

sistemas de generación eléctrica utilizando un 

generador magnético de movimiento perpetuo 

implementado con imanes que hayan sido 

registrados en todo el mundo (ver anexo A). 

 

Resultados 

 

Se realizaron varias pruebas para observar el 

comportamiento del prototipo propuesto (ver 

figura 2) colocando una imán en cada una de las 

las aspas del rotor e imanes al exterior del rotor, 

por lo cual no funciono. No funciono ya que la 

colocación de los imanes al exterior no estaban 

bien orientados, después se hizo el intento por 

orientar todos los imanes en la misma dirección, 

tanto del rotor como los de su exterior, para que 

se pudieran repeler, pero no se pudo, ya que el 

campo magnético existente afectaba al 

movimiento del rotor haciendo que este se 

detuviera en poco tiempo, en segundos. 
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Otra situación que se presento y nos 

afecto de manera considerable es la fuerza e 

fricción que se opone al movimiento del rotor, 

ya que este está compuesto por un rodamiento, y 

también por la resistencia presentada al 

movimiento del aire. 

 

El circuito propuesto para regular la 

corriente que energizará a los LEDs no presenta 

problema alguno para su funcionamiento y solo 

está en la espera del funcionamiento del 

motogenerador magnético 

 

Anexos 

 

Anexo A 

 

Reporte de Información Tecnológica, emitido 

por el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial 

 
 

Figura 10 Informe de búsqueda sobre el estado de la 

técnica, pág. 1 de 10. Fuente: Propia. 

 

 

 
 

Figura 11 Informe de búsqueda sobre el estado de la 

técnica, pág. 3 de 10. Fuente: Propia. 

 

 
 

Figura 12 Informe de búsqueda sobre el estado de la 

técnica, pág. 4 de 10. Fuente: Propia. 
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Figura 13 Informe de búsqueda sobre el estado de la 

técnica, pág. 5 de 10.  

 

 
 
Figura 14 Informe de búsqueda sobre el estado de la 

técnica, pág. 6 de 10. 

 

Conclusiones 

 

El resultado que se obtiene de esta primera fase 

de nuestra investigación  nos sirve para deducir 

que este tipo de motogenerador no presenta el 

funcionamiento que se esperaba.  

 Este modelo no logra mantener un 

movimiento que podría lograrse por iteración 

que existe entre los campos imanes que fueron 

colocados.  

 

 Se está trabajando con otros modelos de 

motogeneradores magnéticos, el cual se está 

estudiando e investigando en encontrar la 

distribución correcta de los imanes que logre el 

movimiento permanente y que nos permita 

generar la energía eléctrica suficiente para la 

polarización de LEDs. 

 

 Para esto, se cuenta con bastante material de 

investigación, debido a los resultados obtenidos 

por la búsqueda de la información tecnológica 

emitida por el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial,  el cual presentó 780 

documentos de patentes. 
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