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INTRODUCCION 
 
 
 
La energía eléctrica hoy en día cuenta con nuevas tecnologías en desarrollo para 
su generación, en especial con fuentes de energía limpia y renovable que aportan 
a la preservación del medio ambiente. Entre estas novedosas formas de 
producción energética se encuentra la piezoelectricidad; con la cual es posible 
generar energía de baja potencia, a través de la presión mecánica ejercida sobre 
los dispositivos piezoeléctricos, siendo una técnica que aporta favorablemente al 
ahorro de la energía, debido a que esta puede renovarse naturalmente. 
La tecnología piezoeléctrica se está empezando a instaurar en nuestro país como 
una nueva alternativa para la generación de energía, diferente a la red 
convencional de energía eléctrica; que para su producción utiliza recursos 
naturales como el petróleo y el agua que poco a poco tienden a consumirse, 
además de la contaminación generada; ya que las hidroeléctricas producen CO2 
(Dióxido de carbono) tanto en su construcción como en su funcionamiento. La 
investigación de la piezoelectricidad en este trabajo aportaría al conocimiento 
tecnológico del departamento del Cauca y la región, fomentando la innovación y 
desarrollo en ciencia y tecnología. 
Los dispositivos piezoeléctricos cuentan con determinadas características que les 
permiten generar energía de baja tensión y a su vez estos se deben conectar  a 
otros dispositivos electrónicos para poder manejar y utilizar dicha energía 
producida, por lo tanto es necesario realizar un estudio de los elementos 
requeridos y a su vez de la fundamentación matemática relacionada con la 
temática del proyecto, como base para el diseño, simulación y la realización de 
pruebas. 
La energía generada por los piezoeléctricos puede llegar a ser utilizada por 
dispositivos que requieren de bajo voltaje para su carga, para esto se debe contar 
con el previo diseño circuital que permita generar, acumular y entregar la energía 
para su respectivo uso. 
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RESUMEN 
 

El presente trabajo expone el desarrollo de la investigación realizada para la 
implementación de un prototipo de baldosa piezoeléctrica generadora de energía 
de baja tensión, partiendo de las bases teóricas y la temática relacionada con la 
energy harvesting, mediante la piezoelectricidad para la generación de la energía 
de baja tensión y también de los dispositivos requeridos para el circuito de 
almacenamiento y regulación de la energía. Se ha hecho un estudio de la 
fundamentación matemática del dispositivo piezoeléctrico; sus parámetros y 
cálculos necesarios, de igual manera con los demás elementos como el 
supercondensador, el diodo, el led y el regulador de voltaje. Con los cálculos 
matemáticos obtenidos se procede a realizar el diseño del sistema de generación 
de energía y de almacenamiento y regulación; inicialmente con simulaciones de 
los circuitos en el software de Matlab y también en Isis Proteus, y posteriormente 
se construye el prototipo de prueba para comprobar su funcionamiento de acuerdo 
a las simulaciones, realizando las pruebas y ajustes necesarios, obteniendo 
finalmente los resultados esperados para implementar el prototipo final y ejecutar 
su respectiva prueba y evaluación en un estudio de caso. 
Palabras clave: Energy harvesting, piezoelectricidad, energía, tensión, 
supercondensador, diodo, regulador, Matlab, Isis Proteus. 

 
 

ABSTRACT 
 

This document presents the result of the research carried out for the 
implementation of a piezoelectric tile prototype for low voltage energy generation, 
starting from the theoretical foundations and the thematic related to the energy 
harvesting, through the piezoelectricity for the generation of low voltage energy 
including the required devices for the energy storage and regulation circuit.  A 
study of the mathematical foundation of the piezoelectric device has been made; 
its parameters and necessary calculations, in the same way with the other 
elements such as the supercapacitor, the diode, the led and the voltage regulator.   
With the mathematical calculations obtained, the design of the energy generation 
and storage and regulation system is carried out; initially with simulations of the 
circuits in the software of Matlab and also in Isis Proteus, and later the test 
prototype is constructed to check its operation according to the simulations, 
performing the necessary tests and adjustments, finally obtaining the expected 
results to implement the final prototype and execute its respective test and 
evaluation in a case study. 
Keywords: Energy harvesting, piezoelectricity, energy, voltage, supercapacitor, 
diode, regulator, Matlab, Isis Proteus. 
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1. CAPITULO I: PROBLEMA 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Las energías limpias son energías que no generan contaminación ni residuos 
indeseables al medio ambiente, siendo una alternativa que aporta a la reducción 
del uso de fuentes no renovables como el petróleo, contribuyendo a la 
preservación de nuestro planeta [1].  
 
La demanda de energía eléctrica a nivel mundial es cada vez mayor, debido al 
incremento de la población; que se prevé tenga un aumento en 1700 millones de 
habitantes para el 2030 y también al crecimiento de las actividades que requieren 
de este servicio [2].  En la actualidad existen distintas formas de generación de 
energía eléctrica, donde las energías limpias y renovables son cada vez más 
utilizadas para tal fin, lo cual permite el uso de otras fuentes generadoras que 
contribuyen al ahorro energético y su sostenibilidad, ya que cuentan con la ventaja 
de regenerase por medios naturales [2] [3]. 
  

1.1.1. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 
 
La demanda de energía eléctrica en Colombia ha venido creciendo debido a 
diversos factores, entre los cuales se encuentran el incremento de la población y 
del uso de los dispositivos de última tecnología, ya que a principios del 2016 la 

demanda de electricidad alcanzó un 4,75 % de crecimiento, llegando a los 5567 
KWh al mes de marzo, siendo esta una cifra muy alta en comparación a la 

prevista; debido a que alcanzo un 1,81 % más de lo pronosticado para dicho 
periodo [4].  
 
Por su parte el sector de la industria en el país ha venido aumentando el consumo 

no regulado de energía; con una correlación de 0,14 durante los años 2006 a 
2009, llegando a 0,22 entre los años 2010 a 2013 e incrementándose a 0,34 hasta 
el año 2016 [4]. Además el aumento de la temperatura promedio por motivo del 
fenómeno del niño, afectó la generación y la demanda de energía, debido a las 
sequias y a la disminución de la actividad acuosa [4]. 
 
Por lo expuesto anteriormente, en los primeros meses del año 2016 el gobierno 
colombiano ha optado por realizar una campaña denominada Ahorrar Paga (AP), 
con el fin de disminuir el incremento anual de la demanda de energía eléctrica; 

correspondiente al 68% de la energía regulada y al 0,2% de la energía no 
regulada, especialmente en las horas pico de consumo (6pm– 9 pm) debido a la 
disminución, por debajo del 30% en el nivel de los embalses por cuenta del 
fenómeno del niño en el país [4] [5]. 
 
El consumo energético en Colombia debido a los diferentes tipos de dispositivos 
portátiles (celulares, linternas led, reproductores) es bajo de manera individual; un 
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celular de 12W conectado por 16 horas al mes, consume 0,192 KWh de potencia 
en promedio, no obstante, al multiplicar esta cifra por los 57’292.621 abonados 
móviles en servicio registrados en Colombia en el primer trimestre de 2016, el 
consumo aumentaría a 11’000.183 KWh de potencia en promedio en nuestro país 
[6] [7]. 
 
Para la generación de energía eléctrica Colombia cuenta con represas como, la 
hidroeléctrica de Urra, del Guavio, de Chivor, la cadena de pagua, los proyectos 
Porce II y Porce III, San Carlos, Guatape playas, de Betania, la Salvajina y la del 
Alto Anchicayá; que son las principales centrales hidroeléctricas en Colombia [8]. 
La represa que tiene la mayor capacidad de generación de energía en Colombia 
es la represa de San Carlos que cuenta con un capacidad instalada de 1.240 MW, 
por su parte la represa más grande en el departamento del Cauca es la represa de 
la Salvajina cuya capacidad instalada es de 285 MW [8].   
 
La hidroelectricidad produce emisiones de CO2 (Dióxido de carbono) tanto en la 
operación como en la construcción de hidroeléctricas, lo cual ha venido 
contribuyendo al aumento del efecto invernadero y por ende al calentamiento 
global [9]. Esto también podría llegar a ocasionar que los recursos que son vitales 
para todas las formas de vida existentes en nuestro planeta, poco a poco se vayan 
atenuando [10]. 
 
De acuerdo a la problemática expuesta se plantea la siguiente pregunta: 
¿Cómo aportar al ahorro de la energía eléctrica de la red, utilizando una fuente 
generadora de energía de baja tensión, mediante fuentes externas?   
 

1.2. JUSTIFICACIÓN 
 
Actualmente existen tecnologías que con su desarrollo y aplicación reducen la 
dependencia del uso de la energía convencional, por esto es de gran importancia 
desarrollar proyectos que promueven el uso de nuevas tecnologías para la 
generación de energía, que aportan a la reducción del consumo de la red 
convencional, cooperando así a la industria energética [11]. Una de estas nuevas 
tecnologías que además genera energía limpia y renovable es la piezoelectricidad, 
con la cual es posible generar energía con la presión mecánica ejercida sobre 
dispositivos piezoeléctricos [11]. 
 
La tecnología piezoeléctrica es una fuente generadora de energía de baja tensión, 
que puede llegar a ser utilizada por dispositivos como los celulares, reproductores 
y led's, que requieren de bajo voltaje para su carga eléctrica [6], por tal motivo, se 
pueden emprender iniciativas de negocio como la creación de elementos 
piezoeléctricos que entreguen carga de bajo consumo para dichos dispositivos, 
gracias a que esta tecnología se está introduciendo en Colombia y ha surgido 
como una nueva alternativa para la generación de energía limpia y renovable [12].  
 



 

5 
 

El desarrollo de nuevas tecnologías como la piezoelectricidad, pueden contribuir al 
progreso tecnológico de la región, donde el departamento del Cauca cuenta con 
un Plan estratégico departamental de ciencia tecnología e innovación, que busca 
promover la innovación, fomentar la apropiación del conocimiento, desarrollar y 
fortalecer capacidades en ciencia y tecnología, entre otras, para proyectarse y 
adentrarse en las sociedades del conocimiento [13]. 
 
Este trabajo promueve la investigación en la línea de Gestión de la Energía del 
grupo GITA de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, ya que se desea 
implementar un prototipo de baldosa piezoeléctrica generador de energía limpia y 
renovable, la cual se adquiere a través de la presión mecánica ejercida por las 
pisadas de los transeúntes, para su almacenamiento y posterior uso en sistemas 
de bajo consumo energético [14].  
 
La energía generada por el dispositivo piezoeléctrico se puede utilizar para carga 
o también para su almacenamiento con el fin de darle un posterior uso, teniendo 
en cuenta que es para cargas de baja tensión. El prototipo construido también 
puede llegar a servir como base para la implementación de toda una estructura 
generadora de energía a futuro, en los pisos de sitios con mucho tráfico de 
personas [15]. 
 

1.3. OBJETIVOS 
 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar un prototipo que permita conectar cargas de baja tensión, utilizando 
la energía harvesting. 
 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Diseñar un circuito de generación de energía con dispositivos 
piezoeléctricos. 

 Desarrollar un sistema de acumulación de energía para su 
almacenamiento, con su respectiva fuente regulada.  

 Evaluar el prototipo en un estudio de caso. 
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2. CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL 
 
La temática relacionada con el proyecto piezoeléctrico, los trabajos relacionados y 
los aportes, se presentan a continuación. 

2.1. MARCO TEORICO 
 
En el presente trabajo se tiene en cuenta los temas relevantes que abarcan el 
prototipo piezoeléctrico, definiendo así los siguientes componentes temáticos: 

2.1.1. Energía eléctrica 
 
La Energía eléctrica es un tipo de energía que se origina cuando existe una 
diferencia de potencial entre dos puntos, cuando estos se encuentran en un 
material conductor, generando así una corriente eléctrica entre ellos. “La energía 
eléctrica se manifiesta como corriente eléctrica, es decir, como el movimiento de 
cargas eléctricas negativas, o electrones, a través de un cable conductor metálico 
como consecuencia de la diferencia de potencial que un generador esté aplicando 
en sus extremos” [16]. 
La unidad de medición de la Energía eléctrica es el kilovatio-hora (Kwh), que 
equivale al trabajo realizado durante una hora, por un aparato cuya potencia es de 
un kilovatio (kw) [17].  
En este caso el prototipo de baldosa llegaría a generar energía eléctrica al recibir 
una presión mecánica ejercida sobre él. 

2.1.2. Energy harvesting 
 
La energy harvesting o recolección de energía, es la conversión de un tipo de 
energía proveniente de un ambiente externo en energía eléctrica, con el fin de 
almacenarla y utilizarla en dispositivos de bajo consumo. La energía extraída 
externamente puede ser proveniente de fuentes térmicas, mecánicas, de 
radiofrecuencia, de la luz (natural o artificial), entre otras [18]. 
La energy harvesting maneja niveles bajos de potencia y energía, los cuales se 

encuentran en el orden de los 𝑚𝑊, µ𝑊 𝑦 𝑚𝐽 [19].  
La presión y vibraciones mecánicas se pueden llegar a convertir en energía 
eléctrica, mediante el efecto piezoeléctrico [20].   
En este trabajo la energy harvesting es la forma como se va a obtener la energía 
para su respectivo almacenamiento y uso. 
 

2.1.3. Piezoelectricidad 
 
La piezoelectricidad, se le denomina al fenómeno descubierto por los hermanos 
Curie en 1880 y se define como la capacidad que tienen algunos materiales de 
polarizarse eléctricamente con una diferencia de potencial, al recibir presiones o 
esfuerzos de tipo mecánico. En este tipo de materiales también puede ocurrir el 
efecto contrario, porque llegan a adquirir ciertas deformaciones al ser cargados 
con un campo eléctrico [21] [22]. 
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Los materiales piezoeléctricos cuentan con propiedades tanto eléctricas como 

mecánicas, sus parámetros eléctricos son el campo eléctrico  𝐸  y el 

desplazamiento eléctrico  𝐷 . Los parámetros mecánicos son el esfuerzo  𝜎  y la 

deformación  𝑆  [21]. 
 

 
Figura  2.1. Efecto piezoeléctrico directo (imagen izquierda) e inverso (imagen derecha). Tomado de [21] 

 

En este caso la piezoelectricidad es el fundamento en el cual está basado el 
desarrollo del prototipo para la generación de energía, mediante el efecto 
piezoeléctrico directo. 
 

2.1.3.1. Constantes piezoeléctricas 
 
Las constantes piezoeléctricas son las que describen la relación que hay entre la 
respuesta de los materiales piezoeléctricos y la fuerza aplicada en ellos, lo cual 
depende de ciertas características como el tamaño y forma de la pieza, las 
propiedades piezoeléctricas de la cerámica y la dirección de su excitación eléctrica 
y mecánica [14]. 
Las constantes piezoeléctricas cuentan con dos subíndices; el primero indica la 
dirección del campo eléctrico asociado con el voltaje aplicado o carga generada, y 
el segundo representa la dirección del esfuerzo o stress mecánico, incluso 
también puede hacer referencia al eje 5 (mostrado en la próxima figura) cuando 
una fuerza mecánica o un voltaje llega a cortar una de las caras del material [14]. 
Los elementos piezoeléctricos se representan con 3 ejes 1(X), 2(Y) y 3(Z), donde 
el eje Z está en paralelo a la dirección de polarización de la cerámica, como se 
puede observar en la siguiente imagen [14]. 
 

 
Figura  2.2. Ejes de un elemento piezoeléctrico. Tomado de [14] 
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Las constantes piezoeléctricas indican la relación que existe; ya sea entre la 
variación dimensional del material piezoeléctrico (m) y la diferencia de potencial 
aplicada (V), o también entre la generación de cargas eléctricas (C) y la fuerza 
aplicada en el material (N) como lo muestran las siguientes ecuaciones [14]. 
 
 

𝑑 =
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
 

 
(2.1) 

 

𝑑 =
𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑚𝑒𝑐𝑎𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
 

 
(2.2) 

 

Una  constante 𝑑33 por ejemplo, es la carga recolectada por unidad de esfuerzo 
aplicado en la dirección 3 (a lo largo del eje de polarización), representada en la 
siguiente imagen [14]. 

 
Figura  2.3. Constante de carga piezoeléctrica 𝒅𝟑𝟑. Tomado de [14] 

 

De igual manera para una constante 𝑑31, que sería la carga recolectada en la 
dirección 3, por unidad de esfuerzo aplicado en ángulo recto con el eje de 
polarización [14]. 

 
Figura  2.4. Constante de carga piezoeléctrica 𝒅𝟑𝟏. Tomado de [14] 

 

 Constante de tensión piezoeléctrica 𝒈𝒊𝒋 

La constante 𝒈𝒊𝒋 representa al campo eléctrico generado en una cerámica de 1m 

de longitud, sobre el esfuerzo mecánico aplicado, donde el valor de las constantes 
de tensión piezoeléctrica oscila entre -1 y 60 V/N [14]. 

𝑔 =
𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜

𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑚𝑒𝑐𝑎𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑝𝑙𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜
 

 
(2.3) 

 

Cuando se desea generar corriente debido a una tensión mecánica, los valores 
deseados de 𝒈 en el material deben ser altos, y además se tiene en cuenta que la 
tensión generada en una cerámica piezoeléctrica es directamente proporcional al 
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esfuerzo aplicado e inversamente proporcional a las dimensiones de la cerámica 
[14].  
 

 Constante de acoplamiento 𝒌𝒊𝒋 

La eficiencia de un material piezoeléctrico está representada por las constantes de 
acoplamiento, cuando se transforma la energía eléctrica en energía mecánica o 
viceversa, donde sus valores son adimensionales y están entre 0.02 y 0.75 [14]. 
 

𝑘 =   
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑐𝑎𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
 

 
(2.4) 

 

𝑘 =   
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑐𝑎𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
 

 
(2.5) 

 

 

 Constante de conformidad o compliancia elástica 𝑺𝒊𝒋 

La constante 𝑺 es la relación entre la tensión y el esfuerzo como se muestra en la 
siguiente ecuación [14]. 

𝑠 = 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛/𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 
 

(2.6) 
 

A su vez 𝑺 es el reciproco de modulo de Young 𝒀 [14].  

𝑌 = 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜/𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 

 
(2.7) 

 

Para la constante 𝑺 el primer subíndice es la dirección de la tensión y el segundo 

es la dirección del estrés, por lo tanto la constante de conformidad 𝑠33
𝐷 es ejemplo 

de un esfuerzo acompañado de una tensión en la dirección 3 en un circuito 

abierto, y 𝑠33
𝐸 un esfuerzo acompañado de una tensión en la dirección 3 en un 

circuito cerrado [14]. 
 

 Constante dieléctrica 𝑲𝒊𝒋 

La constante dieléctrica vincula a la permitividad del material con la permitividad 

del espacio libre; por ejemplo para una constante 𝐾𝑇𝑖𝑗, el superíndice T hace 
referencia a las condiciones de la permitividad que se encuentran a tensión 

constante, y para una constante 𝐾𝑆𝑖𝑗, S hace referencia a las condiciones de la 
permitividad que se encuentran en deformación constante [14]. 
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2.1.3.2. Ecuaciones constitutivas de la piezoelectricidad 
 
El efecto piezoeléctrico se puede expresar también en términos de ecuaciones 
constitutivas, de acuerdo a los esfuerzos y a los desplazamientos eléctricos en el 
material, que a su vez están relacionados con las deformaciones y el campo 
eléctrico. Las expresiones que representan esta relación son las siguientes [11]. 
 

𝑇𝑖𝑗 =  Cijkl
E  𝑆𝑘𝑙 −  𝑒𝑘𝑖𝑗  𝐸𝑘  (2.8) 

 

 𝐷𝑖 =  𝑒𝑖𝑘𝑙  𝑆𝑘𝑙 + εik
S  𝐸𝑘  (2.9) 

Donde: 

i, j, k, l = 1, 2, 3 
𝑇 : Vector de esfuerzos 
𝑆 : Vector de deformación 

𝐸 : Vector de campo eléctrico 
𝐷 : Vector de desplazamiento eléctrico 

CE : Matriz de elasticidad (Evaluadas con el campo eléctrico 𝐸 constante) 

𝑒 : Matriz de coeficientes piezoeléctricos 
𝑒𝑡 : Matriz de coeficientes piezoeléctricos transpuesta 

ε𝑡  : Matriz de constantes dieléctricas (Evaluadas con deformaciones 𝑆 constantes) 
 

Ahora se definen las siguientes constantes donde el superíndice 𝐸 indica que se 
obtienen en un campo eléctrico y el superíndice 𝑆 que son alcanzadas durante una 
deformación nula [11]. 
 

CE =   
𝜕𝑇

𝜕𝑆
 
𝐸
 ; 𝑒E =   

𝜕𝐷

𝜕𝑆
 
𝐸
 

 

𝑒S =   
𝜕𝑇

𝜕𝐸
 
𝑆
 ; εD

S =   
𝜕𝐷

𝜕𝐸
 
𝑆
 

(2.10) 

Donde: 

CE : Constantes elásticas  

𝑒E  y 𝑒S  : Constantes piezoeléctricas  

εD
S  : Constantes dieléctricas 

 
Las ecuaciones (2.8) y (2.9) se pueden expresar en forma matricial de acuerdo a 
los balances mecánico y eléctrico; asumiéndolos instantáneos y desacoplados 
[11]. 
 

 El balance mecánico es el cálculo de las fuerzas, con la ecuación (2.11) de 
medios continuos de Newton [11]. 

 

ρ
∂2U

∂t2 =  ∇ ∗ T  (2.11) 

Donde: 

ρ ∶ Volumen másico del material 
U : Vector de desplazamientos 
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t ∶ Tiempo 

∇∶ Operador divergente, que se representa mediante la ecuación (2.12) 
 

∇ ∗ T =    
∂𝑇1𝑗

∂𝑥𝑗

3

j=1

 𝐢+   
∂𝑇2𝑗

∂𝑥𝑗

3

j=1

 𝐣 +   
∂𝑇3𝑗

∂𝑥𝑗

3

j=1

 𝐤  (2.12) 

Donde: 

𝐢, 𝐣,𝐤 ∶ Vectores de referencia unitarios 

𝑥1, 𝑥2 , 𝑥3 ∶ Coordenadas respectivas 
 

La relación entre los vectores de deformación 𝑆 y de desplazamientos mecánicos 
se aprecia en la ecuación (2.13) [11]. 
 

S = ∇ ∗ U (2.13) 

 

Donde ∇  es el operador gradiente simétrico, representado en la ecuación (2.14). 
 

𝑆𝑖𝑗 =
1

2
 
𝜕𝑈𝑖
𝜕𝑥𝑗

+  
𝜕𝑈𝑗

𝜕𝑥𝑖
 ≝  ∇ ∗ U 

𝑖𝑗
 (2.14) 

 

 El balance eléctrico se representa con la ecuación (2.15) basada en el 
teorema Gauss suponiendo que el material es aislante [11]. 

 

∇ ∗ D = 0 (2.15) 

 
La relación entre el campo y el potencial eléctrico se observa en la ecuación 2.16 
[11]. 
 

E = −∇φ (2.16) 

 

 Las siguientes ecuaciones (2.17) y (2.18) son las expresiones 
correspondientes a las ecuaciones constitutivas (2.8) y (2.9) para este caso 
[11].  

𝑇 =  CE ∗ 𝑆 −  𝑒t ∗ 𝐸 (2.17) 

 

D =  𝑒 ∗ 𝑆 + ε𝑆 ∗ 𝐸 (2.18) 

 
Con base en las expresiones (2.11), (2.13), (2.15) y (2.16), las ecuaciones 
constitutivas (2.17) y (2.18) se pueden representar de la siguiente forma matricial 
[11]: 
 

 
 𝑇 
 𝐷 

 =   
 𝐶𝐸  𝑒𝑡 

 𝑒  −ε𝑆 
  
 𝑆 
 −𝐸 

  (2.19) 
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2.1.4. Cerámica piezoeléctrica 
 
La Cerámica piezoeléctrica es un cuerpo solido policristalino, conformado por un 
gran número de cristales ferroeléctricos microscópicos, donde sus cristales tienen 
una simetría cubica o de un paralelogramo y su forma depende de la temperatura 
a la cual el material se encuentre sometido [23]. Cuando las cargas eléctricas de la 
cerámica, se encuentran a cierta temperatura critica (temperatura de Curie), las 
cargas positivas no coinciden con las negativas, conformando así un dipolo 
eléctrico en su estructura [23]. 
 

 
Figura  2.5. Estructura Perovskita de las cerámicas piezoeléctricas tipo PZT: 1) Debajo de la temperatura de 

Curie. 2) Por encima de la temperatura de Curie. Tomado de [23] 

 
Cuando la cerámica piezoeléctrica es sometida a una deformación mecánica, se 
presenta un desplazamiento eléctrico es decir de las cargas, lo cual es una 
característica del efecto piezoeléctrico directo. Al aplicar un Campo Eléctrico sobre 
este material que cuenta con un dipolo eléctrico, su estructura cristalina se 
deforma, generando así, un efecto piezoeléctrico inverso [23]. 
En este trabajo la Cerámica Piezoeléctrica es el tipo de dispositivo piezoeléctrico 
que será utilizado en el modelo a desarrollar. 
 

2.1.4.1. Principio de Transducción 
 
Este principio consiste en la conversión de la presión mecánica en corriente o 
tensión, mediante el efecto piezoeléctrico. Existen estructuras cristalinas que 
cuentan con polarización negativa y positiva, cargas que se neutralizan a lo largo 
del eje polar imaginario. Al aplicar una presión externa sobre la maya del cristal, 
las cargas se alteran y la energía se transmite a través de portadores de carga 
que generan la corriente en el cristal. De manera inversa, al ingresar una carga en 
el cristal, se desequilibra la carga neutra generando un estrés mecánico [18]. 

2.1.5. Tensión  
 
La tensión eléctrica o voltaje es la presión ejercida por una fuente, sobre los 
electrones presentes en un circuito, en el cual se promueve el flujo de la corriente 
eléctrica [24]. La unidad de medición de la Tensión eléctrica es el Voltio y 

generalmente se representa con la letra  𝑉  o la letra  𝐸  [24]. 
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Como aporte al proyecto la tensión eléctrica será generada y almacenada en el 

prototipo con una  intensidad menor a 24 𝑉, ya que será utilizada por dispositivos 
de bajo consumo energético [25]. 
 

 2.1.5.1 Baja Tensión: 
 
La baja tensión eléctrica corresponde a un nivel de tensión comprendido en el 

rango de 0 a 24𝑉 nominales (según el NTC) [25]. 

 

2.1.6. Frecuencia de operación 
 
La frecuencia de operación, hace referencia a la frecuencia de resonancia con que 
trabaja un piezoeléctrico, la cual está relacionada con la frecuencia natural del 
cristal en Megahertz y el cambio de la frecuencia en Hertz [26] [27]. El cambio de 
la frecuencia depende de la frecuencia de resonancia natural de un cristal, que a 
su vez está influenciada por su Temperatura de operación, determinando así el 
rango en que opera la frecuencia de los cristales de la cerámica o del material 
piezoeléctrico [26] [27]. 
En este proyecto la frecuencia de operación indica la frecuencia con que trabaja la 
cerámica piezoeléctrica. 
 

2.1.7. Supercondensadores 
 
Los supercondensadores son dispositivos electroquímicos que almacenan energía 
eléctrica, con una capacidad mucho mayor que los condensadores 
convencionales; llegando a alcanzar los miles de Faradios [28]. Cuentan con una 
alta densidad de potencia; 10 KW/Kg y con la ventaja de que pueden ser cargados 
y descargados en periodos de tiempo muy cortos y manejando grandes corrientes, 
además de que logran trabajar con picos elevados de potencia, sin llegar a 
degradarse [28]. 
Los supercondensadores soportan temperaturas entre los -40 y 65°C para su 
correcto funcionamiento; tanto en la carga como en la descarga y su vida útil es 
aproximadamente de un millón de ciclos (carga y descarga) [28]. 
En este trabajo los supercondensadores son los encargados de mejorar la 
eficiencia del sistema de almacenamiento de energía. 
 
 
 

2.1.8. MATRIZ RESUMEN 
 
La siguiente Matriz presenta un resumen del uso dentro del proyecto, de los 
núcleos temáticos presentados en el marco conceptual del estado actual del 
conocimiento: 
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ENFOQUE 

 

 
USO 

 
LIMITACIONES 

 

 
Energía eléctrica 

La Energía Eléctrica es lo 
que va a entregar el prototipo 
de baldosa piezoeléctrico 
construido. 

La Energía Eléctrica generada 
es únicamente para 
dispositivos de bajo consumo 
energético. 

 
Energy harvesting 

La recolección de energía es 
la forma como se va a 
obtener la energía para su 
respectiva aplicación. 

La energía extraída 
externamente proviene 
únicamente de fuentes 
mecánicas. 

 
 
Piezoelectricidad 
 

La piezoelectricidad es el 
fundamento en el cual está 
basado el desarrollo del 
prototipo para la generación 
de energía. 

Se utilizará el efecto 
piezoeléctrico directo para la 
generación de energía, 
mediante la deformación y el 
esfuerzo mecánico. 

 
Cerámica 
piezoeléctrica 
 

El tipo de dispositivo 
piezoeléctrico que será 
utilizado en el modelo a 
desarrollar. 

Se usará la cerámica 
piezoeléctrica para la 
generación de energía 
mediante la deformación del 
material. 

 
Tensión  

La tensión eléctrica será 
generada y almacenada en el 
prototipo para su respectivo 
uso. 

La tensión generada en el 
prototipo tendrá una  intensidad 
menor a 24 𝑉 . 

Frecuencia de 
operación  

Frecuencia de trabajo de la 
cerámica piezoeléctrica. 

Los cristales de la cerámica 
trabajan solamente en su rango 
de operación. 

Supercondensadores 
 

Mayor eficiencia del sistema 
de almacenamiento de 
energía. 

Tiempos cortos de carga y 
descarga. 

Tabla 2.1. Matriz núcleos temáticos [Autor] 

 

2.2. ANTECEDENTES 
 
En esta sección se presentan los trabajos relacionados más representativos del 
sistema piezoeléctrico. Los antecedentes se han dividido en 2 núcleos temáticos; 
núcleo del sistema piezoeléctrico y núcleo de almacenamiento y regulación de la 
energía, como se describe a continuación: 
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2.2.1. Sistema Piezoeléctrico 
 
En [18], se revisa el estado del arte de la recolección de energía piezoeléctrica, 
presentando los fundamentos de la piezoelectricidad y la elección de materiales, 
su funcionamiento y configuraciones del dispositivo; resonante y no resonante. 
Como aporte a este trabajo están las características de la piezoelectricidad y el 
estudio de varias soluciones de circuitos para la conversión de energía. 
En [21] los autores presentan un Modelo matemático desarrollado en diferencias 
finitas, que se encarga de explicar el comportamiento dinámico de una cerámica 
piezoeléctrica con ecuaciones que relacionan los fenómenos mecánicos y 
eléctricos, además este trabajo aporta al presente proyecto un circuito eléctrico-
mecánico de la cerámica, las frecuencias de resonancia obtenidas mediante 
simulación y un modelo matemático. 
 
El trabajo [23] presenta un enfoque general de los materiales piezoeléctricos, en 
especial de las cerámicas piezoeléctricas, teniendo en cuenta sus propiedades y 
características, además este trabajo aporta al presente proyecto los principales 
materiales piezoeléctricos comerciales y sus respectivas constantes. 
 
En [29] se hace un estudio de los actuadores piezoeléctricos y el uso del 
fenómeno físico de la piezoelectricidad, además este trabajo aporta al presente 
proyecto las propiedades y características de los materiales piezoeléctricos. 
 
En [30] se muestra un estudio realizado para determinar los modelos eléctricos 
equivalentes de materiales de tipo piezoeléctrico, para la generación de energía 
eléctrica, además este trabajo aporta al presente proyecto los diferentes tipos de 
aplicaciones de captación de energía piezoeléctrica; como los elementos 
piezoeléctricos en zapatos, sensores de baja potencia, generador de pulsos, 
biosensores y electrónica autoalimentada, implante de rodilla, entre otros. 
 
En [31] los autores presentan un estudio del proceso de captación de energía a 
partir del ciclo de marcha humana como una fuente alternativa de energía 
eléctrica, a través de un dispositivo de transducción eléctrica, además este trabajo 
aporta a este proyecto los métodos de transducción de energía mecánica a 
energía eléctrica y el modelo de un sistema  piezoeléctrico. 
 

2.2.2. Almacenamiento y regulación de la energía 
 
En [14] el autor presenta el análisis de la operación y desempeño de un sistema 
de generación de energía con cerámicas piezoeléctricas, sus características y 
limitaciones. Como aporte al presente trabajo se expone el modelo de un circuito 
de acumulación de energía. 
 
En [24] se tratan temas de los elementos básicos de la electricidad y las 
instalaciones eléctricas, con cálculos y aplicaciones en campo. Como aporte al 
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presente trabajo se tienen en cuenta todas las características y parámetros 
expuestos sobre el voltaje o tensión eléctrica. 
 
En [25] se presenta la norma técnica colombiana 2050, que muestra los aspectos 
de seguridad para las instalaciones eléctricas, basados en parámetros aplicados y 
validados mundialmente, propendiendo por la racionalización de la energía para 
evitar su agotamiento. Su aporte a este trabajo son los niveles de tensión eléctrica, 
con sus respectivos parámetros. 
En [28] se presenta la caracterización de los supercondensadores sometidos a 
radiación ionizante y la determinación de sus principales parámetros, en un 
sistema de ensayo y caracterización. Este trabajo aporta al presente proyecto las 
principales características y propiedades de los supercondensadores a tener en 
cuenta para el almacenamiento de energía. 

  

2.2.3. TABLA RESUMEN 
 
La siguiente tabla presenta un resumen de los trabajos relacionados con el 
proyecto que se desea desarrollar. 

 
NUCLEO TEMATICO 
TRABAJO 
 

 
APORTE 

 
BRECHA 
 

Sistema 
Piezoeléctrico 

Las propiedades y 
características de los 
materiales piezoeléctricos y 
de los fenómenos mecánicos 
y eléctricos, la captación de 
energía piezoeléctrica,  
circuitos necesarios en el 
trabajo y el modelo de un 
sistema piezoeléctrico. 
 

Se realiza un estudio para 
soluciones rotacionales, los 
actuadores combinados con 
sistema de posicionamiento 
motorizado, uso de la cerámica 
piezoeléctrica para 
equipamientos de fisioterapia, 
uso de piezoeléctricos en 
tráfico rodado y también en 
calzado. 
 

Almacenamiento y 
regulación de la 
energía 
 

Circuitos de acumulación de 
energía, las características y 
parámetros del voltaje y sus 
niveles de tensión, las 
propiedades y parámetros de 
los supercondensadores. 
 

Se usa un sistema 
piezoeléctrico PowerLeap, las 
normas de los distintos equipos 
eléctricos con motores y el 
sometimiento de 
supercondensadores a 
radiación ionizante. 
 

Tabla 2.2. Trabajos relacionados [Autor] 
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3. CAPITULO III. METODOLOGIA 
 

En el presente capítulo se detalla la metodología empleada para el desarrollo del 
prototipo de la baldosa piezoeléctrica generadora de energía de baja tensión, 
inicialmente con un diagrama metodológico y a continuación con la 
fundamentación matemática relacionada con la temática del proyecto.  

3.1. DIAGRAMA METODOLÓGICO DEL PROYECTO 
El siguiente diagrama describe el proceso lógico que se establece para cumplir 
con los Objetivos propuestos en este trabajo. 
 

 
 

3.2. FUNDAMENTACIÓN MATEMÁTICA  
Para el diseño y construcción del prototipo se toma como base metodológica, la 
fundamentación matemática que abarca los elementos y dispositivos necesarios 
para su desarrollo e implementación. 

3.2.1. Fundamentación matemática del Piezoeléctrico 
El cuerpo humano produce energía en sus diferentes partes desde la cabeza a los 
pies, siendo las pisadas generadoras de una presión mecánica mediante el peso 
corporal, la cual puede ser utilizada para recolectar energía. La mayor cantidad de 
energía que puede ser recuperada se encuentra en las pisadas, entre 5 y 8.3W de 
los 67W que son consumidos en esta actividad, como lo muestra la siguiente 
imagen [11]. 

PRUEBAS Y RESULTADOS

IMPLEMENTACION

SIMULACION

DISEÑO

FUNDAMENTACION MATEMATICA
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Figura  3.1. La energía producida por algunas partes del cuerpo y la cantidad que se puede recuperar. 

Tomado de [11]   

 
La energía creada por una persona con base en la imagen anterior y de acuerdo a 
sus pisadas, se puede calcular para un hombre de 68kg de peso, caminando a 3.5 
millas por hora o 2 pasos por segundo, donde la mayor parte de la fuerza de la 
persona la ejerce el talón, por lo tanto se estima la energía que puede ser 
generada por la caída del talón a una altura de 5 cm de distancia vertical 
aproximada del desplazamiento del talón en la marcha humana [The Human Gait]. 
Por lo tanto en este caso la energía disponible sería [32]: 

𝑃 = 𝑚𝑔h𝑓 
 

(3.1) 
 

Donde: 

𝑃: Potencia 

𝑚: Masa  
𝑔: Gravedad 
h: Altura de presión del talón 
𝑓: Frecuencia 
 
Por lo tanto [32]: 

𝑃 =  68𝑘𝑔  9.8
𝑚

𝑠2
  0.05𝑚  2

𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠

𝑠
 = 67𝑊 

 

3.2.1.1. El efecto piezoeléctrico  
En la siguiente imagen se muestran las distintas reacciones de un cristal 
piezoeléctrico, donde (a) muestra el material sin presión mecánica ni carga, (b) si 
el material se comprime por un esfuerzo mecánico, las cargas se desplazan y 
aparece un voltaje entre los electrodos, (c) si el material se estira surgirá un voltaje 
con polaridad opuesta, (d) al aplicar un voltaje de polarización opuesta al voltaje 
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de polarización, el material se comprime, (e) si el voltaje aplicado tiene la misma 
polaridad, esto hace que el material se estire, (f) y al aplicarle una señal CA, el 
material vibra de forma alterna [33]. 

 
Figura  3.2. Ejemplos del efecto piezoeléctrico. Tomado de [33] 

 
En este caso el efecto piezoeléctrico que se muestra en la opción (f) de la figura, 
es el que permite generar una diferencia de potencial, en el caso del piezoeléctrico 
seleccionado que tiene forma de moneda. 
Para explicar mejor el ejemplo (f) de la figura 3.2, la siguiente imagen muestra 
cómo se obtiene una tensión alterna durante la tracción y compresión de un 
elemento piezoeléctrico [33]. 

 
Figura  3.3. Tensión eléctrica en un piezoeléctrico con tracciones y compresiones. Tomado de [33] 

 
Cuando se aplica una tensión mecánica a un piezoeléctrico, la carga generada se 
puede determinar por medio de la siguiente ecuación [14]. 
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𝑄 = 𝐹𝑑33  (3.2) 

Donde: 

𝑄 : Carga producida en 𝐶 
𝐹 : Fuerza aplicada en 𝑁 

𝑑33 : Carga recolectada por unidad 
 

3.2.1.2. Constante dieléctrica (∈𝒓) 
La constante dieléctrica es la relación de la permisividad dieléctrica del material 
con la permisividad del vacío y su valor es aproximadamente el que se muestra a 
continuación [34]. 

∈𝑟  = 8.85 ∗ 10−12  
𝐹

𝑚
   

 
(3.3) 

3.2.1.3. Área del piezoeléctrico (A) 
El área es una parte importante en la cerámica piezoeléctrica, debido a que esta 
influye de manera determinante en la generación de energía, puesto que a mayor 
sea ésta genera menos voltaje y a menor sea el área genera más energía, su 

unidad es 𝑚2 por lo tanto se define con la siguiente ecuación [34]. 
 

𝐴 =  
𝑑

2
 

2

𝜋 (3.4) 

Donde: 

𝑑: Diámetro de la cerámica piezoeléctrica. 
 

3.2.1.4. Voltaje piezoeléctrico PZT 
Cuando se aplica una presión mecánica sobre un área determinada de un 
piezoeléctrico PZT, se genera un voltaje el cual se puede obtener con la siguiente 
ecuación [35]. 

𝑉 =  −(𝑔33
𝐹

𝐴
) (3.5) 

 
Donde: 

𝑉 : Es el pico voltaje esperado por la deformación del material. 
𝑔33: Unidad de esfuerzo mecanico aplicado en la cerámica (𝑉𝑚/𝑁) 
 : Hace referencia a la longitud o grosor del piezoeléctrico. 
𝐹: Fuerza aplicada a la cerámica piezoeléctrica Vm/N 
𝑑: Diámetro efectivo del cerámico piezoeléctrico 

𝑚 : Es la masa del objeto que presiona la cerámica piezoeléctrica. 
𝐴: Area del cerámico piezoeléctrico  

 

3.2.2. Configuración de los piezoeléctricos 
Para la generación de energía los elementos piezoeléctricos se pueden conectar 
de dos formas diferentes; en configuración serie y en configuración paralelo, como 
se muestra a continuación.  
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3.2.2.1. Configuración de los piezoeléctricos en serie 
En esta configuración se conectan los piezoeléctricos en serie, al aplicarles una 
fuerza al mismo tiempo a todos, cada uno genera el mismo voltaje y estos voltajes 
se suman produciendo más tensión, por consiguiente se adquiere una mayor 
potencia [34]. 

𝑉𝑃𝑍𝑇 = 𝑉𝑃𝑍𝑇1 + 𝑉𝑃𝑍𝑇2 +  …+  𝑉𝑃𝑍𝑇𝑛  (3.6) 

  
𝑉𝑝𝑧𝑡 : Voltaje generado por el piezoelectrico 

 

 
Figura  3.4. Conexión de los piezoeléctricos en serie [Autor] 

 

3.2.2.2. Configuración de los piezoeléctricos en paralelo 
En este caso se conectan los piezoeléctricos en paralelo y al aplicarles una 
presión mecánica al mismo tiempo a todos, el voltaje total es aproximadamente la 
misma tensión generada por cada uno individualmente [34].  
 

𝑉𝑃𝑍𝑇 ≈ 𝑉𝑃𝑍𝑇1 ≈ 𝑉𝑃𝑍𝑇2 ≈  … ≈ 𝑉𝑃𝑍𝑇𝑛  (3.7) 

  
𝑉𝑝𝑧𝑡 : Voltaje generado por el piezoeléctrico. 

 
Figura  3.5. Conexión de los piezoeléctricos en paralelo [Autor] 

 

3.2.3. Fuerza 
La fuerza aplicada a los discos piezoeléctricos es el peso de la persona u objeto 
con que se aplica una determinada presión sobre la cerámica. Dicha fuerza se 
determina con la siguiente ecuación [35]. 
 

𝐹 = 𝑚𝑔 (3.8) 

Donde: 

𝐹: fuerza aplicada  
𝑚: masa de la persona 
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𝑔: gravedad, 𝑔 = 9.806𝑚/𝑠2   
 

3.2.4. Elasticidad  
La elasticidad es la propiedad de un material para recuperar su forma cuando se 
ha aplicado una presión en el área transversal sobre este [36]. 

3.2.4.1. Ley de Hooke 
“La teoría de la elasticidad (ley de Hooke) establece que un cuerpo elástico se 
estira proporcionalmente a la fuerza que actúa sobre él” [36]. 
En el rango de la deformación de elasticidad, existe una relación entre el esfuerzo 
y la deformación, que se muestra a continuación en la ecuación del esfuerzo [36]. 
 

𝜎 =
𝐹

𝐴
 (3.9) 

     
Donde: 

𝜎: El esfuerzo expresado en 𝑁/𝑚𝑚2 

𝐹: Fuerza aplicada 

𝐴: Área de la sección transversal 
 
Continuando se determina la deformación con la siguiente ecuación [36]. 
 

𝜀 =
Δ

𝐿0
=
𝐿 − 𝐿0

𝐿0
 (3.10) 

    
Donde: 

𝜀: Deformación  
𝐿0: Longitud inicial en 𝑚𝑚 

𝐿: Longitud final de elásticamente 𝑚𝑚 
 
Después de tener el esfuerzo y la deformación generados, se determina la rigidez 

de un material que se caracteriza por la relación entre el esfuerzo 𝜎 y la 
deformación 𝜀, es decir el modulo de Young 𝐸 [36]. 
 

𝐸 =
𝜎

𝜀
  (3.11) 

3.2.4.2. Coeficiente de poisson 
El coeficiente de poisson se presenta cuando un material o cuerpo se somete a 
una deformación, la cual se genera en forma longitudinal y transversal a la vez, 
debido a que toda tracción longitudinal con alargamiento implica una contracción 
transversal. La relación entre las deformaciones transversales y longitudinales  es 
constante, siempre y cuando el material se encuentre en el rango elástico de 
esfuerzos [37]. 
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Figura  3.6. La direcciones de la deformación de un material aplicando una fuerza [48] 

 
La siguiente ecuación determina el coeficiente de poisson de un cuerpo cuando se 
aplica una fuerza sobre una superficie [37]. 
 

𝜇 =  −  
𝜀𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙
𝜀𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙

 (3.12) 

 
Donde: 

𝜇: Relación de coeficiente de Poisson 
𝜀𝑡𝑟𝑎𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 : Deformación del material en la dirección donde se aplica la fuerza 
𝜀𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 : Deformación del cuerpo en los laterales donde se aplica la fuerza 

 
Entonces para la figura anterior la ecuación queda de la siguiente manera, 
 

𝜇 =  
𝜀𝑦

𝜀𝑥
 =  

𝜀𝑧
𝜀𝑥
  (3.13) 

 
La anterior es una relación de las direcciones de deformación del cuerpo cuando 
se aplica una fuerza. Por otra parte el coeficiente de poisson está relacionado 
indirectamente con el módulo de elasticidad y el módulo de la rigidez del material, 
por lo tanto se tiene la siguiente ecuación [37]. 
 

𝐺 =
𝐸

2(1 + 𝜇)
 (3.14) 

 

Como 0 ≤ 𝜇 ≤ 0.5, entonces 0.33𝐸 ≤ 𝐺 ≤ 0.5𝐸. 
Donde: 

𝐸: modulo de elasticidad 
𝐺: modulo de corte 
𝜇: Relación de Poisson 
 
Las constantes anteriores se denominan constantes elásticas de los materiales 
[37]. La siguiente tabla indica la relación de poisson de algunos materiales.  
 



 

24 
 

 
Tabla 3.1. Valores de relación de Poisson para diferentes materiales. Tomado de [37] 

 

3.2.5. Corriente alterna 
Es una corriente en la cual las cargas eléctricas varían de sentido periódicamente 
formando una señal senoidal, la cual presentan los sistemas de generación de 
energía eléctrica actuales, además de los circuitos en donde los generadores 
entregan tensiones alternas, que se denomina corriente alterna AC [38]. 

 
Figura  3.7. Voltaje senoidal. Tomado de [38] 

 

3.2.6. Voltaje RMS 
Para obtener el valor de tensión rms o tensión eficaz para una señal senoidal se 
presentan las siguientes ecuaciones [38]. 
 

𝑉𝑝 =
𝑉𝑝𝑝

2
 (3.15) 

 
  

𝑉𝑟𝑚𝑠 =
𝑉𝑝

 2
 (3.16) 

 
Donde: 
Vpp: Tensión pico – pico que es el valor máximo de un ciclo 
Vp: Tensión pico que es el valor máximo que obtiene la onda. 
Vrms: Tensión eficaz 
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Figura  3.8. Onda de tensión. Tomado de [38]. 

 

3.2.7. Frecuencia 
Es el número de veces que la señal alterna se repite en un segundo. La unidad de 
frecuencia es el hertzio (Hz), que equivale a un ciclo por segundo [38]. 
Como se puede observar en las anteriores figuras la señal de la onda no es una 
senoidal, entonces se utilizara la serie de ondas variables por lo cual se utiliza la 
ecuación media cuadrática o valor cuadrático medio, que es la medida por 
estadística de la magnitud de una cantidad variable [38]. 
 

𝑉𝑟𝑚𝑠 =   
1

𝑇
  𝑉𝑝𝑝2𝑑𝑡

𝑇

0

   (3.17) 

 
Donde: 

𝑉𝑝𝑝 : Tensión pico – pico que es el valor máximo de un ciclo 

𝑇 : Periodo 

3.2.8. Voltaje nominal 
Es la tensión eléctrica de trabajo que se debe aplicar a un componente electrónico 
para que funcione de forma adecuada, es decir es el voltaje asignado que puede 

ser un 𝑉𝑟𝑚𝑠 [38]. 
 

3.2.9. Supercondensadores 
Los supercondensadores son conocidos también (SC), es un tipo de condensador 
electrolítico que tiene una alta capacidad de almacenar energía en comparación 
con los condensadores comunes [28]. La fundamentación matemática de este 
dispositivo se detalla a continuación.  

3.2.9.1. Cálculos de la capacitancia específica  

La capacitancia específica 𝐶 es la capacidad que tiene una determinada masa de 
un cuerpo, de almacenar una carga eléctrica y se puede calcular mediante la 
siguiente ecuación [39]. 
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𝐶 =
𝑄

𝑚 ∗△ 𝑉
 

 
(3.18) 

 

Dónde 𝑄 es la carga y se halla mediante la integral de la Curva de Voltametría 
Cíclica (CVC) o la diferencia entre el área bajo la curva de carga y de descarga de 
la corriente 𝐼(𝐴) con sus límites superior e inferior [39]. 

𝑄 =  ∫ 𝐼𝑑𝑡  
 

(3.19) 
 

De igual manera 𝑚(𝑔) es la masa del material activo, △ 𝑉(𝑉) es el ancho de la 

ventana de potencial y 𝑡(𝑠) es el tiempo [39], además: 

𝑡 = 𝑉/𝑣 

 
(3.20) 

 

Entonces  

𝑄 =
1

𝑣
∫ 𝐼𝑑𝑉 

 
(3.21) 

 

  
Por lo tanto  

𝐶 =
∫ 𝐼𝑑𝑉

𝑣 ∗ 𝑚 ∗△ 𝑉
 

 
(3.22) 

 

Donde: 

𝐼 : La corriente (𝐴) 
𝑡 : El tiempo (s) 
𝑉: El voltaje (𝑉) 
𝐶: La capacitancia especifica (𝐹/𝑔) 
𝐹: El faradio (𝐂/𝑣); 𝐂 es la unidad de la carga (𝑄) denominada culombio [39]. 
 
La capacitancia de un condensador depende de sus dimensiones físicas, por lo 
tanto su capacitancia se representa mediante la siguiente ecuación [40]. 
 

𝐶 =  𝜖
𝐴

𝑑
 (3.23) 

Donde: 

𝑑 : Distancia entre las placas  

𝐴 : Área superficial de la placa 
𝜖 : Permitividad relativa del material 
 
En este caso se relaciona con la permitividad del aire que es igual a la 
permitividad en el vacío [40]. 
 
Los condensadores permiten almacenar carga durante un tiempo determinado por 
la carga y su capacitancia, además dispone de dos configuraciones, las cuales 
son las siguientes. 
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3.2.9.2. Capacitancia en serie 
Para la capacitancia en serie, están los supercondensadores conectados 
secuencialmente positivo con negativo y el voltaje es la sumatoria de todos los 
voltajes, como se muestra a continuación [40]. 

 
Figura  3.9. Configuración en paralelo supercondensador [Autor] 

 
1

𝐶𝑒
=

1

𝐶1
+

1

𝐶2
+

1

𝐶3
 …

1

𝐶𝑛
 (3.24) 

 
Donde:  

𝐶1,𝐶2,… ,𝐶𝑛: Capacitancia 
𝐶𝑒: Capacitancia total 
 
Por lo tanto: 

𝐶𝑒 =
𝐶1 ∗ 𝐶2 ∗ 𝐶3 ∗ … ∗ 𝐶𝑛

𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3 +⋯+ 𝐶𝑛
 (3.25) 

 
Además el voltaje de la capacitancia en serie se determina mediante la siguiente 
ecuación [41]. 
 

𝑉 = 𝑉1 + 𝑉2 + 𝑉3 +⋯+ 𝑉𝑛 (3.26) 

Donde: 

𝑉1,𝑉2,𝑉3,… ,𝑉𝑛 : Voltaje del capacitor 

𝑉: Voltaje total  

3.2.9.3. Capacitancia en paralelo 
En esta configuración los supercondensadores están conectados en paralelo; toda 
la parte negativa y toda la parte positiva entre sí [40]. 
 

 
Figura  3.10. Configuración en paralelo supercondensador [Autor] 

 
Donde:  

𝐶𝑒 = 𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3 (3.27) 

 
El voltaje de la capacitancia en paralelo se determina mediante la siguiente 
ecuación [41]. 
 

𝑉 = 𝑉1 = 𝑉2 = 𝑉3 = ⋯ = 𝑉𝑛 (3.28) 
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Donde, 

𝑉1,𝑉2,𝑉3,… ,𝑉𝑛 : Voltaje del capacitor 

𝑉: Voltaje total  
  

3.2.10. Potencia 
La potencia eléctrica es la cantidad de energía que se genera o se consume por 
un elemento en un determinado tiempo [41]. 
La siguiente ecuación representa de forma general lo que es la potencia para 
circuitos eléctricos [41]. 
 

𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼 = 𝐼2𝑅 =
𝑉2

𝑅
 (3.29) 

3.2.11. Ecuaciones de potencia de supercondensador 

3.2.11.1. Energía Total  

La energía total almacenada (𝐸𝑇) de un supercondensador electroquímico es 
proporcional a la capacitancia 𝐶 y al voltaje 𝑉 al cuadrado [42], como se denota en 
la siguiente ecuación. 
 

𝐸𝑇 =

1

2
𝐶𝑉2

3600
 (3.30) 

    

La potencia máxima (P𝑚𝑎𝑥) de un supercondensador, se calcula como se observa 
en la ecuación [42]: 

𝑃𝑚𝑎𝑥 =
𝑉2

4 ∗ 𝐸𝑅𝑆𝑑𝑐 ∗ 𝑚𝑎𝑠𝑠
 (3.31) 

 
Donde: 

𝑃𝑚𝑎𝑥: Potencia máxima del supercondensador 
𝑚𝑎𝑠𝑠: Masa del supercondensador 

𝐸𝑅𝑆𝑑𝑐: Resistencia serie equivalente en DC  

3.2.11.2. Potencia reactiva 
Es la potencia reactiva de carácter capacitivo e inductivo, en este caso es 
capacitivo, se toma como negativa para los cálculos de potencias en corriente 

alterna y se representa por 𝑄𝐶 [43]. 
 

𝑄𝑐 = 𝑉 ∗ 𝐼𝑐 (3.32) 

 

𝐼𝑐 =
𝑉

𝑋𝑐
 (3.33) 

Entonces, 

𝑄𝑐 =
𝑉2

𝑋𝑐
 (3.34) 
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Donde: 

𝑄𝐶: Es la potencia reactiva capacitiva 

𝐼𝑐: Corriente reactiva capacitiva 
 

3.2.11.3. Reactancia Capacitiva  
La reactancia capacitiva, es la impedancia que posee un condensador, esta 
depende de la frecuencia y de la capacitancia [44]. 
 

𝑋𝑐 =
1

2𝜋 ∗ 𝑓 ∗ 𝐶
 (3.35) 

 
Donde: 

𝑋𝑐 : Reactancia capacitiva 
𝑓: Frecuencia 

𝐶: Capacitancia del condensador 
 

3.2.12. Diodo 
Es un elemento semiconductor y permite la circulación de corriente en un solo 
sentido [45]. 

 
Figura  3.11. Diodo con polarización. Tomado de [45] 

3.2.12.1. Diodo rectificador 
El diodo rectificador es un a dispositivo electrónico que permite que la corriente 
fluya en un solo sentido de ánodo a cátodo, además son construidos de dos 
materiales de silicio el más utilizado y de germanio el menos utilizado, por otra 
parte la tensión umbral en el silicio es de 0.7v y en el de germanio es de 0.4v, [45]. 
Los diodos rectificadores permiten rectificar una media onda u onda completa de 
forma alterna a una forma de onda pulsante, utilizando una configuración de 4 
diodos o un puente de diodos [45]. 

 
Figura  3.12. Puente de diodos y rectificación de la señal de AC a CC. Tomado de [45] 
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3.2.13. Diodo led 
Es un semiconductor, pero además puede emitir luz si se encuentra conectado en 
polarización directa, es decir que fluya corriente en un solo sentido [46]. 
 

 
Figura  3.13. Componentes de un led. Tomado de [46] 

 
Para impedir que el diodo led se dañe o se queme por demasiada corriente en el 
circuito se establece colocar una resistencia limitadora en serie a la configuración 
de los leds, para esto se calcula con la siguiente ecuación [46]. 
 

𝑅 =
𝑉𝑟𝑒𝑓 −  𝑉𝐿𝑒𝑑𝑇

𝐼𝐿𝑒𝑑𝑇
 (3.36) 

 
Donde: 

𝑅: Resistencia limitadora 
𝑉𝑟𝑒𝑓 : Voltaje de la fuente  

𝑉𝐿𝑒𝑑𝑇 : voltaje total de los leds conectados  
𝐼𝐿𝑒𝑑𝑇 : Corriente total de los leds conectados 
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Tabla 3.2. Características generales para los distintos colores de led de alta luminosidad. Tomado de [47] 

 

 

3.2.13.1. Diodos led en configuración serie 
Con los diodos leds en configuración serie se suman los voltajes nominales de 
cada led y la corriente permanece igual si es la misma [48]. 
 

𝑉𝐿𝑒𝑑𝑇 = 𝑉𝐿𝑒𝑑1 + 𝑉𝐿𝑒𝑑2 + 𝑉𝐿𝑒𝑑3 +⋯+  𝑉𝐿𝑒𝑑𝑛  (3.37) 

 
𝐼𝐿𝑒𝑑𝑇 = 𝐼𝐿𝑒𝑑1 = 𝐼𝐿𝑒𝑑2 = 𝐼𝐿𝑒𝑑3 = ⋯ = 𝐼𝐿𝑒𝑑𝑛  (3.38) 

 
Donde: 

𝑉𝐿𝑒𝑑1,𝑉𝐿𝑒𝑑2,𝑉𝐿𝑒𝑑3,… ,𝑉𝐿𝑒𝑑𝑛 : Voltaje del led 
𝐼𝐿𝑒𝑑1, 𝐼𝐿𝑒𝑑2, 𝐼𝐿𝑒𝑑3,… , 𝐼𝐿𝑒𝑑𝑛 : Corriente del led 
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3.2.13.2. Diodos led en configuración paralelo  
La conexión de los leds en configuración paralelo el voltaje es el mismo si son los 
mismos leds y la corriente es la suma de cada led [48]. 
 

𝑉𝐿𝑒𝑑𝑇 = 𝑉𝐿𝑒𝑑1 = 𝑉𝐿𝑒𝑑2 = 𝑉𝐿𝑒𝑑3 = ⋯ =  𝑉𝐿𝑒𝑑𝑛  (3.39) 

 
𝐼𝐿𝑒𝑑𝑇 = 𝐼𝐿𝑒𝑑1 + 𝐼𝐿𝑒𝑑2 + 𝐼𝐿𝑒𝑑3 +⋯+ 𝐼𝐿𝑒𝑑𝑛  (3.40) 

 
Para determinar la resistencia limitadora que va antes de los leds, se determina 
con la siguiente ecuación [48]. 
 

𝑅 =
𝑉𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑉𝐿𝑒𝑑𝑇

𝐼𝐿𝑒𝑑𝑇
 (3.41) 

 

3.2.14. Regulador de voltaje 
Es un dispositivo electrónico encargado de regular un voltaje determinado que le 
ingresa, para entregar en su salida una cantidad de tensión constante y 
acondicionada, para su respectivo uso o aplicación [49]. 
 

3.2.14.1. Regulador LM7805 
Es un dispositivo electrónico que posee la capacidad de regular un voltaje de 
entrada DC a un voltaje positivo de 5V a 1 A de corriente, la cual es la corriente 
máxima de salida, lo que permite la posibilidad de proteger el circuito debido a las 
oscilaciones en los niveles de tensión [50]. La característica de este regulador es 

que consta de 3 pines, los cuales según [50] son pin 1 𝑉𝑖 voltaje de entrada, el pin 

2 tierra del circuito y 𝑉𝑜 voltaje de salida  del regulador, como se muestra a 
continuación. 

 
Figura  3.14. Pines del LM7805. Tomado de [50] 

 

 
Figura  3.15. Esquema del circuito de regulación para 5v a 1ª. Tomado de [50] 
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Como se puede observar en la figura anterior se establece el regulador y los 
condensadores necesarios para el circuito según su capacitancia. 
 

3.2.14.2. Regulador LM317 
Es un dispositivo electrónico regulador que me permite determinar una salida de 
voltaje variable, puede regularse la salida de voltaje de 1.2 hasta 37v dependiendo 
de lo que se desee, además tiene una corriente máxima de 1.5A para su salida, 

[51]. La característica es que consta de 3 pines, los cuales según [51] son pin1 𝑉𝑖 
voltaje de entrada, el pin 2 masa o tierra del circuito y 𝑉𝑜 voltaje de salida  del 
regulador, como se muestra a continuación. 
 

 
Figura  3.16. Pines del LM317. Tomado de [51] 

 

 
Figura  3.17. Circuito de regulación de voltaje de salida del LM317. Tomado de [51] 

 
Para determinar el voltaje de salida se establece la resistencia R1 con un valor en 
Ω de referencia, la corriente 𝐼𝐴𝐷𝐽  se puede despreciar porque es muy pequeña de 

100uA según [51], para establecer el voltaje de salida deseado se realiza con la 
siguiente ecuación. 
 

𝑉𝑜 =  𝑉𝑅𝐸𝐹  1 +
𝑅2

𝑅1
  (3.42) 

Donde: 

𝑉𝑜: Voltaje de salida del regulador 

𝑉𝑅𝐸𝐹: Voltaje de referencia el cual es 1.25v 
𝑅1: Resistencia de referencia  
𝑅2: Resistencia variable para regular la salida de voltaje del lm317 
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3.3. Cálculos del Piezoeléctrico de prueba 
 
Los piezoeléctricos pueden tener diversas formas, pero para este proyecto se 
utilizan los de tipo moneda. Al aplicar una fuerza sobre la cerámica piezoeléctrica 
se genera una diferencia de potencial que produce una energía temporal.  
El voltaje que genera un cuerpo sobre el piezoeléctrico se halla por medio de 
cálculos, para lo que se ha escogido a una persona de 68Kg con base en la Figura 
3.1 y realizando la ecuación (3.8), se determina la fuerza aplicada. 
 

𝐹 = 𝑚𝑔 

𝑔 = 9.81𝑚/𝑠2 

𝑚 = 68 𝐾𝑔 
𝐹 = 68𝐾𝑔 ∗ 9.806𝑚/𝑠2 

𝐹 = 666.8 𝑁 
 
Teniendo calculada la fuerza que tiene una persona con su peso cuando pisa un 
superficie, se puede determinar el voltaje que genera el piezoeléctrico, para lo cual 
se utiliza la ecuación (3.5), la fuerza de la persona de 68 𝐾𝑔 es de 666.8 𝑁.  
 
El piezoeléctrico de prueba tiene las siguientes dimensiones: grosor de la 

cerámica es de 0.00014 𝑚, el diametro de la cerámica piezoeléctrica es de 

0.013 𝑚, con estos datos se puede determinar el voltaje con el grosor de la 
cerámica y el voltaje que genera el PZT cuando se aplica una fuerza sobre un 
área determinada del piezoeléctrico. 
 

Características Unidades 

Diámetro cerámica piezoeléctrica 13 mm 

Diámetro piezoeléctrico 20 mm 

Grosor de la lámina de cobre 1 mm 

Grosor de la cerámica piezoeléctrica 1.4 mm 

Frecuencia de resonancia 2 (KHz) 

Voltaje nominal 3.28 v 

Capacitancia 120 Hz (pF) 12000 ± 30% 

Peso 0.5 g 

Imagen 

 
Tabla 3.3. Piezoeléctrico seleccionado para prueba de cálculos [52] 

 
Para hallar el área de la cerámica piezoeléctrica, se realiza con la ecuación (3.4). 

𝐴 =  
𝑑

2
 

2

𝜋 

𝐴 =  
0.013 𝑚

2
 

2
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𝐴 = 1,327 ∗ 10−4 𝑚2 
 

Para determinar el voltaje que genera el piezoeléctrico por una carga mecánica 
sobre el área de la cerámica, se realiza con la ecuación (3.5).  
 

𝑉 =  − 𝑔33
𝐹

𝐴
  

𝐹 = 666.8 𝑁 
𝐴 = 1,327 ∗ 10−4 𝑚2 

𝑔33 = 24.8 ∗ 10−3 𝑉𝑚/𝑁 
 

Para la parte del grosor de la cerámica se utiliza la igualación, de la siguiente 
forma: 

𝑇 = 0.00014 𝑚 
 = 𝑇 

 = 0.00014 𝑚 
 

Ahora se reemplazan los valores obtenidos en la ecuación (3.5). 
 

𝑉 =
24.8 ∗ 10−3 𝑉𝑚

𝑁
∗ 0.00014 𝑚 ∗ 666.8𝑁

1,327 ∗ 10−4 𝑚2
 

 
Por lo tanto: 

𝑉 = 17,44 𝑣 
 

 
Tabla 3.4. Resultados anteriores del piezoeléctrico [Autor] 

 

Para determinar la fuerza máxima que permite el piezoeléctrico se realiza con el 
umbral de voltaje que puede tener de entrada que es de 30v según [52], para esto 
se utiliza la ecuación (3.5) y se despeja la fuerza,  
 

𝑉 =  − 𝑔33
𝐹

𝐴
  

 

𝐹 =  
𝑉𝐴

𝑔33
 

 
Ya establecida la fórmula de la fuerza se realiza con los valores anteriores y en el 
voltaje se coloca el limite dado por el fabricante. 
 

𝐹 =  
30𝑣 ∗ 1,327 ∗ 10−4 𝑚2

24.8 ∗ 10−3 𝑉𝑚

𝑁
∗ 0.00014 𝑚

 

Persona 

(Kg)

Fuerza 

(N)
g33 (Vm/N)  h (m) Area (m^2) Voltaje (v)

68 666.8 24.8*10^-3 0.00014 1,327*10^-4 17.44
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Por lo tanto: 

𝐹 =  1146𝑁 
 

Es decir que la fuerza máxima es de 1146𝑁 en otras palabras el peso máximo que 
resiste es de  116.2𝐾𝑔. 
El procedimiento anterior permite tener una idea de cuál es la parte que permite 
obtener un mayor voltaje ejerciendo presión sobre la cerámica piezoeléctrica 
aumentando la fuerza, es decir que el cuerpo tenga mayor peso para que ejerza 
una mayor presión sobre el PZT, se mantenga el grosor y el diámetro de la 
cerámica. Sin embargo, debido a que el peso promedio de las personas para el 
caso de estudio es menor de 68 Kg, se han seleccionaron los siguientes 
piezoeléctricos con las dimensiones de la ficha técnica del fabricante, teniendo en 
cuenta los cálculos realizados, para determinar cuál es el elemento piezoeléctrico 
más apropiado para la generación de energía con el prototipo de baldosa 
piezoeléctrica. 
La siguiente tabla contiene en forma resumida los dispositivos piezoeléctricos más 
importantes de tipo moneda, algunos que se encuentran comercialmente y los 

más económicos, además de su tamaño, la frecuencia, la impedancia en Ω, el 
costo y el fabricante. Por otra parte se ha empleado el proceso anterior con sus 
respectivas ecuaciones, para hallar el voltaje generado, el voltaje nominal que es 
la tensión producida por la cerámica completa teniendo en cuenta su volumen y el 
voltaje que es generado en un área de la superficie del piezoeléctrico por una 
fuerza mecánica. 

 
Tabla 3.5. Piezoeléctricos comerciales y sus valores de la ficha técnica [Autor] 
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Para el prototipo de la baldosa, se aplica una fuerza sobre la cerámica, la cual 
permite producir un voltaje, al hacer contacto con la cerámica piezoeléctrica [34], 
de este modo se puede ejercer una presión en esta. En cuanto al material, este 
debe permitir la transferencia de la fuerza de una pisada en la baldosa al 
piezoeléctrico, por tal motivo se han seleccionado materiales metálicos y no 
metálicos, que pudiesen volver a su estado natural como son los cauchos, el cual 
permite hacer contacto con la cerámica. En este caso no se seleccionaron los 
materiales metálicos por la conductividad que tienen, motivo por el cual se ha 
elegido los no metálicos, además para alcanzar una mayor protección del 
piezoeléctrico y para distribuir la presión sobre la parte de la cerámica 
piezoeléctrica. También al contar con la suficiente elasticidad cuando material se 
presiona, este permite transferir la fuerza a la cerámica y luego regresa a su 
estado natural, además de que es de larga duración para que no se deforme el 
material por su uso. Por otra parte cabe aclarar que los elementos piezoeléctricos 
cuentan con su módulo de Young o módulo de elasticidad. 
 

3.4. Cálculos del Supercondensador elegido 
En la siguiente tabla se muestran las características del supercondensador elegido 
para realizar los cálculos. 
 

Características Supercondensador 1 

Fabricante Maxwell Technologies 

Capacitancia 5 F 

Tensión Nominal 2.7 v 

Corriente Fuga 0.015 mA 

Corriente máxima absoluta 3.2 A 

Energía almacenada 0.005 Wh 

Resistencia serie equivalente (𝐸𝑆𝑅𝑑𝑐) 0.17 ohm 

Voltaje máximo (𝐸𝑚𝑎𝑥) 2.2 Wh/Kg 

Potencia Máxima (𝑃𝑚𝑎𝑥) 4.7 W/Kg 

Energía Total (𝐸T) 18.22 W 

Peso 2.3 g 

Imagen 

 
Tabla 3.6. Supercondensador seleccionado para prueba de cálculos. Tomado de [53] 

 

3.4.1. Supercondensador 5F/2.7v 
 
La energía total (𝐸𝑇), se calcula con la ecuación (3.30) de la siguiente manera: 
 

𝐸𝑇 =

1

2
𝐶𝑉2

3600
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𝐸𝑇 =
1

2
∗5𝐹∗ 2.7𝑣 2

3600
  

𝐸𝑇 = 5𝑚𝑊 
 

La potencia máxima (P𝑚𝑎𝑥), se calcula con la ecuación (3.31): 
 

𝑃𝑚𝑎𝑥 =
𝑉2

4 ∗ 𝐸𝑅𝑆𝑑𝑐 ∗ 𝑚𝑎𝑠𝑠
 

𝑃𝑚𝑎𝑥 =
(2.7𝑣)2

4 ∗ 170𝑜𝑚𝑖𝑜𝑠 ∗ 0.0023𝐾𝑔
 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 4.7
𝑊

𝐾𝑔
 

 
Con lo anterior se puede determinar la energía almacenada por hora y la potencia 
en un supercondensador, como se muestra en la siguiente tabla. 
 

 
Tabla 3.7. Resultados anteriores del supercondensador seleccionado [Autor] 

 
Partiendo de las ecuaciones (3.30) y (3.31), se ha realizado un trabajo 
comparativo con algunos de los supercondensadores en el mercado, 
determinando de esta manera la energía almacenada por hora y la potencia. 
 

 
Tabla 3.8. Capacitores y sus respectivos valores de la ficha técnica del fabricante [Autor] 

 
 
 
 
 
 
 

Capacitancia 

(F)

Voltaje 

(v)

Energia almacenada 

(mWh)

Resistencia serie equivalente 

(ESRdc)

mass 

(g)

Potencia maxima 

(Wh/Kg)

5 2.7 5 0.17 2.3 4.7
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4. CAPITULO IV. DISEÑO Y SIMULACION 

En este capítulo se detalla el diseño y las simulaciones realizados para la 
implementación del prototipo de baldosa piezoeléctrica, que cuenta con un circuito 
generador de energía y su respectivo circuito de almacenamiento y regulación. 
Para el diseño del modelo se ha establecido el siguiente esquema secuencial que 
conlleva a su desarrollo y construcción, además de la fundamentación matemática 
desarrollada en el capítulo anterior (Capitulo 3. Metodología). 
 

 
Figura  4.1. Secuencia del sistema de generación, almacenamiento y regulación de energía [Autor] 

 
La primera sección es el circuito de generación de energía harvesting por medio 
de los dispositivos piezoeléctricos, los cuales generan una diferencia de potencial 
cuando se aplica una presión sobre ellos. 
La segunda sección, es la rectificación de onda completa permitiendo de esta 
manera rectificar la señal, donde solo queda la parte positiva de la onda senoidal 
AC. 
La sección tres es la parte de almacenamiento de voltaje la cual me permite 
almacenar la energía producida por los piezoeléctricos, cuando las personas 
ejerzan una fuerza sobre la superficie del prototipo de la baldosa. 
La sección cuatro es el regulador de voltaje el cual da la posibilidad de regular la 
salida del circuito, la potencia necesaria para alimentar los leds y también para 
evitar una protección a la carga sobre el voltaje de salida. 
La sección cinco es la carga que se consume en los leds y que permite 
encenderlos. 

4.1. Simulación Piezoeléctrico 
Para la recolección de energía se utilizan los piezoeléctricos de 20mm de diámetro 
y se establece utilizar un rango de 56,8Kg a 67,8Kg de peso para las personas o 
estudiantes que caminan en la baldosa, para este caso de la simulación se utiliza 
un valor de 60Kg; valor que se encuentra dentro del rango del peso promedio de 
mujeres y hombres [54]. 
 

 
Tabla 4.1. Resultados anteriores del piezoeléctrico [Autor] 

 

Con base en estos cálculos, se procede a simular un piezoeléctrico con un puente 
de diodos y un condensador para verificar que se genera corriente alterna y se 
carga el almacenador de energía. 
 
 

Persona 

(Kg)

Fuerza 

(N)
g33 (Vm/N)  h (m) Area (m^2) Voltaje (v)

60 588.36 24.8*10^-3 0.00014 1,327*10^-4 15.39
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4.1.1. Simulación del Piezoeléctrico en Proteus 
 
Proteus es una aplicación para la realización y ejecución de proyectos de 
construcción de equipos electrónicos en todas sus fases del el diagrama del 
circuito hasta el diseño de la placa de impresión del mismo [55]. 
Para realizar la simulación en Proteus con el piezoeléctrico seleccionado se tiene 

en cuenta los siguientes parámetros. 

- Voltaje generado del piezoeléctrico es de Vpp = 15.39v  

- Frecuencia 60Hz, esto debido a que es la frecuencia más utilizada en 

corriente alterna, además es la que produce una señal generadora [56]. 

En la simulación los dispositivos piezoeléctricos se representan como una fuente 

de voltaje AC, con la tensión generada y la frecuencia de corriente alterna. 

Para realizar la conversión de voltaje Vpp a Vp, se utiliza la ecuación (3.15). 

𝑉𝑝 =
𝑉𝑝𝑝

2
 

𝑉𝑝 =
15.39

2
 

𝑉𝑝 ≈ 7.7 

Luego para la conversión de Vpp a Vrms el cual es la medida del voltímetro de 

Proteus, se utiliza la ecuación (3.16). 

𝑉𝑟𝑚𝑠 =
𝑉𝑝

 2
 

𝑉𝑟𝑚𝑠 =
15.39𝑣

 2
 

𝑉𝑟𝑚𝑠 = 10.88𝑣 

 

El esquema del circuito con el piezoeléctrico en Proteus es el siguiente. 

 

 
Figura  4.2. Voltaje de un piezoeléctrico en Proteus [Autor] 

 

La siguiente simulación se ha realizado con una referencia de la frecuencia de 

2Hz, la cual se observa en la siguiente figura. 
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Figura  4.3. Simulación del piezoeléctrico en una frecuencia de 2Hz, a) es el mínimo que toma la señal y el b) 

el máximo valor de voltaje en AC [Autor] 

 

Cuando los dispositivos piezoeléctricos se conectan en serie, el voltaje generado 

en cada uno de ellos se suma, incrementando la tensión total debido a la 

diferencia de potencial producida, cuando se ejerce una presión sobre la superficie 

de la cerámica piezoeléctrica [34]. 

Con el voltaje obtenido en la simulación del piezoeléctrico; 10.88 v AC, se realiza 

el cálculo para la configuración en serie y paralelo de los elementos 

piezoeléctricos, en este caso de tres elementos PZT. 

Para el cálculo del voltaje generado por los piezoeléctricos en serie, se ha utilizado 

la ecuación (4.1). 

𝑉𝑃𝑍𝑇 = 𝑉𝑃𝑍𝑇1 + 𝑉𝑃𝑍𝑇2 +  …+ 𝑉𝑃𝑍𝑇𝑛  

𝑉𝑎𝑐 = 10.88𝑣 + 10.88𝑣 + 10.88𝑣 

𝑉𝑎𝑐 = 32.64𝑣 

 

El voltaje generado de los piezoeléctricos en paralelo se encuentra con la 

ecuación (4.7). 

𝑉𝑃𝑍𝑇 ≈ 𝑉𝑃𝑍𝑇1 ≈ 𝑉𝑃𝑍𝑇2 ≈  … ≈ 𝑉𝑃𝑍𝑇𝑛  

𝑉𝑎𝑐 ≈ 10.88𝑣 ≈ 10.88𝑣 ≈  10.88𝑣 

𝑉𝑎𝑐 ≈ 10.88𝑣 

 

Al realizar los cálculos el voltaje generado en las dos configuraciones del 

piezoeléctrico, se puede observar que la conexión en serie genera más voltaje que 

la conexión en paralelo. 

En las figuras 4.4 y 4.5 se muestran la simulación de las dos configuraciones. 



 

42 
 

 
Figura  4.4. Voltaje de los piezoeléctricos conectados en serie [Autor] 

 

El simulador no permite representar dos señales senoidales AC en paralelo 

directamente, por lo tanto se ha realizado la simulación con diodos rectificadores 

1n4004 entre ellas. 

 

 
Figura  4.5. Voltaje de los piezoeléctricos conectados en paralelo [Autor] 

 
Como se observa en las anteriores simulaciones, el voltaje generado por las dos 

configuraciones de los piezoeléctricos es el mismo. 

4.1.2. Simulación del piezoeléctrico en Matlab 

Los piezoeléctricos se han simulado en Matlab de manera individual y en las dos 

configuraciones serie y paralelo, para confirmar los valores obtenidos 

anteriormente del voltaje generado, como se ilustra desde la figura 4.6 hasta la 

4.11.  

Simulación de los piezoeléctricos con dos pasos en un segundo que realiza una 

persona [32], es decir 2Hz de frecuencia y el voltaje pico-pico 15.39v de referencia 

para el piezoeléctrico. 

4.1.2.1. Simulación con un dispositivo piezoeléctrico 

El siguiente circuito muestra la simulacion del sistema de generacion de energia 

con un solo dispositivo piezoelectrico para su respectiva prueba. 
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Figura  4.6. Circuito del piezoeléctrico en Matlab [Autor] 

 

 
Figura  4.7. Grafica del voltaje generado del piezoeléctrico en Matlab [Autor] 

 
Como se puede observar en la figura 4.7, el voltaje pico es de 7.7𝑣 

aproximadamente tal como se obtuvo en los cálculos con el voltaje 𝑉𝑝, de tal 

manera que se realiza la conversión para verificar si es el mismo voltaje generado 

de los valores teóricos y de la simulación en Proteus. Para esto se utiliza la 

ecuación (3.15). 

𝑉𝑝 =
𝑉𝑝𝑝

2
 

Se despeja 𝑉𝑝𝑝 para determinar si concuerdan los valores. 

𝑉𝑝𝑝 = 𝑉𝑝 ∗ 2 

𝑉𝑝𝑝 = 7.7 ∗ 2 

𝑉𝑝𝑝 = 15.4𝑣 

Para encontrar el valor final en la simulación se realiza con la ecuación (3.16). 

𝑉𝑟𝑚𝑠 =
15.4𝑣

 2
 

𝑉𝑟𝑚𝑠 ≈ 10.9𝑣 
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4.1.2.2. Simulación con los dispositivos piezoeléctricos en serie 

El siguiente esquema muestra la simulacion en serie de los piezoelectricos para su 

respectiva prueba. 

 
Figura  4.8. Circuito de los piezoeléctricos en conexión serie en Matlab [Autor] 

 

 
Figura  4.9. Grafica del voltaje generado de los piezoeléctricos en serie Matlab [Autor] 

En este caso el voltaje pico es de 23.1𝑣 aproximadamente como se observa en la 

figura 4.9 y para comparar los valores se utiliza la ecuación (3.15). 

𝑉𝑝 =
𝑉𝑝𝑝

2
 

Se despeja 𝑉𝑝𝑝 para determinar si concuerdan los valores. 

𝑉𝑝𝑝 = 𝑉𝑝 ∗ 2 

𝑉𝑝𝑝 = 23.1 ∗ 2 

𝑉𝑝𝑝 ≈ 46.2𝑣 

Para verificar el valor en la simulación se realiza con la ecuación (3.16). 

𝑉𝑟𝑚𝑠 =
46.2𝑣

 2
 

𝑉𝑟𝑚𝑠 ≈ 32.67𝑣 
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4.1.2.3. Simulación con los dispositivos piezoeléctricos en paralelo 
 
En la simulación en paralelo se han utilizado diodos, lo cual permite la correcta 

circulación de la corriente para el adecuado funcionamiento del circuito. 

El siguiente esquema muestra la simulacion en paralelo de los piezoelectricos 

para su respectiva prueba. 

 

 
Figura  4.10. Circuito de los piezoeléctricos en conexión paralelo en Matlab [Autor] 

 

 
Figura  4.11. Grafica del voltaje generado de los piezoeléctricos en paralelo Matlab [Autor] 

 

Como se puede observar en la figura 4.11, el voltaje 𝑉𝑝, se determina como en la 

configuración serie anteriormente desarrollada, se despeja 𝑉𝑝𝑝 para determinar si 

concuerdan los valores. 

𝑉𝑝𝑝 = 𝑉𝑝 ∗ 2 

𝑉𝑝𝑝 = 7.7 ∗ 2 

𝑉𝑝𝑝 = 15.4𝑣 

Para verificar el valor en la simulación se realiza con la ecuación (3.16). 

𝑉𝑟𝑚𝑠 =
15.4𝑣

 2
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𝑉𝑟𝑚𝑠 ≈ 10.9𝑣 

Como se puede observar el voltaje obtenido en la simulación en Matlab, Proteus y 

el teórico son semejantes. Con estos resultados se puede comprobar que la mejor 

configuración para la conexión de los piezoeléctricos es en serie, debido a que en 

paralelo se mantiene el voltaje del piezoeléctrico y no se suman como en serie. 

Claro está que esto se fundamentara más adelante en la parte de pruebas y 

resultados. 

Por su parte la frecuencia total es la misma, en las dos configuraciones serie y 

paralelo de los elementos piezoeléctricos, por lo tanto se deduce que la frecuencia 

inicial siempre será la misma.  

 

4.1.3.  Simulación de los Supercondensadores 

La simulación de los supercondensadores se realiza con los programas Proteus;  

con 1 solo supercondensador y con Matlab en las conexiones serie y paralelo 

como se muestra a continuación. 

4.1.3.1. Supercondensadores en serie y en paralelo 

En la conexión de los supercondensadores en paralelo, la potencia máxima del 

condensador del simulador, se encuentra con la ecuación (3.34) y la reactancia 

capacitiva con la ecuación (3.35). 

𝑋𝑐 =
1

2𝜋 ∗ 𝑓 ∗ 𝐶
 

𝑋𝑐 =
1

2𝜋 ∗ 60𝐻𝑧 ∗ 10 ∗ 10−6𝐹
 

𝑋𝑐 = 265.26Ω 

La potencia máxima quedaría de la siguiente manera en la ecuación (3.34). 

𝑄𝑐 =
𝑉2

𝑋𝑐
 

𝑄𝑐 =
 16𝑣 2

265.26Ω
 

𝑄𝑐 =
256𝑣2

256.26Ω
 

𝑄𝑐 ≈ 0.998𝑊 

La siguiente simulación muestra el valor en la carga con un condensador 

electrolítico de 10uF/16v,  
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Figura  4.12. Circuito de generación de voltaje con un piezoeléctrico cargado en un condensador [Autor] 

 

La potencia máxima de la simulación quedaría de la siguiente manera en la 

ecuación (3.34). 

𝑄𝑐 =
 14.8𝑣 2

265.25Ω
 

𝑄𝑐 =
219𝑣2

265.25Ω
 

𝑄𝑐 ≈ 0.825𝑊 

Los resultados para la simulación de potencia en el condensador son 𝑄𝑐 =
0.0306𝑊. Para el proyecto se establece una frecuencia de 2 Hz, debido a que 
según [32], es el promedio de pisadas que realiza un ser humano, además en 
donde se va  a realizar el caso de estudio en la universidad, no existe tanta 
afluencia de estudiantes, ya que esto se presenta solo en horas pico; es decir al 
ingreso y a la salida de clases. 
 

Se reemplaza los valores de la frecuencia y capacitancia en la ecuación (3.35). 

𝑋𝑐 =
1

2𝜋 ∗ 2𝐻𝑧 ∗ 10 ∗ 10−6𝐹
 

𝑋𝑐 = 15915.49Ω 

La potencia máxima quedaría de la siguiente manera en la ecuación (3.34). 

𝑄𝑐 =
 16𝑣 2

15915,49Ω
 

𝑄𝑐 =
256𝑣2

15915,49Ω
 

𝑄𝑐 = 16.1 ∗ 10−3𝑊 
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Figura  4.13. Circuito de generación de voltaje con un piezoeléctrico cargada en un condensador con dos 

pisadas [Autor] 

 

Se nota en la simulación, figura 4.13 que es el mismo voltaje de la figura 4.9, los 

valores de la reactancia capacitiva y la potencia capacitiva cambian. 

 

La potencia máxima de la simulación sería la siguiente, según la ecuación (3.34). 

𝑄𝑐 =
 14.8𝑣 2

265.25Ω
 

𝑄𝑐 =
219𝑣2

265.25Ω
 

𝑄𝑐 ≈ 0,825𝑊 

Los resultados para la simulación de potencia en el condensador son 𝑄𝑐 = 0.825𝑊 
Con los cálculos anteriores se puede observar lo que sucede cuando se cambia la 

frecuencia de 60Hz de una señal AC a una frecuencia de 2 pisadas a 2Hz de una 

persona, tal como es necesario para el proyecto, partiendo de esto se realiza el 

cálculo y la simulación para un supercondensador de capacitancia en faradios y 

menor voltaje, como se ilustra en la siguiente sección, para esta parte de la 

simulación se ha utilizado un supercondensador de 5F/2.7v, 

 

Con la ecuación (3.35) se inicia reemplazando las variables como se muestra a 
continuación. 

 𝑋𝑐 =
1

2𝜋 ∗ 2𝐻𝑧 ∗ 5𝐹
 

𝑋𝑐 = 0,0159Ω 

La potencia máxima quedaría de la siguiente manera con la ecuación (3.34). 

𝑄𝑐 =
 2.7𝑣 2

0.0159Ω
 

𝑄𝑐 =
7.29 𝑣2

0.0159Ω
 

𝑄𝑐 = 458,49𝑊 
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Figura  4.14. Circuito de generación de voltaje con un piezoeléctrico cargado en un supercondensador 

maxwell de 5F a 2.7v, con dos pisadas [Autor] 

 

En la simulación se puede notar que se demora más en llegar al voltaje obtenido 

en la anterior figura 4.14 debido a la frecuencia. 

 

La potencia máxima de la simulación sería la siguiente mediante la ecuación 

(3.34). 

𝑄𝑐 =
 14.1𝑣 2

0.0159Ω
 

𝑄𝑐 =
198.8𝑣2

0.0159Ω
 

𝑄𝑐 = 12503𝑊 

 
Los diodos utilizados son de rectificación de 0.7v para las siguientes simulaciones 

en Matlab y en Proteus. 

Se ha simulado el circuito para visualizar la señal, la carga del supercondensador 

de 5F/2.7v en Matlab. 

 

 
Figura  4.15. Circuito de supercondensador en Matlab [Autor] 
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Figura  4.16. Grafica de voltaje del supercondensador de 5F a 2.7v en Matlab [Autor] 

 

La potencia máxima de la simulación sería la siguiente con la ecuación (3.34). 

𝑄𝑐 =
 14𝑣 2

0.0159Ω
 

𝑄𝑐 =
196𝑣2

0.0159Ω
 

𝑄𝑐 = 12327𝑊 

 
Para realizar la simulación de la configuración de los supercondensadores en serie 
y paralelo en Proteus, se realiza la prueba con los piezoeléctricos en serie que 
generan mayor voltaje. 
Esta simulación se realiza con un valor de 7.7v Vp, valor teórico del serie de los 
tres piezoeléctricos con una frecuencia de 2Hz. Además se realiza los siguientes 
cálculos para supercondensadores en serie y la capacitancia total con la ecuación 
(4.2). 

𝐶𝑒 =
𝐶1 ∗ 𝐶2 ∗ 𝐶3 ∗ … ∗ 𝐶𝑛

𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3 + ⋯+ 𝐶𝑛
 

𝐶𝑒 =
5𝐹 ∗ 5𝐹 ∗ 5𝐹

5𝐹 + 5𝐹 + 5𝐹
 

𝐶𝑒 = 8.33𝐹 
 
Para hallar el voltaje total de la configuración almacenado por los 
supercondensadores, se utiliza la ecuación (4.26) de la siguiente forma.  
 

𝑉 = 𝑉1 + 𝑉2 + 𝑉3 + ⋯+ 𝑉𝑛 
 
Cabe aclarar que se debe restar el voltaje del puente de diodos el cual es 1.4v y 
de esta manera queda la siguiente ecuación del voltaje de la fuente AC, el cual ha 

dado como resultado 46.2𝑣,  
𝑉𝑎𝑐 = 46.2𝑣 
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𝑉𝑑𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 = 1.4𝑣 

𝑉𝑑𝑐 = 𝑉𝑎𝑐 − 𝑉𝑑𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠  
𝑉𝑑𝑐 = 46.2𝑣 − 1.4 𝑣 

𝑉𝑑𝑐 = 44.8𝑣 
 
Por consiguiente se obtiene un voltaje total dc de 44.8v, lo cual se comprueba en 
la simulación, además este valor de voltaje es para las dos configuraciones de los 
supercondensadores, debido a que el voltaje es el mismo, lo que cambia es la 
capacitancia que determina el tiempo de carga y descarga del supercondensador. 
El esquema del circuito es el siguiente: 
 

 
Figura  4.17. Simulación de los supercondensadores en serie en Proteus [Autor] 

 
La anterior simulación es la comprobación del valor máximo de voltaje, que 
pueden tomar en serie los supercondensadores. 
La siguiente es la simulación de los supercondensadores en serie en matlab, 
 

 
Figura  4.18. Circuito de supercondensadores conectados en serie en Matlab [Autor] 
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Figura  4.19. Grafica de carga de los supercondensadores conectados en serie en Matlab [Autor] 

 
Luego de ver las gráficas de la simulación en Matlab, Proteus y los cálculos, 
además de ver lo semejante en sus valores no cabe duda de que se aproximan 
entre sí. 
Después de realizar la anterior configuración en serie se continúa a la 
configuración en paralelo, por lo tanto se realizan los valores teóricos y se halla su 
respectivo resultado en capacitancia total de la configuración de los 
supercondensadores con la ecuación (4.27). 
 

𝐶𝑒 = 𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3 
𝐶𝑒 = 5𝐹 + 5𝐹 + 5𝐹 

𝐶𝑒 = 15𝐹 
 
De acuerdo con los valores obtenidos anteriormente se realiza la simulación,  

 

 
Figura  4.20. Simulación de los supercondensadores en paralelo en Proteus [Autor] 

 

Luego se procede a realizar la simulación en Matlab para ver la gráfica de 

almacenamiento del condensador. 
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Figura  4.21. Circuito de supercondensadores en paralelo en Matlab [Autor] 

 

 
Figura  4.22. Grafica de carga de los supercondensadores conectados en paralelo en Matlab [Autor] 

 

4.1.4. Regulación de tensión 

Para regular el voltaje generado y entregarlo a la carga o diodos led, se han 

realizado las pruebas de simulación con los reguladores lm7805 y el lm317, como 

se explica a continuación. 

4.1.4.1. Regulador lm7805 
El esquema general del lm7805 se aprecia en la figura  4.23.  
El regulador recibe un voltaje determinado al cerrar el circuito en la salida del 
puente rectificador de onda completa y se encarga de entregar en su salida 5V 
DC, como se observa en la siguiente simulación del regulador LM7805 con un 

piezoeléctrico generador de voltaje de 11𝑉 y 2Hz, la cuál ha sido realizada en el 
programa Proteus. 
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Figura  4.23. Simulación en Proteus del regulador lm7805 [Autor] 

 
En esta simulación se ha utilizado un capacitor de 5𝐹/2.7𝑉 que representa al 

supercondensador y en la salida un condensador de 10𝜇𝐹/16𝑉 en paralelo con 

una resistencia de 10𝑘Ω, lo que permite que la descarga del condensador sea a 

una velocidad moderada. 

 

4.1.4.2. Regulador variable LM317 
El siguiente cálculo se realiza para determinar un voltaje de salida de 3.7v a la 
salida del LM317, por lo tanto se realiza con la ecuación (4.3). 
 

𝑉𝑜 =  𝑉𝑅𝐸𝐹  1 +
𝑅2

𝑅1
  

 

Para poder determinar el valor de la resistencia 𝑅2, se despeja la ecuación (4.4), 

debido a que para 𝑅1 se establece un valor fijo de 220Ω, por lo tanto se obtiene lo 
siguiente. 

𝑅2 =
𝑉𝑜 ∗ 𝑅1

𝑉𝑅𝐸𝐹
− 𝑅1 

 
Como se ha explicado teóricamente el voltaje de referencia es de 1.25v, el cual no 
cambia. En este caso se ha elegido colocar una resistencia de 220Ω que es la 

más próxima a 240Ω y el 𝑉𝑜 se establece en un valor de salida de 3.3v y la 
resistencia variable para el circuito es la siguiente. 
 

𝑅2 =
3.3𝑣 ∗ 220Ω

1.25𝑣
− 220Ω 

 

𝑅2 = 360,8Ω 
 

Con la resistencia de referencia el valor exacto es de 360,8, sin embargo, el valor 
comercial no es este, por lo tanto, se elige otro valor aproximado. 
A continuación, se verifican los cálculos con la simulación en Proteus. 
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Figura  4.24. Simulación en Proteus del regulador LM317 con una salida de 3.3v [Autor] 

 
Para este caso se escogen los valores menor y el mayor, lo cual da opción de 

elegir 330Ω 𝑦 390Ω, ya que son las resistencias con valores comerciales más 
cercanos. 

𝑉𝑜 =  1.25𝑣  1 +
330Ω

220Ω
 = 3𝑣 − 3.1𝑣 

𝑉𝑜 =  1.25𝑣  1 +
390Ω

220Ω
 = 3.3𝑣 − 3.47𝑣 

Para 5v: 

𝑅2 =
5𝑣 ∗ 220Ω

1.25𝑣
− 220Ω 

 

𝑅2 = 660Ω 
 

Con este resultado se elige entre los valores de 620Ω y 680Ω que son las 
resistencias comerciales más cercanas. 
Simulación en Proteus de los cálculos realizados: 
 

 
Figura  4.25. Simulación en Proteus del regulador LM317 con una salida de 5v [Autor] 

 

𝑉𝑜 =  1.25𝑣  1 +
680

220
 = 4.9𝑣 − 5.1 

 

En este caso la posibilidad más cercana es la de 680Ω.. 
Para 9v: 

𝑅2 =
9𝑣 ∗ 220Ω

1.25𝑣
− 220Ω 
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𝑅2 = 1364Ω 
 

Estos valores obtenidos se usan para la simulación en Proteus como se aprecia a 
continuación. 
 

 
Figura  4.26. Simulación en Proteus del regulador LM317 con una salida de 9v [Autor] 

 

𝑅2 =
9𝑣 ∗ 180Ω

1.25𝑣
− 180Ω 

𝑅2 = 1364Ω 
 

Para el valor exacto con la resistencia de referencia es de 1364, pero su valor 
comercial no es este, por lo tanto se escoge otro valor y se aproxima. 
 

𝑉𝑜 =  1.25𝑣  1 +
1200

180
 = 9.2𝑣 − 9.58𝑣 

 
Con los valores hallados anteriormente se puede completar el circuito generador, 
el rectificador de señal AC con el puente de diodos, el almacenador de voltaje el 
supercondensador de 5F a 2.7v, el regulador de voltaje LM7805 y los leds, tal 
como se muestra en la siguiente figura 4.28, la resistencia es un valor aleatorio. 
 

 
Figura  4.27. Simulación en Proteus del circuito completo con un piezoeléctrico generador de voltaje y el 

encendido de los leds [Autor] 
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4.1.5. Sistema de leds 
Para determinar la potencia necesaria en la salida del circuito, se utilizan las 
formulas de la configuración en serie y paralelo de los leds. Para este proyecto se 
ha propuesto utilizar los leds de color rojo que se muestran en la tabla 3.2, los 
cuales están entre los que menos consume energía, con un valor de voltaje de 2v 
y la corriente de 20 mA de consumo por cada led, para este caso se dispone 
colocar un led en serie y 10 leds en paralelo. Para determinar el voltaje se utiliza la 
ecuación (3.37).  

𝑉𝐿𝑒𝑑𝑇 = 𝑉𝐿𝑒𝑑1 + 𝑉𝐿𝑒𝑑2 

𝑉𝐿𝑒𝑑𝑇 = 2𝑣 
 
Para la corriente se emplea la ecuación (3.40). 
 

𝐼𝐿𝑒𝑑𝑇 = 𝐼𝐿𝑒𝑑1 + 𝐼𝐿𝑒𝑑2 
𝐼𝐿𝑒𝑑𝑇 = 20𝑚𝐴 ∗ 10 

𝐼𝐿𝑒𝑑𝑇 = 200𝑚𝐴 
 
Para calcular la potencia que consumen los leds, se realiza con la ecuación (3.29). 
Debido a que se tiene el consumo del voltaje y la corriente, se puede determinar 
cuánto es el consumo total de los leds. 
 

𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼 
𝑃 = 2𝑣 ∗ 200𝑚𝐴 

𝑃 = 400𝑚𝑊 

Para determinar la resistencia limitadora se utiliza la ecuación (3.41). 

𝑅 =
𝑉𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑉𝐿𝑒𝑑𝑇

𝐼𝐿𝑒𝑑𝑇
 

Como se ha empleado el circuito completo con la fuente regulada en este caso de 
5v se realiza con la ecuación anterior. 

 

𝑅 =
5𝑣 − 2𝑣

200𝑚𝐴
 

 

𝑅 = 15Ω 

La siguiente simulación comprueba la parte de los cálculos anteriormente 
realizados. 
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Figura  4.28. Simulación completo del circuito de carga y encendido de los de manera manual en Proteus 

[Autor] 

 
 

4.2  Diseño de la baldosa piezoeléctrica 
 
Para realizar el diseño de la baldosa piezoeléctrica, inicialmente se determinan 
sus dimensiones, efectuando la toma de las medidas de forma aleatoria en las 
gradas de la sede principal de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca 
con un metro y a continuación se establece el promedio de las medidas, para 
determinar cuál podría ser la mejor opción de diseño. Este parámetro sirve de 
base para poder diseñar una baldosa acorde a las gradas de la universidad, con el 
fin de realizar las respectivas pruebas del prototipo de la baldosa piezoeléctrica en 
el estudio de caso. 
 
En este caso se han tomado como base las gradas de la cafetería y de la sala de 
profesores, las cuales se pueden apreciar desde la figura 4.29 hasta la 4.34, en la 
siguiente tabla.  
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Descripción Imagen de las gradas Medidas de cada grada  

Gradas de acceso a las 
mesas de la cafetería, con 
las cuales se establece la 
primera medida de 
referencia para el prototipo 
de la baldosa 
piezoeléctrica. 

 
Figura  4.29. Foto de las gradas 

de acceso a la cafetería [Autor] 

 

 
Figura  4.30. Medidas de la grada 

de acceso a la cafetería [Autor] 

 

Gradas de acceso a los 
otros pisos de la 
universidad desde la 
cafetería, con las cuales se 
establece la segunda 
medida del prototipo de la 
baldosa. 
 

 
Figura  4.31. Fotos de las gradas 

de acceso a los demás pisos 
desde la cafetería [Autor] 

 

 
 

Figura  4.32. Medidas de la grada 

de acceso a los otros pisos desde 
la cafetería [Autor] 

 

Gradas de acceso a la sala 
de profesores desde el 
segundo piso, con las 
cuales se establece la 
tercera medida de 
referencia para el prototipo 
de la baldosa 
piezoeléctrica. 
 

 
Figura  4.33. Foto de las gradas 

de acceso a la sala de profesores 
desde el segundo piso [Autor] 

 

 
Figura  4.34. Medidas de la grada 

de acceso a la sala de profesores 
[Autor] 

 

Tabla 4.2. Gradas seleccionadas para el diseño del prototipo de baldosa piezoeléctrica [Autor] 
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Las medidas de las gradas se han tomado aleatoriamente, además de que 
permiten realizar un promedio de éstas para el prototipo de baldosa piezoeléctrica 
de prueba. 
Partiendo de lo anterior, se proponen dos tipos de baldosa; una con 
piezoeléctricos de 20mm de diámetro total con 13 mm de cerámica y otra con 
piezoeléctricos de 13 mm de diámetro total con 10mm de cerámica. 
 

4.2.1 Prototipos de baldosa piezoeléctrica de prueba 
Partiendo de las medidas anteriores se propone crear los siguientes prototipos de 
baldosa piezoeléctrica para las pruebas. 
 

Prototipo Descripción Imagen 

Prototipo de 
prueba # 1 

 

Se establece que las 
medidas apropiadas para el 
prototipo de la baldosa 
piezoeléctrica son; largo = 
20cm, ancho = 15cm y una 
altura aproximada de 2cm. 
En este modelo se emplean 
dispositivos piezoeléctricos 
de 20mm de diámetro con 
13mm de cerámica, 
ubicados con una distancia 
mínima de 1cm entre ellos. 

 
Figura  4.35. Prototipo de baldosa 

piezoeléctrica de prueba 1 [Autor] 

Prototipo de 
prueba # 2 

 

Para este caso las medidas 
del prototipo son las 
siguientes; largo = 25cm, 
ancho = 20cm y una altura 
aproximada de 2cm. En 
este modelo se emplean 
dispositivos piezoeléctricos 
de 13mm de diámetro con 
10mm de cerámica, 
ubicados con una distancia 
mínima de 3cm entre ellos. 

 

 
Figura  4.36. Prototipo de baldosa 
piezoeléctrica de prueba 2 [Autor] 

Tabla 4.3. Características de los prototipos de baldosa piezoeléctrica de prueba [Autor] 
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5. CAPITULO V.  PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

5.1 Pruebas del prototipo de la baldosa piezoeléctrica 
 
Para realizar las pruebas a un material piezoeléctrico, se debe determinar la 
fuerza necesaria que debe ejercer el objeto sobre el material de la cerámica 
piezoeléctrica, para obtener la diferencia de potencial que se produce en la 
superficie [12] [14]. 
 
La fuerza necesaria que se aplica sobre una superficie está determinada por la 
fuerza en Newton, donde un Newton (N) es la unidad de fuerza en el Sistema 
Internacional de Unidades, nombrada de esta manera debido a Isaac Newton por 
su trabajo a la física, especialmente la aportación a la mecánica clásica. 
 
Teniendo en cuenta la fuerza que se ejercerá al piezoeléctrico, la fuerza es 
proporcional al objeto en este caso a la masa de las personas. Debido a  que 
dependiendo de la masa es su respectiva fuerza, para este trabajo el promedio de 
masa determinado es de 56,8Kg a 67,8Kg, por persona que transite en la 
universidad [64]. La prueba 1 se realiza con tres personas para verificar los 
cálculos y su respectiva simulación, la prueba 2 es con el prototipo definitivo 
realizando su respectiva validación y la prueba 3 es contrastando el caso de 
estudio en la universidad. 
 
Para esta parte de las pruebas realizadas al prototipo se comprueban y corroboran 
los datos obtenidos de la teoría y de la simulación, además se realiza con el 
prototipo de prueba.  
 
La siguiente tabla 5.1 es el resumen del piezoeléctrico seleccionado para la 
primera prueba. 
 

Características Unidades 

Diámetro cerámica piezoeléctrica 13 mm 

Diámetro piezoeléctrico 20 mm 

Grosor de la lámina de cobre 1 mm 

Grosor de la cerámica piezoeléctrica 1.4 mm 

Peso 0.5 g 

Imagen 

 
Figura  5.1. Piezoeléctrico seleccionado [autor] 

Tabla 5.1. Descripción del piezoeléctrico seleccionado para el ensayo de pruebas de la baldosa 

piezoeléctrica. [Autor] 
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5.1.1 Prueba N°1 
 

Para realizar la primera prueba se determina un peso de 60Kg de la persona, el 
cual permite teóricamente obtener una salida de 15.39v. La tensión pico – pico, se 
obtiene de los terminales del piezoeléctrico y en esta prueba se utiliza un 
osciloscopio Hantek 6022BE.    
Al conectar los terminales del osciloscopio digital a los cables de polarización del 
piezoeléctrico, se pueden realizar las respectivas mediciones de la diferencia de 
potencial. 

 
Figura  5.2. Terminales del piezoeléctrico conectados a la sonda del osciloscopio digital [Autor] 

 
Los valores del piezoeléctrico en reposo y sin ninguna fuerza aplicada se 
muestran en la siguiente imagen. 

 

 
Figura  5.3. Estado en reposo del piezoeléctrico [Autor] 

 
La primera prueba realizada a un piezoeléctrico es con solo una mano, midiendo a 
través del osciloscopio sus valores y observando la gráfica. 
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Figura  5.4. Aplicando fuerza al piezoeléctrico, conectado al osciloscopio digital [Autor] 

 
Luego se procede a registrar las distintas tensiones en cada caso dependiendo de 
la fuerza aplicada a dicho material. 
 

 
Figura  5.5. Fuerza aplicada con la mano al piezoeléctrico emulando dos pisadas [Autor] 

En este caso el voltaje pico-pico alcanza un valor de 1.3V al presionar por 
segunda vez la cerámica piezoeléctrica, con una fuerza moderada. 
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Figura  5.6. Fuerza aplicada con la mano al piezoeléctrico emulando una pisada [Autor] 

 
Ahora al presionar solo una vez la cerámica y aplicando una fuerza mayor que en 
el caso anterior, el voltaje pico-pico alcanza un valor de 1.74V. 
 
 

5.1.2 Prueba N°2 
 
Para la segunda parte de la prueba se utilizan cauchos con diferentes 
dimensiones, los cuales sirven para presionar la superficie de la cerámica 
piezoeléctrica. 
Después de hacer el ensayo con la mano, se procede a realizar la prueba con 
cada uno de los cauchos y un piezoeléctrico diferente, donde se toman 18 
muestras en total. 

Generador de la 
presión 

Peso 
aproximado 

(Kg) 

Fuerza Gravitacional 
de la tierra (m/s^2) 

Fuerza 
(N) 

Voltaje 
generad
o (Vpp) 

Objeto 15.5 9.806 152 3.97 
Tabla 5.2. Fuerza aplicada por el objeto de prueba para cada piezoeléctrico [Autor] 

Cada uno de los cauchos se prueba por cada uno de los piezoeléctricos 
concernientes para esta prueba. 
Para iniciar se calibra la pantalla del osciloscopio con la medida del time/DIV 
menor para poder visualizar la onda que genera el piezoeléctrico con dos fuerza 
del mismo valor consecutivos en 50ms, como se puede visualizar en la siguiente 
figura, simulando dos pisadas. 
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Figura  5.7 Valor de dos pisadas visualizadas en el osciloscopio Hantek 6022EB [Autor] 

De la anterior Figura 5.8 se obtienen los siguientes valores: 
El valor del voltaje pico - pico es de 3.14v 
El periodo es de 210ms. 

𝐹 =
1

𝑇
=

1

0.21𝑠
= 4,7𝐻𝑧 

Para la prueba se configura time/Div a 100ms y el CH1 a 1v. 
 

5.1.3 Pruebas de los Cauchos 
 
El material de los cauchos a utilizar en el prototipo es el Neopreno, que tiene una 
densidad de 1.23 𝑔𝑟/𝑐𝑚3 [57], con las siguientes dimensiones para que sirvan de 
presión sobre la superficie de la cerámica piezoeléctrica: 

Materiales 
Cauchos 

1 2 3 

Dimensiones 

Grueso 
(mm) 

3 4 11 

Ancho 
(mm) 

11 10 11 

Largo 
(mm) 

20 20 20 

Imagen 

   
Tabla 5.3. Dimensiones de los cauchos [Autor] 

Luego de definir las características de los cauchos, se prosigue a realizar sus 
respectivas pruebas, tal como se muestra en la tabla 5.4, la cual consiste en 
colocar un objeto con 15.5 Kg de peso en cada uno de los cauchos que esté sobre 
la cerámica piezoeléctrica, midiendo la frecuencia y el voltaje con el osciloscopio, 
obteniendo los siguientes resultados. 
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Tabla 5.4. Prueba del dispositivo piezoeléctrico con los cauchos [Autor] 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este caso, la mayor frecuencia y voltaje 
promedio se presentan con el caucho 1. 
La siguiente gráfica muestra los cambios de frecuencia en las 18 pruebas, con los 
3 cauchos de diferentes dimensiones sobre la cerámica piezoeléctrica. 
 

 
Gráfica 5.1. Muestra gráfica de la frecuencia obtenida en la tabla 5.4. [Autor] 

La siguiente gráfica muestra los cambios de voltaje en las 18 pruebas, con los 3 
cauchos de diferentes dimensiones sobre la cerámica piezoeléctrica. 
 

Frecuencia 

(Hz)

 Voltaje AC 

(Vpp)

Frecuencia 

(Hz)

 Voltaje AC 

(Vpp)

Frecuencia 

(Hz)

 Voltaje AC 

(Vpp)

1 7.5 7.53 4.3 7.69 0.7 5.15

2 0.6 10.3 6.4 5.96 7.7 5.27

3 1.1 9.41 1 8.44 3.2 10

4 6.6 5.9 4.3 10.3 3.3 4.74

5 1.4 7.84 2.5 7.06 1.3 3.51

6 7.2 6.43 0.29 9.88 7.1 7.4

7 4.6 10.3 1.8 7.97 1 10.3

8 0.2 7.72 3.3 7.44 3.5 10.3

9 6 8.56 4 9.6 0.3 10.3

10 1.54 10.3 5.37 5.43 6.3 5.24

11 7.93 5.46 7.3 5.18 6 6.59

12 0.2 8.88 6 5.15 0.9 9.41

13 0.3 10.3 5.6 7.97 0.4 10.3

14 6.5 8.13 4 7.87 6.6 5.11

15 7.2 8.44 2.4 5.3 6.5 6.46

16 7.7 5.84 6 5.24 6.1 10.3

17 0.5 6.62 5.7 4.58 7.3 5.15

18 7.3 5.18 2.4 5.3 1.2 10

Promedio 4.13 7.95 4.04 7.02 3.86 7.53

Pruebas

Caucho 1 Caucho 2 Caucho 3
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Gráfica 5.2. Muestra gráfica del voltaje obtenido en la tabla 5.4  [Autor] 

Para el circuito del piezoeléctrico se debe superar el umbral del puente de diodos, 
permitiendo el paso de suficiente voltaje para cargas de baja tensión. 
 

5.1.4 Prueba N°3 
 
En esta prueba se ha determinado el peso de cada persona y la fuerza que es 
aplicada a la superficie. 
Por medio de la siguiente formula de fuerza: 
 

𝐹 = 𝑚𝑔 
Prueba del piezoeléctrico. 

 
Figura  5.8. Osciloscopio de dos pasos en el piezoeléctrico [Autor] 
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Figura  5.9. Osciloscopio estable con la señal del piezoeléctrico [Autor] 

Para obtener el valor de tensión Vrms o tensión eficaz para una señal senoidal se 
presentan las siguientes ecuaciones (3.15) y (3.15). 
 

𝑉𝑝 =
𝑉𝑝𝑝

2
  

𝑉𝑟𝑚𝑠 =
𝑉𝑝

 2
   

𝑉𝑟𝑚𝑠 =   
1

𝑇
  𝑉𝑝𝑝 2𝑡|0

𝑇  

Tomando los valores obtenidos de la prueba los cuales son las figuras 5.8 y 5.9, 

con los valores de 3.14𝑣 y 1.3𝑣, se obtiene: 
 

𝑉𝑟𝑚𝑠1 =   
 1.3 2 459 ∗ 10−3 − 0 

459 ∗ 10−3
= 1.3𝑣 

𝑉𝑟𝑚𝑠2 =   
 3.14 2 980 ∗ 10−3 − 0 

980 ∗ 10−3
= 3.14𝑣 

 
 

Mediciones 
Tensión pico – 

pico Vpp (v) 

Tensión pico 

Vp (v) 
Periodo T (ms) 

Tensión eficaz 

Vrms (v) 

1 3.14 0.77 210 3.14 

2 1.3 0.65 459 1.3 
Tabla 5.5. Medición de la tensión del piezoeléctrico y su valor Vrms [Autor] 

Para las pruebas con las personas, se realiza primero su medición de peso para 
determinar la fuerza que ejercen sobre una superficie, es decir la presión sobre la 
cerámica del piezoeléctrico y a continuación sus respectivas medidas. 
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En la siguiente tabla se muestra el voltaje generado por tres personas de diferente 
peso.  

 

Persona 
Peso 

aproximado 
(Kg) 

Fuerza 
Gravitacional 

de la tierra 
(m/s^2) 

Fuerza 
(N) 

Voltaje 
generad
o (Vpp) 

Persona 1 53.5 9.806 524.62 13.72 

Persona 2 64.2 9.806 629.54 16.47 

Persona 3 65 9.806 637.39 16.69 
Tabla 5.6. Peso de cada persona y su respectiva fuerza, además de los voltajes teóricos generados [Autor] 

Para este proyecto se considera que la persona 2, ejerce una mayor fuerza 
aplicada sobre la superficie. 
 

5.1.5 Prototipo de Prueba 
 
Para realizar las pruebas de generación de energía se construye el primer diseño 
del prototipo, inicialmente con los piezoeléctricos conectados en paralelo; en este 
caso con 6 piezoeléctricos de acuerdo a la referencia de la tabla 5.1. 
 
Por otra parte la configuración del piezoeléctrico que aparece en la tabla 5.7, es de 
la siguiente manera. 
 
 Configuración paralelo AC 

o Quedan dieciocho piezoeléctricos todos en paralelo. 

 Configuración serie AC 

o Quedan seis piezoeléctricos en paralelo y tres en serie.  

 
Tabla 5.7. El voltaje pico - pico generado con respecto a cada persona [Autor] 

Con lo anterior se probó los cauchos de la tabla 5.3 para determinar cual permitía 
generar más tensión, tal como se muestra en la tabla 5.7. 

Personas

1 3.29 2.3

2 1.73 3

3 3.01 1.5

Promedio 2.67 2.1

1 3.01 60.23

2 4.74 60.17

3 2.01 60.24

Promedio 3.25 60.21

Prueba caucho 1 Voltaje AC 

(Vpp)

Frecuencia 

(Hz)

Paralelo AC

Serie AC
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5.2 Pruebas con un piezoeléctrico de 13 mm de cerámica 
 
Pruebas Pruebas realizadas para los cauchos 1 y 2 de la tabla 5.3 con peso de 64.2 Kg 

1 Osciloscopio Arduino 

 
Figura  5.10. Caucho 1 sobre el pzt 

conectado al osciloscopio Hantek en 
el portátil [Autor] 

 
Figura  5.11. Caucho 1 encima del pzt 
conectado al arduino y observando la 
carga del condensador de 100uF a 

16v [Autor] 

2 Prueba a un dispositivo piezoeléctrico con el caucho 2 en una pisada con 64.2 
Kg 

Osciloscopio Arduino 

 
Figura  5.12. Caucho 2 encima del pzt 
conectado al osciloscopio Hantek en 

el portátil [Autor] 

 
Figura  5.13. Caucho 2 pegado 

encima del pzt conectado al arduino y 
con un condensador de 10uF/16v 

[Autor] 
Tabla 5.8. Pruebas realizadas a los cauchos 1 y 2 seleccionados de la tabla 5.3, con un piezoeléctrico [Autor] 

 

5.2.1 Resultados obtenidos de las pruebas realizadas en la tabla 5.8. 
 

La siguiente tabla registra los valores mostrados en el osciloscopio en 30 pruebas 
realizadas. 



 

71 
 

 
Tabla 5.9. Resultados de la tensión obtenida en la prueba con los cauchos y el piezoeléctrico seleccionado 

[Autor] 

De acuerdo a los resultados en este caso se observa que con el caucho 2 se 
genera un mayor voltaje promedio de las 30 pruebas realizadas. 
 
La siguiente gráfica muestra los cambios de tensión en las 30 pruebas, con los 3 
cauchos de diferentes dimensiones sobre la cerámica piezoeléctrica. 

Caucho 1 Caucho 2 Caucho 3

1 1 1.29 2.76 2.29

2 1 1.22 2.32 1.73

3 1 1.41 2.13 1.95

4 1 1.32 2.13 1

5 1 1.32 1.85 1.91

6 1 1.19 2.54 1.85

7 1 1.22 2.07 2.04

8 1 1.32 2.32 1

9 1 1.63 2.04 2.1

10 1 1.22 2.29 1

11 1 1.22 2.7 1.35

12 1 1.41 2.1 1.16

13 1 0.941 2.16 1.79

14 1 1.04 2.29 1.25

15 1 1.76 3.01 1.85

16 1 1.57 2.76 1.32

17 1 1.04 2.26 1.85

18 1 1.32 2.29 1.79

19 1 1.13 2.23 1.6

20 1 1 2.01 1.1

21 1 0.941 2.13 1.6

22 1 1.66 2.04 1.38

23 1 1.13 3.04 1.73

24 1 1.13 2.2 1.07

25 1 1.04 1.91 1.63

26 1 1.13 2.48 1.57

27 1 1 1.66 1.69

28 1 1.13 2.6 1.38

29 1 1.1 1.73 1.73

30 1 1.04 2.38 1.88

PROMEDIO 1 1.23 2.28 1.59

Pruebas
Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC (Vpp)
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Gráfica 5.3. Voltajes obtenidos en la tabla 5.9 para los 3 cauchos [Autor] 

 

5.2.2 Graficas en Matlab de las pruebas de la tabla 5.8. 
 
La siguiente tabla muestra las gráficas de carga del condensador elaboradas en 
Matlab para los cauchos 1 y 2. 
 

Graficas de las pruebas realizadas a los cauchos 1 y 2 seleccionados. 

Caucho 1 Caucho 2 

 
Gráfica 5.4.  Grafica de carga del condensador 

100uF/16v con el caucho 1 [Autor] 

 
Gráfica 5.5.  Grafica de carga del condensador 

100uF/16v con el caucho 2 [Autor] 

Tabla 5.10. Graficas en Matlab de la carga del condensador con los cauchos 1 y 2 [Autor] 

 
En estas gráficas se muestra que con el caucho 2 se genera un mayor voltaje que 
con el caucho 1, durante el mismo periodo de tiempo.  
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5.3 Pruebas con 3 pzt de 13 mm de cerámica en serie y paralelo 
 

Pruebas realizadas para los cauchos 1 y 2 sobre los pzt de 13 mm en serie y paralelo, con 
64.2 Kg de peso 

Pruebas Descripción Imagen 
1 Prueba de tres elementos 

piezoeléctricos conectados en serie, 
con una pisada de la persona 2 de 
la tabla 5.6, a la superficie del 
caucho 1 que transfiere la fuerza al 
piezoeléctrico el cual se puede 
visualizar en el osciloscopio. 

 
Figura  5.14. Caucho 1 sobre los tres pzt en 
serie conectado al osciloscopio Hantek en el 

portátil [Autor] 

2 Se ha realizado la prueba anterior la N° 1, con los tres pzt en serie con la 
pisada de la persona 2 y utilizando el caucho 1, con lo cual se puede 
visualizar la carga del capacitor en el arduino. 

3 Se realiza la prueba anterior la N° 1 
con los tres pzt en serie con la 
pisada de la persona 2, pero en 
este caso con el caucho 2, el cual  
se puede visualizar en el 
osciloscopio y su comportamiento 
de la señal que genera. 
 

 
Figura  5.15. Prueba con el caucho 2 sobre los 

tres pzt en serie conectado al osciloscopio 
Hantek en el portátil [Autor] 

4 Esta prueba es con tres 
piezoeléctricos en serie, la persona 
2 de la tabla 5.6, realizando pisadas 
sobre el caucho 2 y observando la 
carga en arduino. 

 
Figura  5.16. Caucho 2 pegado encima de los 

pzt en serie conectado al arduino y observando 
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en Matlab su curva de carga del condensador 
de 100u F a 16 voltios [Autor] 

5 Se realizó esta prueba con tres pzt en paralelo con el caucho 1 sobre el pzt 
conectado al osciloscopio. 

6 Prueba que se realizó con tres pzt 
en paralelo con pisadas de la 
persona 2 con el caucho 2 con la 
visualización en arduino. 

 
Figura  5.17. Caucho 2 sobre los pzt en paralelo 
conectado al arduino para visualizar la carga en 

el condensador [Autor] 

7 Se efectúa la prueba de tres pzt en 
paralelo con pisadas de la persona 
2, con el caucho 2 y su visualización 
en el osciloscopio. 

 
Figura  5.18. Caucho 2 sobre los tres pzt 

conectado al osciloscopio Hantek en el portátil 
[Autor] 

8 Se realiza la prueba de tres pzt en 
paralelo con la persona 2 con el 
caucho 2 y visualizado en arduino la 
carga de tensión. 

 
Figura  5.19. Caucho 2 sobre los tres pzt 

conectado al arduino que está conectado al 
portátil [Autor] 

Tabla 5.11. Pruebas realizadas a los cauchos 1 y 2 seleccionados de la tabla 5.3, con los piezoeléctricos 
conectados en serie y paralelo [Autor] 
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5.3.1 Resultados obtenidos en las pruebas de la tabla 5.11. 
 
La siguiente tabla registra los valores mostrados en el osciloscopio en 30 pruebas 
realizadas. 
 

 
Tabla 5.12. Valores de tensión obtenida con los cauchos sobre el piezoeléctrico en configuración serie y 

paralelo. [Autor] 

De acuerdo a los resultados en este caso se observa que en la conexión paralelo 
de los piezoeléctricos con el caucho 1, se obtiene un mayor voltaje promedio y en 
la conexión serie de los piezoeléctricos con el caucho 2 se obtiene un mayor 
voltaje promedio. 
 
La siguiente gráfica muestra los cambios de tensión en las 30 pruebas, para los 
cauchos 1 y 2 sobre la cerámica, con los piezoeléctricos en conexión serie y 
paralelo. 
 

Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC 

(Vpp)

Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC 

(Vpp)

Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC 

(Vpp)

Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC 

(Vpp)

1 1 1.07 1 1 1 1.02 1 1.02

2 1 1.32 1 0.847 2 1.02 1 1.02

3 1 0.847 1 0.941 1 0.911 6 1.02

4 1 0.659 1 1.25 1 1.02 1 0.711

5 1 0.659 1 0.816 2 1.02 1 0.98

6 1 0.847 1 1.07 13 0.664 1 1.02

7 1 1.1 1 0.753 2 0.852 6 1.02

8 1 0.816 1 1.19 1 0.932 2 0.888

9 1 1.41 1 0.69 8 0.973 1 0.819

10 1 0.784 1 0.847 2 0.569 9 0.795

11 1 0.847 1 0.847 1 1.02 3 0.968

12 1 0.973 1 0.91 2 0.579 3 0.98

13 1 0.91 1 0.784 38 0.96 22 0.955

14 1 1.57 1 0.941 2 0.772 2 0.831

15 1 1.13 1 0.847 7 0.756 110 0.852

16 1 1.19 1 0.722 2 0.582 29 0.947

17 1 0.847 1 0.722 3 1.02 6 0.963

18 1 1.1 1 0.659 4 0.736 6 0.924

19 1 1.07 1 0.784 1 1.02 5 0.847

20 1 1.16 1 0.816 1 1.02 6 0.971

21 1 0.69 1 0.941 2 0.924 55 1.02

22 1 0.941 1 0.753 2 1.02 1 0.916

23 1 0.784 1 0.878 2 1.02 25 0.984

24 1 1.13 1 0.565 1 1.02 1 1.02

25 1 0.722 1 0.565 2 1.02 184 1.02

26 1 0.722 1 1 2 1.02 1 0.899

27 1 1 1 0.878 1 1.02 102 1.02

28 1 1 1 0.847 1 1.02 276 1.02

29 1 1 1 0.847 1 1.02 41 1.02

30 1 1.04 1 1.1 1 1.02 3 0.916

PROMEDIO 1 0.98 1 0.86 3.63 0.92 30.3 0.94

Pruebas

Caucho 1 Caucho 2

Paralelo Serie Paralelo Serie
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Gráfica 5.6. Voltajes obtenidos en la tabla 5.12 para los dos cauchos en serie y paralelo. [Autor] 

 

5.3.2 Graficas en Matlab de las pruebas de la tabla 5.11. 
La siguiente tabla muestra las gráficas de carga del condensador elaboradas en 
Matlab para los cauchos 1 y 2, con los piezoeléctricos en serie y paralelo. 
 
Graficas de las pruebas en configuración serie y paralelo realizadas a los caucho 1 

y 2. 

Caucho 1 Caucho 2 

 
Gráfica 5.7. Grafica de carga del condensador 

100uF/16v con el caucho 1 en serie [Autor] 

 
Gráfica 5.8. Grafica de carga del condensador 

100uF/16v con el caucho 2 en serie [Autor] 

 
Gráfica 5.9. Grafica de carga del condensador 

100uF/16v con el caucho 1 en paralelo [Autor] 

 
Gráfica 5.10. Grafica de carga del condensador 

100uF/16v con el caucho 2 en paralelo [Autor] 

Tabla 5.13. Graficas en Matlab de las cargas de los dos cauchos en configuración serie y paralelo [Autor] 

 
En estas gráficas se muestra que con el caucho 1 sobre los piezoeléctricos en 
paralelo, hay una mayor carga del condensador que con el caucho 2. 
De igual manera con el caucho 2 sobre los piezoeléctricos en serie, hay una 
mayor carga del condensador que con el caucho 1, durante el mismo periodo de 
tiempo. 
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5.4 Pruebas con 6, 12 y 18 pzt de 13 mm de cerámica en serie y paralelo 
 
Pruebas Pruebas realizadas para los cauchos 1 y 2 sobre los pzt de 13 mm en serie y 

paralelo, con 64.2 Kg de peso 

 Descripción Imagen 

1 Se realiza la prueba de 6 pzt en 
paralelo con pisada de la persona 2 
de la tabla 5.6,  sobre el caucho 1 y 
observando la señal en el 
osciloscopio. 

 
Figura  5.20. Prueba con 6 pzt en paralelo con la 
persona 2, el caucho 1 y el osciloscopio [Autor] 

2 Se efectúa la prueba de 12 pzt en 
paralelo de la misma manera que la 
anterior prueba 1, con el caucho 1 y 
una pisada observando la señal 
generada en el osciloscopio. 

 
Figura  5.21. Prueba con 12 pzt en paralelo con 

la persona 2, el caucho 1 y el osciloscopio 
[Autor] 

3 Se hace la prueba con 18 pzt en 
paralelo, estos conectados al 
osciloscopio, realizando la pisada la 
persona 2 de la tabla 5.6. 

 
Figura  5.22.  Prueba con 18 pzt en paralelo con 
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la persona 2, el caucho 1 y el osciloscopio 
[Autor] 

4 Prueba de 6 pzt en paralelo y 3 en 
serie con el caucho 1, visualizando 
en el  osciloscopio. 

    
Figura  5.23. Prueba con 6 pzt en paralelo 
conectados las tres hileras en serie con la 

persona 2, el caucho 1 y el osciloscopio [Autor] 

5 Prueba de 6 pzt en paralelo en el 
caucho 1 observando su señal de 
carga en el condensador elegido de 
100uF y a 16 v. 

 
Figura  5.24. Prueba con 6 pzt paralelo con la 

persona 2, el caucho 2 y en el arduino la 
visualización de carga del condensador de 

prueba [Autor] 

6 Prueba de 12 pzt en paralelo con la 
persona 2, el caucho 1 y 
visualizando la carga en el arduino 

 
Figura  5.25. Prueba con 12 pzt en paralelo con 

la persona 2, el caucho 2 y en el arduino la 
visualización de carga del condensador de 

prueba [Autor] 
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7 Prueba de 18 pzt en paralelo del 
prototipo con una pisada de la 
persona 2, con el caucho 1, 
visualizando el voltaje de carga del 
condensador en el  arduino. 

 
Figura  5.26. Prueba con 18 pzt paralelo con la 

persona 2, el caucho 2 y en el arduino la 
visualización de carga del condensador de 

prueba [Autor] 

8 Se realiza la prueba de 6 pzt en 
paralelo y luego se conectan las tres 
hileras en serie, al igual que las 
anteriores y con el caucho 1, 
visualizando en el arduino. 

 
Figura  5.27. Prueba con 6 pzt paralelo y las tres 
hileras conectadas en serie con la persona 2, el 

caucho 2 y en el arduino la visualización de 
carga del condensador de prueba [Autor] 

9 Se efectúa la prueba de 6 pzt en 
paralelo con la persona 2 y el 
caucho 2 para realizar las 
comparaciones de la generación de 
energía, observando en el 
osciloscopio. 

 
Figura  5.28. Prueba de 6 pzt en paralelo con la 
persona 2, el caucho 2 y el osciloscopio [Autor] 
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10 Prueba de 12 pzt en paralelo con la 
persona 2, el caucho 2 y el 
osciloscopio. 

 
Figura  5.29.  Prueba con 12 pzt en paralelo con 

la persona 2, el caucho 2 y el osciloscopio 
[Autor] 

11 Prueba de 18 pzt en paralelo del 
prototipo prueba con el caucho 2 y 
visualizando su señal generada en el 
osciloscopio. 

 
Figura  5.30. Prueba con 18 pzt en paralelo con 

la persona 2, el caucho 2 y el osciloscopio 
[Autor] 

12 La prueba de 6 pzt en paralelo y 
luego estos conectados en serie tres 
hileras con el caucho 2 y a su vez en 
el osciloscopio. 

 
Figura  5.31. Prueba con 6 pzt en paralelo y 

estos conectados las tres hileras en serie con la 
persona 2, el caucho 2 y el osciloscopio [Autor] 
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13 Prueba de 6 pzt en paralelo para 
observar la carga en el arduino que 
ejerce una pisada de la persona 2 de 
prueba. 

 
Figura  5.32. Prueba con 6 pzt paralelo con la 

persona 2, el caucho 2 y en el arduino la 
visualización de carga del condensador de 

prueba [Autor] 

14 Prueba de 12 pzt en paralelo con el 
caucho 2 y observando el voltaje en 
el arduino. 

 
Figura  5.33. Prueba con 12 pzt paralelo con la 

persona 2, el caucho 2 y en el arduino la 
visualización de carga del condensador de 

prueba [Autor] 

15 Prueba de 18 pzt en paralelo con el 
caucho 2 sobre la superficie de la 
cerámica piezoeléctrica de cada uno 
y visualizando el almacenamiento 
del voltaje en el condensador por 
medio del arduino. 

 
Figura  5.34. Prueba con 18 pzt en paralelo con 

la persona 2, el caucho 2 y en el arduino la 
visualización de carga del condensador de 

prueba [Autor] 

16 Prueba de 6 pzt en paralelo y estos 
conectados en serie con el caucho 2 
y observa la gráfica en arduino. 

 
Figura  5.35. Prueba con 6 pzt paralelo y 
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conectados tres de 6 pzt en serie con la persona 
2, el caucho 2 y en el arduino la visualización de 

carga del condensador de prueba [Autor] 

Tabla 5.14. Pruebas realizadas a los cauchos  1 y 2 seleccionados de la tabla 5.3, con los piezoeléctricos en 

serie y paralelo. [Autor] 

 

5.4.1 Resultados obtenidos en las pruebas de la tabla 5.14. 
 
La siguiente tabla registra los valores mostrados en el osciloscopio en 30 pruebas 
realizadas con el caucho 1. 
 

 
Tabla 5.15. Valores del voltaje obtenido con el caucho 1 sobre los piezoeléctricos [Autor] 

De acuerdo a los resultados en este caso se observa que en la conexión paralelo 
de 6 piezoeléctricos, se obtiene un mayor voltaje promedio. 
 
La siguiente gráfica muestra los cambios de tensión en las 30 pruebas, para el 
caucho 1 sobre la cerámica, con los piezoeléctricos en conexión serie y paralelo. 
 

Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC 

(Vpp)

Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC 

(Vpp)

Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC 

(Vpp)

Frecuencia 

(Hz)
Voltaje AC (Vpp)

1 1 0.864 1 0.486 1 0.695 1 0.522

2 1 0.875 1 0.96 1 0.764 1 0.595

3 1 0.651 1 0.811 1 0.59 1 0.631

4 1 0.77 1 0.739 1 0.703 1 0.566

5 1 0.726 1 0.631 1 0.703 1 0.527

6 1 0.687 1 0.687 1 0.762 1 0.598

7 1 0.855 1 0.803 1 0.61 1 0.762

8 1 0.739 1 0.739 1 0.51 1 0.847

9 1 0.698 1 0.744 1 0.598 1 0.723

10 1 0.522 1 0.762 1 0.555 1 0.723

11 1 0.618 1 0.51 1 0.587 1 0.723

12 1 0.747 1 0.607 1 0.562 1 0.751

13 1 0.759 1 0.662 1 0.678 1 0.86

14 1 0.835 1 0.53 1 0.707 1 0.855

15 1 0.667 1 0.535 1 0.675 1 0.634

16 1 0.662 1 0.522 1 0.726 1 0.723

17 1 0.566 1 0.547 1 0.675 1 0.703

18 1 0.527 1 0.543 1 0.679 1 1.02

19 1 1.02 1 0.511 1 0.53 1 0.795

20 1 0.824 1 0.654 1 0.684 1 0.747

21 1 0.61 1 0.562 1 0.671 1 0.615

22 1 0.86 1 0.455 1 0.551 1 0.563

23 1 0.767 1 0.554 1 0.587 1 0.522

24 1 0.631 1 0.767 1 0.698 1 0.643

25 1 0.598 1 0.478 1 0.62 1 1.02

26 1 0.659 1 0.667 1 0.728 1 1.02

27 1 0.751 1 0.723 1 0.618 1 0.819

28 1 0.77 1 0.646 1 0.638 1 0.662

29 1 0.759 1 0.605 1 0.494 1 0.587

30 1 0.847 1 0.518 1 0.522 1 0.739

PROMEDIO 1 0.73 1 0.63 1 0.64 1 0.72

Pruebas

Caucho 1

Paralelo 6 pzt Paralelo 12 pzt Paralelo 18 pzt Serie 3 pzt con paralelo de 6 pzt
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Gráfica 5.11. Voltajes obtenidos en la tabla 5.14 para el caucho 1 y los pzt en serie y paralelo [Autor] 

La siguiente tabla registra los valores mostrados en el osciloscopio en 30 pruebas 
realizadas con el caucho 2. 
 

 
Tabla 5.16. Valores del voltaje obtenido con el caucho 2 sobre los piezoeléctricos [Autor] 

De acuerdo a los resultados en este caso se observa que en la conexión de 6 
tramos de piezoeléctricos en paralelo; donde cada tramo tiene de 3 piezoeléctricos 
en serie, se obtiene un mayor voltaje promedio. 
 
La siguiente gráfica muestra los cambios de tensión en las 30 pruebas, para el 
caucho 2 sobre la cerámica, con los piezoeléctricos en conexión serie y paralelo. 

Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC 

(Vpp)

Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC 

(Vpp)

Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC 

(Vpp)

Frecuencia 

(Hz)
Voltaje AC (Vpp)

1 1 0.466 1 0.414 1 0.333 1 0.932

2 21 0.453 1 0.373 1 0.226 1 0.88

3 1 0.787 1 0.449 1 0.301 1 0.715

4 1 0.314 1 0.453 1 0.213 1 0.792

5 18 0.538 1 0.489 1 0.226 1 0.7

6 1 0.519 1 0.306 1 0.314 1 0.904

7 1 0.682 1 0.213 1 0.309 1 0.86

8 5 0.486 1 0.427 1 0.325 1 0.888

9 5 0.463 1 0.298 1 0.381 1 0.864

10 1 0.642 1 0.458 1 0.353 1 0.952

11 2 0.522 1 0.433 1 0.353 1 0.795

12 1 0.784 1 0.417 1 0.34 1 1.02

13 1 0.703 1 0.301 1 0.312 1 0.973

14 7 0.519 1 0.642 1 0.245 1 0.929

15 1 0.365 1 0.322 1 0.405 1 1.02

16 1 0.45 1 0.329 1 0.334 1 0.952

17 1 0.667 1 0.497 1 0.326 1 0.965

18 9 0.519 1 0.353 1 0.293 1 0.973

19 1 0.751 1 0.318 1 0.34 1 0.944

20 1 0.634 1 0.311 1 0.337 1 0.9

21 2 0.494 1 0.27 1 0.348 1 0.783

22 7 0.438 1 0.333 1 0.276 1 0.819

23 19 0.463 1 0.221 1 0.329 1 0.944

24 1 0.587 1 0.301 1 0.358 1 0.86

25 1 0.747 1 0.43 1 0.326 1 0.976

26 9 0.519 1 0.342 1 0.278 1 0.646

27 1 0.787 1 0.276 1 0.26 1 0.944

28 1 0.631 1 0.293 1 0.306 1 0.936

29 1 0.605 1 0.281 1 0.345 1 0.936

30 1 0.692 1 0.353 1 0.329 1 0.864

PROMEDIO 4.1 0.57 1 0.36 1 0.31 1 0.89

Pruebas

Caucho 2

Paralelo 6 pzt Paralelo 12 pzt Paralelo 18 pzt Serie 3  pzt con 6 pzt en paralelo
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Gráfica 5.12. Voltajes obtenidos en la tabla 5.14 para el caucho 2 y los pzt en serie y paralelo [Autor] 

 

5.4.2 Graficas de Matlab de las pruebas de las tablas 5.15 y 5.16. 

La siguiente tabla muestra las gráficas de carga del condensador elaboradas 
en Matlab para los cauchos 1 y 2, con los piezoeléctricos en serie y paralelo. 
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Graficas de las pruebas con el piezoeléctrico de 13mm de diámetro de cerámica pzt, con 
los cauchos 1 y 2 seleccionados. 

Caucho 1 Caucho 2 

 
Gráfica 5.13. Grafica de carga del condensador 
100uF/16v con el caucho 1 con 6 pzt en paralelo 

[Autor] 

 
Gráfica 5.14.  Grafica de carga del condensador 

100uF/16v con el caucho 2 con 6 pzt en paralelo 
[Autor] 

 
Gráfica 5.15.  Grafica de carga del condensador 

100uF/16v con el caucho 1 con 12 pzt en paralelo 
[Autor] 

 
Gráfica 5.16. Grafica de carga del condensador 

100uF/16v con el caucho 2 con 12 pzt en paralelo 
[Autor] 

 
Gráfica 5.17. Grafica de carga del condensador 

100uF/16v con el caucho 1 con 18 pzt en paralelo 
[Autor] 

 
Gráfica 5.18. Grafica de carga del condensador 

100uF/16v con el caucho 1 con 18 pzt en paralelo 
[Autor] 

 
Gráfica 5.19. Grafica de carga del condensador 

100uF/16v con el caucho 1 con 3 pzt en serie 
conectado con 6 pzt en paralelo [Autor] 

 
Gráfica 5.20. Grafica de carga del condensador 
100uF/16v con el caucho 2 con 3 pzt en serie 

conectado con 6 pzt en paralelo [Autor] 

Tabla 5.17. Graficas en Matlab con los 2 cauchos sobre los PZT de 13mm de cerámica piezoeléctrica en 

paralelo [Autor] 
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En estas gráficas se muestra que con el caucho 1 sobre los piezoeléctricos en 
paralelo, hay una mayor carga del condensador que con el caucho 2, durante el 
mismo periodo de tiempo. 

5.5 Pruebas con 3, 6 y 9  pzt de 13 mm de cerámica en serie y paralelo 
 
Pruebas realizadas para los cauchos 1 y 2 sobre los pzt de 13 mm en serie y paralelo, con 

64.2 Kg de peso 

Pruebas Descripción 

1 

Prueba con el caucho 1 con un pzt y el osciloscopio. 

 
Figura  5.36. Caucho 1 encima del pzt 

conectado al osciloscopio Hantek en el portátil 
[Autor] 

 
Figura  5.37. Pisada sobre el caucho 1 encima 
del pzt conectado al osciloscopio Hantek en el 

portátil [Autor] 

2 

Prueba con el caucho 1 en un pzt con el arduino. 

 
Figura  5.38. Caucho 1 encima del pzt 

conectado al arduino [Autor] 

 
Figura  5.39. Pisada encima del caucho 1 

encima del pzt conectado al arduino [Autor] 

3 
 

Prueba con el caucho 1 y conectados 3 pzt en serie, además conectado al 
osciloscopio. 
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Figura  5.40. Conexión de tres pzt en serie 
con el caucho 1 conectado al osciloscopio 

Hantek en el portátil [Autor] 

Figura  5.41. Pisada sobre el caucho 1 encima 
de los pzt conectados tres en serie al 

osciloscopio Hantek en el portátil [Autor]  

4 

Prueba con el caucho 1 sobre los tres pzt, conectados en serie al arduino. 

 
Figura  5.42. Conexión de tres pzt en serie 

con el caucho 1 conectado al arduino en el 
portátil [Autor] 

 
Figura  5.43. Pisada encima de la conexión en 
serie de los pzt con el caucho 1 conectado al 

arduino [Autor] 

5 

Prueba con el caucho 1 conectado tres pzt en serie al osciloscopio en las 
gradas. 

 
Figura  5.44. Pisada subida serie 3 pzt gradas 

osciloscopio [Autor] 
 

Figura  5.45. Pisada bajada serie 3 pzt gradas 

osciloscopio [Autor] 

6 

Prueba con el caucho 1 con tres pzt conectados en serie al arduino en las 
gradas. 

 
Figura  5.46. Pisada subida serie 3 pzt gradas 

arduino[Autor] 

 
Figura  5.47. Pisada bajada serie 3 pzt gradas 

arduino [Autor] 

7 Prueba con el caucho 1 con seis pzt en serie conectados al osciloscopio. 
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8 Prueba con el caucho 1 con seis pzt en serie conectados al arduino. 

9 
Prueba con el caucho 1 con seis pzt en serie conectados al osciloscopio en la 
gradas. 

10 Prueba con el caucho 1 con seis pzt en serie conectados al arduino en gradas. 

11 
Prueba con el caucho 1 con 9 pzt conectados en serie y luego conectados al 
osciloscopio. 

12 Prueba con el caucho 1 con 9 pzt en serie conectados al arduino. 

13 
Prueba con el caucho 1 con 9 pzt en serie conectado osciloscopio Hantek en 
las gradas. 

14 Prueba con el caucho 1 con 9 pzt en serie conectado al arduino en las gradas. 

15 
Prueba con el caucho 1 con tres pzt en serie y conectado en hileras de 3 en 
paralelo al osciloscopio. 

16 
Prueba con el caucho 1 sobre 3 pzt en serie y conectados en 3 paralelo 
arduino. 

17 
Prueba con el caucho 1 encima de 3 pzt en serie y conectados en 3 paralelo 
osciloscopio en las gradas. 

18 
Prueba con el caucho 1 sobre 3 en pzt en serie conectados en tres hileras de 
paralelo conectados en arduino en las gradas. 

19 Prueba con el caucho 2 con un pzt conectado al osciloscopio. 
20 Prueba con el caucho 2 con un pzt conectado al arduino. 

21 Prueba con el caucho 2 con 3 pzt conectados en serie y luego al osciloscopio. 

22 Prueba con el caucho 2 con 3 pzt en serie conectados al arduino. 

23 

Prueba con el caucho 2 con 3 pzt en serie conectado al osciloscopio en las 
gradas. 

 
Figura  5.48. Caucho 2 sobre pzt conectados en serie al osciloscopio en el portátil [Autor] 

24 

Prueba con el caucho 2 con 3 pzt conectados en serie al arduino en las 
gradas. 

 
Figura  5.49. Caucho 2 sobre pzt conectados en serie al arduino en el portátil [Autor] 

25 Prueba con el caucho 2 con 6 pzt en serie conectados al osciloscopio. 

26 Prueba con el caucho 2 con pzt conectados en serie y al arduino. 

27 Prueba con el caucho 2 con 6 pzt en serie al osciloscopio en las gradas. 
28 Prueba con el caucho 2 con 6 pzt en serie al arduino en gradas. 
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29 Prueba con el caucho 2 con 9 pzt en serie al osciloscopio. 
30 Prueba con el caucho 2 con 9 pzt en serie conectado al arduino. 

31 
Prueba con el caucho 2 con 9 pzt conectados en serie al osciloscopio  en las 
gradas. 

32 Prueba con el caucho 2 con 9 pzt en serie al arduino en gradas. 

33 
Prueba con el caucho 2 con 3 pzt en serie y esto se conecta tres hileras en 
serie en paralelo osciloscopio. 

34 Prueba con el caucho 2 con 3 pzt en serie conectados en paralelo arduino. 

35 
Prueba con el caucho 2 con 3 pzt en serie conectados en paralelo al 
osciloscopio en gradas. 

36 
Prueba con el caucho 2 con 3 pzt en serie y estos conectados en 3 en paralelo 
al arduino en las gradas. 

37 Prueba con el caucho 2 con 3 pzt en paralelo conectado al osciloscopio. 
38 Prueba con el caucho 2 con 3 pzt en paralelo conectado al arduino. 

39 
Prueba con el caucho 2 con 3 pzt en paralelo conectado al osciloscopio en las 
gradas. 

40 
Prueba con el caucho 2 con 3 pzt en paralelo conectado al arduino en las 
gradas. 

41 Prueba con el caucho 2 con 6 pzt en paralelo conectado al osciloscopio. 

42 Prueba con el caucho 2 con 6 pzt en paralelo al arduino. 

43 
Prueba con el caucho 2 con 6 pzt en paralelo conectado osciloscopio en las 
gradas. 

44 
Prueba con el caucho 2 con 6 pzt en paralelo conectado al arduino en las 
gradas. 

45 Prueba con el caucho 2 con 9 pzt conectado en paralelo al osciloscopio. 
46 Prueba con el caucho 2 con 9 pzt en paralelo al arduino. 

47 Prueba con el caucho 2 con 9 pzt en paralelo al osciloscopio en las gradas. 

48 
Prueba con el caucho 2 con 9 pzt en paralelo conectado al arduino en las 
gradas. 

49 
Prueba con el caucho 2 con 3 pzt en paralelo y conectados 3 hileras de 
paralelo en serie al osciloscopio. 

50 
Prueba con el caucho 2 con 3 pzt en paralelo conectado en tres hileras en 
serie al arduino. 

51 
Prueba con el caucho 2 con 3 pzt en paralelo conectados al serie  osciloscopio 
en las gradas. 

52 
Prueba con el caucho 2 con 3 pzt en paralelo y estos conectados tres hileras 
en serie al arduino en las gradas. 

Tabla 5.18. Pruebas realizadas a los cauchos  1 y 2 seleccionados con los piezoeléctricos de 13 mm en serie 

y paralelo. [Autor] 

 

5.5.1 Resultados obtenidos en las pruebas de la tabla 5.18 con la 
cerámica piezoeléctrica de 13 mm y los dos cauchos. 

 
La siguiente tabla registra los valores mostrados en el osciloscopio en 30 pruebas 
realizadas con los cauchos 1 y 2. 
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Tabla 5.19. Valores del voltaje obtenido con los cauchos 1 y 2 sobre los piezoeléctricos de 13 mm [Autor] 

De acuerdo a los resultados en este caso se observa que con el caucho 1 sobre la 
cerámica del piezoeléctrico de 13 mm, se obtiene un mayor voltaje promedio. 
  
La siguiente gráfica muestra los cambios de tensión en las 30 pruebas, para los 
cauchos 1 y 2 sobre la cerámica, con los piezoeléctricos en conexión serie y 
paralelo. 

Caucho 1 Caucho 2

1 1 7.03 2.23

2 1 6.65 2.73

3 1 6.02 0.39

4 1 3.29 2.89

5 1 3.45 4.27

6 1 2.54 2.48

7 1 3.7 2.76

8 1 3.55 2.51

9 1 3.55 2.35

10 1 3.86 3.29

11 1 4.33 2.95

12 1 3.48 2.23

13 1 3.76 2.29

14 1 6.59 3.29

15 1 3.98 2.79

16 1 3.92 3.48

17 1 3.45 2.6

18 1 3.83 2.35

19 1 3.83 2.76

20 1 3.7 2.13

21 1 3.86 2.38

22 1 3.83 2.13

23 1 4.17 3.04

24 1 4.11 2.54

25 1 3.33 2.57

26 1 3.64 3.48

27 1 3.7 2.23

28 1 4.8 2.98

29 1 4.74 3.67

30 1 3.42 2.35

PROMEDIO 1 4.14 2.67

Pruebas
Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC                  
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Gráfica 5.21. Voltajes obtenidos en la tabla 5.19 para los 2 cauchos sobre la cerámica de 13mm, [Autor] 

La siguiente tabla registra los valores mostrados en el osciloscopio en 30 pruebas 
realizadas con el caucho 1, sobre los piezoeléctricos en serie y una conexión en 
serie y paralelo. 
 
 

 
Tabla 5.20. Valores del voltaje obtenido con el caucho 1 sobre los piezoeléctricos de 13 mm en serie [Autor] 

Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC 

(Vpp)

Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC 

(Vpp)

Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC 

(Vpp)

Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC 

(Vpp)

1 1 1.04 1 2.45 1 1.35 1 1.88

2 1 1.25 1 1.13 1 1.66 1 1.57

3 1 1.57 1 1.44 1 1.6 1 1.76

4 1 1.1 1 1.19 1 1.04 1 1.85

5 1 1.29 1 1.1 1 1.1 1 1.16

6 1 1.41 1 1.85 1 1.63 1 1.91

7 1 1.91 1 1.35 1 1.22 1 1.69

8 1 0.847 1 1.6 1 1.25 1 2.23

9 1 1.44 1 1.04 1 1.25 1 1.95

10 1 1.25 1 1.69 1 1.51 1 3.07

11 1 1.29 1 1.69 1 1.04 1 1.85

12 1 1.25 1 1.44 1 0.847 1 2.07

13 1 1.29 1 1.54 1 1.07 1 1.85

14 1 1.04 1 0.941 1 0.784 1 1.47

15 1 1.13 1 1.16 1 1.19 1 1.6

16 2 1.66 1 0.973 1 0.91 1 2.01

17 1 0.91 1 1.25 1 1 1 2.73

18 1 1 1 1.6 1 1 1 2.73

19 1 1.13 1 1.13 1 0.91 1 2.89

20 1 1.69 1 1.22 1 0.941 1 1.79

21 1 1.1 1 1.25 1 1.29 1 2.16

22 1 1.04 1 1.1 1 0.91 1 2.95

23 1 0.941 1 1.07 1 1.19 1 2.6

24 1 1.25 1 1.07 1 1.04 1 2.35

25 1 1.1 1 1.35 1 0.973 1 1.51

26 1 1.16 1 1.16 1 1 1 2.26

27 1 1.1 1 1.07 1 1 1 2.04

28 1 0.784 1 1.13 1 1.07 1 2.01

29 1 1.1 1 1.38 1 1.04 1 2.04

30 1 1.1 1 1.07 1 1.04 1 1.76

PROMEDIO 1.03 1.2 1 1.31 1 1.13 1 2.06

Pruebas

Caucho 1

Serie 3 pzt Serie 6 pzt Serie 9 pzt  Serie 3 Paralelo 3 pzt



 

92 
 

De acuerdo a los resultados en este caso se observa que en la conexión 
combinada serie y paralelo, se obtiene un mayor voltaje promedio. 
 
La siguiente gráfica muestra los cambios de tensión en las 30 pruebas, para el 
caucho 1 sobre la cerámica, con los piezoeléctricos en conexión serie y paralelo. 
 

 
Gráfica 5.22. Voltajes obtenidos en la tabla 5.20 para el caucho 1 sobre los pzt en serie y paralelo [Autor] 

La siguiente tabla registra los valores mostrados en el osciloscopio en 30 pruebas 
realizadas con el caucho 1, sobre los piezoeléctricos en serie y una conexión en 
serie y paralelo, con el prototipo de prueba sobre las gradas. 
 

 
Tabla 5.21 Valores del voltaje obtenido con el caucho 1 sobre los piezoeléctricos de 13 mm, con el prototipo 

en gradas [Autor] 

De acuerdo a los resultados en este caso se observa que en la conexión serie de 
9 pzt, se alcanza un mayor voltaje promedio durante el descenso de las gradas y 

subida Bajada subida Bajada subida Bajada subida Bajada

1 1 1.35 1.13 3 1.44 1.76 1 1.29 1.73 3 3.17 2.04

2 1 1.29 1.54 1 2.45 1.6 3 2.42 1.66 1 1.47 2.76

3 1 1.88 2.89 3 2.6 1.6 3 1.41 3.07 1 3.04 1.69

4 1 1.63 3.33 1 2.13 2.23 2 2.32 2.01 1 4.02 2.73

5 1 1.13 1.98 3 2.04 2.2 6 1.54 1.91 1 3.04 2.01

6 1 3.2 1.95 1 1.51 2.29 4 2.04 1.88 1 3.11 3.51

7 1 2.16 1.82 1 1.73 1.51 3 1.76 3.55 3 2.67 2.45

8 1 1.57 2.42 1 2.01 1.88 3 2.16 2.29 1 3.29 2.95

9 1 1.66 1.57 1 2.2 2.16 1 2.35 1.98 1 4.02 1.32

10 1 1.1 1.73 3 1.76 3.17 1 3.23 3.48 1 2.26 2.67

11 1 1.66 1.47 1 2.13 2.35 1 2.89 2.04 1 2.92 2.51

12 1 1.29 1.16 1 2.04 1.95 2 2.29 3.29 1 3.29 1.69

13 1 1.38 1.32 1 2.32 1.22 1 2.16 1.79 2 1.82 2.76

14 1 1.1 2.6 1 2.82 1.38 2 2.29 2.57 1 1.66 3.11

15 1 1.25 1.44 1 5.18 2.1 3 2.98 1.51 1 3.14 2.1

16 1 1.44 2.13 1 2.64 1.32 1 2.45 2.35 1 3.64 2.6

17 1 1.47 2.26 1 3.86 2.73 4 2.29 3.67 3 3.61 2.01

18 1 1 3.17 1 3.36 2.1 1 1.98 2.7 3 3.51 2.48

19 1 3.17 3.33 1 1.88 2.23 1 2.54 2.57 1 1.76 3.26

20 1 1.38 1.51 1 3.26 2.85 3 3.01 4.45 1 2.89 2.29

21 1 1.19 1.63 1 4.8 3.33 3 3.61 3.55 1 3.89 2.2

22 1 1.98 1.47 1 2.92 1.6 2 2.42 4.17 1 3.51 2.16

23 1 1.57 3.61 1 2.73 1.82 3 1.85 4.27 1 3.07 2.95

24 1 1.41 3.55 1 1.57 2.04 1 2.67 2.82 1 3.04 1.85

25 1 1.69 2.67 1 1.85 2.01 1 2.2 2.95 1 4.2 2.73

26 1 1.63 3.11 1 2.01 2.29 1 2.16 4.11 1 1.6 2.85

27 1 1.13 1.69 1 1.79 1.91 1 2.89 2.54 1 3.45 2.07

28 4 1.69 2.92 1 1.73 2.48 2 3.73 2.76 1 3.45 2.79

29 1 2.82 3.01 1 2.89 2.73 3 2.57 3.58 1 3.36 1.76

30 4 3.23 3.42 1 2.76 2.23 2 2.89 3.55 1 2.92 1.82

PROMEDIO 1.2 1.68 2.26 1.27 2.48 2.1 2.17 2.41 2.83 1.3 3.03 2.4

Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC (Vpp) Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC (Vpp)
Pruebas

Caucho 1

Serie 3 pzt gradas Serie 6 pzt gradas Serie 9 pzt gradas  Serie 3 Paralelo 3 pzt gradas

Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC (Vpp) Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC (Vpp)
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en la conexión combinada serie y paralelo; se obtiene un mayor voltaje promedio 
en el ascenso de las gradas. 
 
La siguiente gráfica muestra los cambios de tensión en las 30 pruebas, para el 
caucho 1 sobre la cerámica, con los piezoeléctricos en conexión serie y paralelo, 
durante el ascenso en las gradas. 
 

 
Gráfica 5.23. Voltajes de la tabla 5.21 para el caucho 1 sobre los pzt en ascenso de gradas [Autor] 

La siguiente gráfica muestra los cambios de tensión en las 30 pruebas, para el 
caucho 1 sobre la cerámica, con los piezoeléctricos en conexión serie y paralelo, 
durante el descenso en las gradas. 
 

 
Gráfica 5.24. Voltajes de la tabla 5.21 para el caucho 1 sobre los pzt en descenso de gradas, [Autor] 

 
La siguiente tabla registra los valores mostrados en el osciloscopio en 30 pruebas 
realizadas con el caucho 2, sobre los piezoeléctricos en serie y una conexión en 
serie y paralelo. 
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Tabla 5.22. Voltaje obtenido con el caucho 2 sobre los piezoeléctricos de 13 mm en serie [Autor] 

De acuerdo a los resultados en este caso se observa que en la conexión serie de 
6 pzt, se obtiene un mayor voltaje promedio. 
 
La siguiente gráfica muestra los cambios de tensión en las 30 pruebas, para el 
caucho 2 sobre la cerámica, con los piezoeléctricos en conexión serie y paralelo. 
 

Gráfica 5.25. Voltajes de la tabla 5.22 para el caucho 2 sobre los pzt en serie y paralelo [Autor] 

 

Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC 

(Vpp)

Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC 

(Vpp)

Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC 

(Vpp)

Frecuencia 

(Hz)
Voltaje AC (Vpp)

1 4 0.904 12 3.86 1 2.35 1 1

2 1 0.775 134 4.52 1 1.47 1 0.69

3 3 0.711 15 3.36 1 2.16 1 0.816

4 3 0.631 76 2.04 1 2.32 1 0.973

5 1 0.558 25 4.61 1 1.57 1 0.847

6 1 0.78 1 1.98 1 1.29 1 0.784

7 1 0.69 60 2.73 1 1.76 1 0.69

8 4 0.607 132 4.77 1 1.13 1 0.753

9 1 0.811 58 5.99 1 1.35 1 0.722

10 1 0.759 124 6.09 1 1.35 1 1

11 1 0.574 60 4.02 1 2.01 1 1

12 1 0.538 15 2.35 1 1.41 1 0.816

13 1 0.623 11 4.96 1 1.54 1 1

14 1 0.927 322 4.27 1 1.47 1 8.78

15 1 0.929 20 4.8 1 1.73 1 0.69

16 1 0.7 61 5.24 1 1.25 1 0.722

17 1 0.864 31 6.31 1 1.16 1 0.69

18 1 0.618 20 4.77 1 1.22 1 1

19 1 0.78 60 4.86 1 1.22 1 0.878

20 1 0.695 10 6.31 1 1 1 1

21 1 0.916 60 4.05 1 1.13 1 0.973

22 1 0.638 58 4.17 1 1.13 1 0.91

23 1 0.971 60 3.86 1 1.25 1 0.878

24 1 0.78 60 4.55 1 1 1 0.722

25 1 0.728 29 6.31 1 1.47 1 0.722

26 1 0.635 1 6.27 1 1.69 1 0.941

27 1 0.792 20 5.21 1 1.13 1 0.784

28 1 0.662 43 5.71 1 1.44 1 0.722

29 1 0.72 31 5.52 1 1.29 1 0.659

30 1 0.646 128 3.92 1 1 1 0.722

PROMEDIO 1.33 0.73 57.9 4.58 1 1.44 1 1.1

Pruebas

Caucho 2

Serie 3 pzt Serie 6 pzt Serie 9 pzt Serie 3 pzt con 3 pzt en paralelo 
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La siguiente tabla registra los valores mostrados en el osciloscopio en 30 pruebas 
realizadas con el caucho 2, sobre los piezoeléctricos en serie y una conexión en 
serie y paralelo, con el prototipo de prueba sobre las gradas. 
 

 
Tabla 5.23. Valores del voltaje obtenido con el caucho 2 sobre los piezoeléctricos de 13 mm y el prototipo en 

gradas [Autor] 

De acuerdo a los resultados en este caso se observa que en la conexión serie de 
3 pzt, se alcanza un mayor voltaje promedio durante el ascenso y descenso de las 
gradas. 
 
La siguiente gráfica muestra los cambios de tensión en las 30 pruebas, para el 
caucho 2 sobre la cerámica, con los piezoeléctricos en conexión serie y paralelo, 
durante el ascenso en las gradas. 
 

 
Gráfica 5.26. Voltajes de la tabla 5.23 para el caucho 1 sobre los pzt en ascenso de gradas [Autor] 

subida Bajada subida Bajada subida Bajada subida Bajada

1 3 4.8 9.82 12 1.22 3.14 1 6.05 4.08 5 3.29 2.98

2 3 5.4 7.12 5 2.01 1.66 1 10.2 8.88 1 2.6 5.3

3 6 5.62 3.92 1 3.33 1.73 1 4.02 9.22 1 2.64 5.21

4 1 2.51 7.5 5 2.07 1.63 1 5.18 5.02 6 2.7 5.33

5 3 7.44 9.32 3 2.89 2.42 1 7.87 5.43 1 2.73 3.04

6 1 4.2 8.09 1 1.38 1.1 1 6.21 5.21 6 2.76 3.45

7 8 4.05 7.12 23 1.6 1.57 1 10.2 6.09 3 3.11 5.46

8 1 4.45 8.44 1 3.58 3.42 1 5.18 5.36 3 2.73 5.21

9 59 7.65 8.88 1 3.29 1.98 1 5.21 4.93 1 4.71 4.96

10 20 7.94 6.62 1 3.14 1.38 1 5.18 5.21 1 2.54 5.05

11 63 6.37 4.39 1 3.11 2.01 1 5.18 3.07 7 2.1 2.92

12 88 6.4 5.05 83 2.89 1.69 1 5.18 5.3 6 3.76 2.85

13 1 3.2 7.4 1 2.01 2.42 1 3.42 3.58 1 3.29 2.67

14 4 3.7 10 1 2.82 1.63 1 6.18 7.03 163 2.92 3.58

15 1 4.86 7.09 2 2.07 1.98 1 3.14 8.35 1 3.39 5.46

16 1 5.96 4.14 1 2.95 2.26 1 4.77 6.75 59 3.2 3.36

17 1 7.09 4.89 134 2.7 2.16 1 2.48 3.92 1 5.21 3.76

18 78 7 4.64 9 1.13 2.85 1 5.68 6.9 1 4.11 3.11

19 6 6.59 7.97 1 2.16 1.95 1 4.96 9.51 3 2.51 2.73

20 1 6.71 5.58 1 2.29 1.82 1 6.62 5.18 4 4.45 5.52

21 1 5.84 3.48 1 3.83 1.25 1 4.77 7.69 1 2.76 2.48

22 1 4.14 4.61 4 2.76 1.51 1 6.4 6.84 6 4.11 4.2

23 1 4.55 4.52 1 1.51 2.01 1 2.89 6.9 1 3.07 3.23

24 1 5.18 3.7 19 2.82 1.51 1 1.6 3.8 1 4.3 3.17

25 4 7.4 7.62 23 2.89 3.58 1 3.39 2.23 1 2.6 2.64

26 6 6.9 6.56 1 2.13 2.67 1 4.77 7.69 1 2.73 3.64

27 1 4.33 4.58 1 1.1 3.07 1 2.76 6.87 1 4.86 2.76

28 1 5.18 8.91 1 2.04 1.57 1 3.42 7.72 3 2.04 3.33

29 1 6.78 7.84 1 3.14 1.85 1 5.18 5.36 93 4.2 3.51

30 4 7.94 7.47 11 3.14 3.14 1 2.6 5.24 1 3.42 4.33

PROMEDIO 12.33 5.67 6.57 11.67 2.47 2.1 1 5.02 5.98 12.77 3.29 3.84

Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC (Vpp) Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC (Vpp)
Pruebas

Caucho 2

Serie 3 pzt gradas Serie 6 pzt gradas Serie 9 pzt gradas Serie 3 pzt con 3 pzt en paralelo 

Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC (Vpp) Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC (Vpp)
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La siguiente gráfica muestra los cambios de tensión en las 30 pruebas, para el 
caucho 2 sobre la cerámica, con los piezoeléctricos en conexión serie y paralelo, 
durante el descenso en las gradas. 
 

 
Gráfica 5.27. Voltajes de la tabla 5.23 para el caucho 1 sobre los pzt en descenso de gradas [Autor] 

La siguiente tabla registra los valores mostrados en el osciloscopio en 30 pruebas 
realizadas con el caucho 1, sobre los piezoeléctricos en paralelo y una conexión 
en serie y paralelo. 
 

 
Tabla 5.24. Valores del voltaje obtenido con el caucho 1 sobre los piezoeléctricos de 13 mm en paralelo 

[Autor] 

Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC 

(Vpp)

Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC 

(Vpp)

Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC 

(Vpp)

Frecuencia 

(Hz)
Voltaje AC (Vpp)

1 1 1.29 1 0.973 1 1.22 1 1.6

2 1 1.29 1 1.1 1 1.25 1 1.22

3 1 1.38 1 1.04 1 1.04 1 1.38

4 1 1.6 1 1.16 1 1.32 1 1.1

5 1 1.88 1 1.57 1 1.13 1 1.66

6 1 1.57 1 1.22 1 1.29 1 1.22

7 1 1.07 1 1.22 1 1.38 1 1.66

8 1 1.63 1 1.35 1 1.13 1 1.47

9 1 1.07 1 1.66 1 1.29 1 1.32

10 1 1.32 1 1.57 1 1.16 1 1.63

11 1 1.47 1 1.19 1 1.29 1 1.29

12 1 1.19 1 1.57 1 1.41 1 1.76

13 1 1.95 1 1.63 1 1.13 1 1.57

14 1 1.25 1 1.63 1 1.1 1 1.22

15 1 1.29 1 1.29 1 1.57 1 1.85

16 1 1.25 1 1.54 1 1.04 1 1.54

17 1 1.13 1 1.85 1 1.29 1 1.76

18 1 1.22 1 1.13 1 1.13 1 1.44

19 1 1.73 1 1.25 1 1.13 1 1.22

20 1 1.88 1 1.19 1 1.38 1 1.6

21 1 1.22 1 1.1 1 1.13 1 1.38

22 1 1.38 1 1.38 1 1.38 1 1.32

23 1 1.79 1 1.44 1 1.35 1 1.51

24 1 1.6 1 1.57 1 1.47 1 1.51

25 1 1.22 1 1.41 1 1.41 1 1.69

26 1 1.32 1 1.38 1 1.1 1 1.85

27 1 1.38 1 1.38 1 1.16 1 1.91

28 1 1.63 1 1.38 1 1.1 1 1.82

29 1 1.38 1 1.19 1 1 1 1.19

30 1 1.44 1 1.47 1 1.44 1 1.44

PROMEDIO 1 1.43 1 1.36 1 1.24 1 1.5

Pruebas

Caucho 1

Paralelo 3 pzt Paralelo 6 pzt Paralelo 9 pzt Paralelo 3 pzt con 3 pzt en serie
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De acuerdo a los resultados en este caso se observa que en la conexión 
combinada serie y paralelo, se obtiene un mayor voltaje promedio. 
 
La siguiente gráfica muestra los cambios de tensión en las 30 pruebas, para el 
caucho 1 sobre la cerámica, con los piezoeléctricos en conexión paralelo y serie. 
 

 
Gráfica 5.28. Voltajes obtenidos en la tabla 5.24 para el caucho 1 sobre los pzt en paralelo y serie [Autor] 

La siguiente tabla registra los valores mostrados en el osciloscopio en 30 pruebas 
realizadas con el caucho 1, sobre los piezoeléctricos en paralelo y una conexión 
en serie y paralelo, con el prototipo de prueba sobre las gradas. 
 

 
Tabla 5.25. Valores del voltaje obtenido con el caucho 1 sobre los piezoeléctricos de 13 mm, con el prototipo 

en gradas [Autor] 

De acuerdo a los resultados en este caso se observa que en la conexión 
combinada serie y paralelo; se obtiene un mayor voltaje promedio en el ascenso y 
descenso de las gradas. 
 

subida Bajada subida Bajada subida Bajada subida Bajada

1 1 1.57 2.13 1 0.973 1.1 1 0.878 0.753 1 4.02 2.89

2 1 1.63 1.29 4 0.596 1.66 1 0.91 1.22 1 3.45 3.01

3 1 1.44 2.48 3 1.57 1.79 1 1.19 1.13 1 2.01 2.13

4 1 1.25 1.1 3 1.29 1.79 1 0.847 1 3 3.51 2.89

5 1 1.69 1.88 3 1.69 1.88 1 0.847 1 1 2.38 2.16

6 1 0.627 1.04 1 1.51 1.41 1 0.973 1.04 1 2.2 2.35

7 1 2.26 2.07 1 1.44 1.35 1 1.25 0.878 1 2.35 2.45

8 1 1.16 1.19 1 1 1.44 1 1.35 1.16 3 1.29 2.76

9 1 1.51 1 1 1.04 1.38 1 1.35 1.07 1 3.92 3.33

10 1 1.73 1.57 1 1.54 1.22 1 1.07 0.973 1 3.73 3.7

11 1 1.13 0.878 1 1.29 1.47 1 1.29 1.07 1 2.07 2.04

12 1 1.95 0.565 1 1.73 1.22 1 1 1.13 1 3.55 3.51

13 1 2.29 1.32 1 1.47 1.47 1 0.941 1.04 1 2.79 1.88

14 1 1.04 1.47 1 1.69 1.66 1 1.29 0.878 1 2.35 3.55

15 1 1.82 0.91 1 1.41 1.73 1 1.19 1.04 1 1.88 2.92

16 1 0.941 1.44 1 1.69 1.29 1 1.22 1.04 1 2.07 2.16

17 1 1.6 1.69 1 1.76 1.38 1 1.13 1.41 3 2.48 2.45

18 5 2.1 1.38 1 1.13 1.29 1 0.973 1.16 1 1.95 2.48

19 3 2.38 1.98 1 1.29 1.22 1 1.13 1 1 2.51 3.26

20 1 2.13 1.44 1 1.47 1.38 1 1.1 0.973 1 3.14 3.61

21 3 2.04 1.95 1 1.54 1.66 1 1.25 1.35 1 2.07 1.82

22 1 2.01 1.35 1 1.32 1.07 1 1.29 1.32 1 3.8 2.04

23 1 2.26 1.44 1 1.54 1.88 1 1.29 1.44 1 4.11 2.32

24 1 2.26 1.47 1 1.29 0.816 1 1.25 0.91 1 3.42 3.26

25 1 2.57 2.26 1 1.29 1.41 1 1.25 1.13 1 3.73 2.1

26 4 2.6 2.16 1 1.13 1.69 1 1.38 1.29 1 3.8 3.73

27 1 2.38 1.44 1 1.82 1.73 1 1.1 1.35 3 2.2 3.29

28 2 1.41 2.35 1 1.73 1.19 1 1.04 1.35 1 2.26 1.91

29 3 2.29 2.7 1 1.69 1.22 1 1.38 1.47 1 3.39 2.29

30 1 2.07 2.48 1 1.66 1.57 1 1.1 1.29 3 2.29 2.04

PROMEDIO 1.47 1.8 1.61 1.3 1.42 1.44 1 1.14 1.13 1.33 2.82 2.68

Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC (Vpp) Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC (Vpp)
Pruebas

Caucho 1

Paralelo 3 pzt gradas Paralelo 6 pzt gradas Paralelo 9 pzt gradas Paralelo 3 pzt con 3 pzt serie gradas

Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC (Vpp) Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC (Vpp)
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La siguiente gráfica muestra los cambios de tensión en las 30 pruebas, para el 
caucho 1 sobre la cerámica, con los piezoeléctricos en conexión paralelo y serie, 
durante el ascenso en las gradas. 
 

 
Gráfica 5.29. Voltajes de la tabla 5.25 para el caucho 1 sobre los pzt en ascenso de gradas [Autor] 

La siguiente gráfica muestra los cambios de tensión en las 30 pruebas, para el 
caucho 1 sobre la cerámica, con los piezoeléctricos en conexión paralelo y serie, 
durante el descenso en las gradas. 
 

 
Gráfica 5.30. Voltajes de la tabla 5.25 para el caucho 1 sobre los pzt en descenso de gradas [Autor] 

La siguiente tabla registra los valores mostrados en el osciloscopio en 30 pruebas 
realizadas con el caucho 2, sobre los piezoeléctricos en paralelo y una conexión 
en serie y paralelo. 
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Tabla 5.26. Voltaje obtenido con el caucho 2 sobre los piezoeléctricos de 13 mm en paralelo [Autor] 

De acuerdo a los resultados en este caso se observa que en la conexión 
combinada paralelo y serie, se obtiene un mayor voltaje promedio. 
  
La siguiente gráfica muestra los cambios de tensión en las 30 pruebas, para el 
caucho 2 sobre la cerámica, con los piezoeléctricos en conexión paralelo y serie. 
 

 
Gráfica 5.31. Voltajes de la tabla 5.26 para el caucho 2 sobre los pzt en paralelo y serie [Autor] 

Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC 

(Vpp)

Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC 

(Vpp)

Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC 

(Vpp)

Frecuencia 

(Hz)
Voltaje AC (Vpp)

1 1 0.314 1 0.69 1 1 1 1.88

2 1 0.502 1 0.627 1 0.816 1 2.13

3 1 0.376 1 0.847 1 0.722 1 1.44

4 1 0.439 1 0.596 1 0.722 1 2.01

5 1 0.314 1 0.722 1 0.784 1 2.2

6 1 0.408 1 0.565 1 0.722 1 1.35

7 1 0.345 1 0.533 1 0.91 1 1.16

8 1 0.471 1 0.627 1 1.04 1 1.82

9 1 0.376 1 0.471 1 0.722 1 1.79

10 1 0.471 1 0.941 1 0.784 1 1.19

11 1 0.408 1 0.565 1 0.816 1 1.54

12 1 0.408 1 0.502 1 0.659 1 1.73

13 1 0.376 1 0.565 1 0.596 1 1.25

14 1 0.408 1 0.502 1 0.565 1 1.98

15 1 0.408 1 0.439 1 0.69 1 1.98

16 1 0.376 1 0.627 1 0.627 1 1.51

17 1 0.471 1 0.502 1 0.941 1 1.13

18 1 0.439 1 0.565 1 0.627 1 1.38

19 1 0.439 1 0.659 1 0.941 1 1.1

20 1 0.345 1 0.596 1 0.784 1 1.44

21 1 0.408 1 0.565 1 0.878 1 1.57

22 1 0.408 1 0.753 1 0.722 1 1.13

23 1 0.69 1 0.596 1 0.753 1 1.88

24 1 0.345 1 0.69 1 0.753 1 1.66

25 1 0.345 1 0.533 1 0.973 1 1.63

26 1 0.439 1 0.596 1 0.816 1 2.04

27 1 0.376 1 0.502 1 0.847 1 1.73

28 1 0.376 1 0.565 1 0.784 1 1.38

29 1 0.314 1 0.627 1 0.941 1 1.22

30 1 0.408 1 0.722 1 1 1 1.54

PROMEDIO 1 0.4 1 0.61 1 0.6 1 1.59

Pruebas

Caucho 2

Paralelo 3 pzt Paralelo 6 pzt Paralelo 9 pzt  Paralelo 3 pzt con 3 pzt en serie
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La siguiente tabla registra los valores mostrados en el osciloscopio en 30 pruebas 
realizadas con el caucho 2, sobre los piezoeléctricos en paralelo y una conexión 
en serie y paralelo, con el prototipo de prueba sobre las gradas. 
 

 
Tabla 5.27. Valores del voltaje obtenido con el caucho 2 sobre los piezoeléctricos de 13 mm, con el prototipo 

en gradas [Autor]. 

De acuerdo a los resultados en este caso se observa que en la conexión 
combinada paralelo y serie, se obtiene un mayor voltaje promedio durante el 
ascenso y en la conexión en paralelo de 3 pzt, se alcanza un mayor voltaje 
promedio durante el descenso de las gradas. 
 
La siguiente gráfica muestra los cambios de tensión en las 30 pruebas, para el 
caucho 2 sobre la cerámica, con los piezoeléctricos en conexión paralelo y serie, 
durante el ascenso en las gradas. 
 

subida Bajada subida Bajada subida Bajada subida Bajada

1 2 1.73 1.41 1 0.565 0.408 1 0.627 1.07 1 3.11 1.98

2 1 2.38 2.57 1 0.565 0.408 1 0.753 1.07 1 3.7 2.2

3 1 3.76 2.85 1 0.471 0.471 1 1.16 1.38 1 1.76 2.57

4 7 1.57 2.6 1 0.596 0.439 1 0.659 0.627 1 2.73 2.64

5 4 4.11 2.38 1 0.627 0.408 1 1.35 0.69 1 1.88 2.45

6 1 3.86 2.98 1 0.627 0.345 1 0.722 1.1 1 2.76 1.54

7 1 2.7 3.83 1 1 1.32 1 0.533 0.722 1 3.23 2.2

8 292 3.51 3.04 1 1 1.29 1 0.69 0.753 1 3.73 3.76

9 1 2.73 2.57 1 0.878 0.816 1 1 1.16 4 3.76 4.93

10 412 2.57 3.23 1 0.596 0.565 1 1.32 0.784 1 1.76 3.42

11 2 2.35 4.55 1 0.565 0.627 1 8.78 1.07 1 3.39 3.29

12 7 3.01 3.33 1 0.565 0.753 1 1.29 1.41 1 3.14 3.61

13 1 3.58 4.71 1 0.502 0.502 1 1.32 0.722 1 3.92 1.6

14 1 2.48 3.17 1 0.784 1 1 0.816 0.753 1 2.92 1.98

15 1 4.11 3.26 1 0.816 0.878 1 1.22 1.16 3 3.33 1.51

16 4 2.42 2.07 1 0.847 1.07 1 1.29 0.722 1 2.2 2.7

17 1 3.23 2.23 1 0.753 0.439 130 0.941 1.29 1 3.42 2.29

18 1 4.02 4.17 1 0.753 1 1 1.16 0.816 1 2.16 2.35

19 1 3.58 3.29 1 1.07 0.565 1 1 0.91 1 2.2 2.64

20 1 2.35 3.04 1 1 0.69 1 1.04 1.22 1 2.04 3.45

21 1 1.16 2.64 1 0.565 0.565 1 1.41 1.54 1 2.32 3.8

22 1 2.57 4.49 1 0.91 0.533 1 1.13 0.784 1 4.05 2.35

23 503 2.32 3.83 1 0.816 1 1 0.753 0.502 1 2.89 2.89

24 1 3.14 3.04 1 0.973 0.941 1 0.69 1.13 202 4.24 2.95

25 6 4.11 3.29 1 0.596 0.408 1 0.847 0.816 1 2.92 3.26

26 1 3.7 5.52 1 1.07 0.878 1 0.69 8.78 1 3.51 4.67

27 5 3.64 2.45 1 1.07 0.722 1 0.533 0.847 1 1.6 3.33

28 1 1.91 1.13 1 0.533 0.91 1 1 1.41 1 3.48 2.32

29 90 3.11 2.2 1 1.07 0.471 1 0.565 1.16 1 3.89 3.98

30 1 3.58 4.11 1 0.91 0.565 1 0.722 1.1 1 4.89 2.51

PROMEDIO 45.07 2.98 3.13 1 0.77 0.7 5.3 1.2 1.25 7.87 3.03 2.84

Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC (Vpp) Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC (Vpp)
Pruebas

Caucho 2

Paralelo 3 pzt gradas Paralelo 6 pzt gradas Paralelo 9 pzt gradas  Serie 3 pzt con 3 pzt en paralelo gradas

Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC (Vpp) Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC (Vpp)
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Gráfica 5.32. Voltajes de la tabla 5.27 para el caucho 2 sobre los pzt en ascenso de gradas [Autor] 

La siguiente gráfica muestra los cambios de tensión en las 30 pruebas, para el 
caucho 2 sobre la cerámica, con los piezoeléctricos en conexión paralelo y serie, 
durante el descenso en las gradas. 

 

 
Gráfica 5.33. Voltajes de la tabla 5.27 para el caucho 2 sobre los pzt en descenso de gradas [Autor] 

 

5.5.2  Graficas de Matlab de las pruebas de la tabla 5.18. 
 
La siguiente tabla muestra las gráficas de carga del condensador elaboradas en 
Matlab para los cauchos 1 y 2, con los piezoeléctricos en serie y paralelo. 
 
 

Graficas de las pruebas del prototipo con el piezoeléctrico de 13 mm de diámetro de la 
cerámica pzt, realizadas a los cauchos 1 y 2 seleccionados. 

Caucho 1 Caucho 2 



 

102 
 

 
Gráfica 5.34. Grafica de carga del condensador 

100uF/16v con 3 pzt en serie [Autor] 

 
Gráfica 5.35. Grafica de carga del condensador 

100uF/16v con 3 pzt en serie [Autor] 

 
Gráfica 5.36. Grafica de carga del condensador 

100uF/16v con 6 pzt en serie [Autor] 

 
Gráfica 5.37. Grafica de carga del condensador 

100uF/16v con 6 pzt en serie [Autor] 

 
Gráfica 5.38. Grafica de carga del condensador 

100uF/16v con 9 pzt en serie [Autor] 

 
Gráfica 5.39.  Grafica de carga del condensador 

100uF/16v con 9 pzt en serie [Autor] 

 
Gráfica 5.40.  Grafica de carga del condensador 

100uF/16v con 3 pzt en paralelo conectados en tres 
en serie [Autor] 

 
Gráfica 5.41.  Grafica de carga del condensador 

100uF/16v con 3 pzt en paralelo conectados en tres 
en serie [Autor] 

 
Gráfica 5.42. Grafica de carga del condensador 

 
Gráfica 5.43. Grafica de carga del condensador 
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100uF/16v con 3 pzt en paralelo [Autor] 100uF/16v con 3 pzt en paralelo [Autor] 

 
Gráfica 5.44. Grafica de carga del condensador 

100uF/16v con 6 pzt en paralelo [Autor] 

 
Gráfica 5.45. Grafica de carga del condensador 

100uF/16v con 6 pzt en paralelo [Autor] 

 
Gráfica 5.46. Grafica de carga del condensador 

100uF/16v con 9 pzt en paralelo [Autor] 

 
Gráfica 5.47. Grafica de carga del condensador 

100uF/16v con 9 pzt en paralelo [Autor] 

 
Gráfica 5.48. Grafica de carga del condensador 

100uF/16v con 3 pzt en serie conectados en tres en 
paralelo [Autor] 

 
Gráfica 5.49. Grafica de carga del condensador 

100uF/16v con 3 pzt en serie conectados en tres en 
paralelo [Autor] 

Tabla 5.28. Graficas en Matlab de las cargas de los dos cauchos en el prototipo con PZT de 13mm de 
cerámica piezoeléctrica en superficie plana [Autor] 

En estas gráficas se muestra que con los cauchos 1 y 2 sobre los piezoeléctricos 
en las configuraciones de 3, 6 y 9 pzt en serie, la carga del condensador es 
similar. Con el caucho 2 sobre los piezoeléctricos en la conexión combinada (3 pzt 
en paralelo conectados a 3 pzt en serie), hay una mayor carga del condensador 
que con el caucho 1, durante el mismo periodo de tiempo. 
Con el caucho 1 sobre los piezoeléctricos en todas las configuraciones de 
conexión en paralelo, la carga del condensador es mayor que con el caucho 2, 
durante el mismo periodo de tiempo. 
 
La siguiente tabla muestra las gráficas de carga del condensador elaboradas en 
Matlab para los cauchos 1 y 2 sobre los piezoeléctricos en serie y paralelo durante 
la pisada en gradas. 

Gráficas de las pruebas con piezoeléctricos de 13 mm de diámetro de la cerámica, 
realizadas a los caucho 1 y 2 seleccionados y en las gradas. 

Caucho 1 Caucho 2 
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Gráfica 5.50.  Grafica de carga del condensador 

100uF/16v con 3 pzt en serie en gradas [Autor] 

 
Gráfica 5.51.  Grafica de carga del condensador 
100uF/16v con 3 pzt en serie en gradas [Autor] 

 
Gráfica 5.52. Grafica de carga del condensador 

100uF/16v con 6 pzt en serie en gradas [Autor] 

 
Gráfica 5.53.  Grafica de carga del condensador 

100uF/16v con 6 pzt en serie en gradas [Autor] 

 
Gráfica 5.54. Grafica de carga del condensador 

100uF/16v con 9 pzt en serie en gradas [Autor] 

 
Gráfica 5.55. Grafica de carga del condensador 

100uF/16v con 9 pzt en serie en gradas [Autor] 

 
Gráfica 5.56.  Grafica de carga del condensador 

100uF/16v con 3 pzt en paralelo conectados en tres 
en serie en gradas [Autor] 

 
Gráfica 5.57. Grafica de carga del condensador 

100uF/16v con 3 pzt en paralelo conectados en tres 
en serie en gradas [Autor] 

 
Gráfica 5.58. Grafica de carga del condensador 

 
Gráfica 5.59. Grafica de carga del condensador 
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100uF/16v con 3 pzt en paralelo en gradas [Autor] 100uF/16v con 3 pzt en paralelo en gradas [Autor] 

 
Gráfica 5.60. Grafica de carga del condensador 

100uF/16v con 6 pzt en paralelo en gradas [Autor] 

 
Gráfica 5.61. Grafica de carga del condensador 

100uF/16v con 6 pzt en paralelo en gradas [Autor] 

 
Gráfica 5.62. Grafica de carga del condensador 

100uF/16v con 9 pzt en paralelo en gradas [Autor] 

 
Gráfica 5.63.  Grafica de carga del condensador 

100uF/16v con 9 pzt en paralelo [Autor] 

 
Gráfica 5.64.  Grafica de carga del condensador 

100uF/16v con 3 pzt en serie conectados en tres en 
paralelo en gradas [Autor] 

 
Gráfica 5.65. Grafica de carga del condensador 

100uF/16v con 3 pzt en serie conectados en tres en 
paralelo en gradas [Autor] 

Tabla 5.29. Graficas en Matlab con los 2 cauchos sobre los PZT de 13mm de cerámica piezoeléctrica en serie 

y paralelo en gradas [Autor] 

 
En estas gráficas se muestra que con el caucho 2 sobre los piezoeléctricos en las 
configuraciones de 3 pzt en serie y combinada (3 pzt en paralelo conectados a 3 
pzt en serie), la carga del condensador es mayor que con el caucho 2.  
Con el caucho 2 sobre los piezoeléctricos en las conexiones de 6 y 9 pzt en serie, 
la carga del condensador es mayor que con el caucho 1, durante el mismo periodo 
de tiempo en las gradas. 
Con el caucho 2 sobre los piezoeléctricos en las configuraciones de 3 y 9 pzt en 
paralelo, la carga del condensador es mayor que con el caucho 1. 
Con el caucho 1 sobre los piezoeléctricos en las configuraciones de 6 pzt en 
paralelo y combinada (3 pzt en serie conectados a 3 pzt en paralelo), la carga del 
condensador es mayor que con el caucho 2 durante el mismo periodo de tiempo 
en las gradas. 
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5.6 Pruebas con 3, 6 y 9  pzt de 10 mm de cerámica en serie y paralelo  
 
Pruebas realizadas para los cauchos 1 y 2 sobre los pzt de 10 mm en serie y paralelo, con 

64.2 Kg de peso 

Pruebas Descripción  

1 Prueba con el caucho 1 con un pzt y el osciloscopio. 

2 Prueba con el caucho 1 en un pzt con el arduino. 

3 Prueba con el caucho 2 con un pzt conectado al osciloscopio. 

 

 
Figura  5.50. Caucho 2 encima del pzt 

conectado al osciloscopio Hantek en el 
portátil [Autor] 

 
Figura  5.51. Pisada sobre el caucho 2 encima 

del pzt conectado al osciloscopio Hantek en el 
portátil [Autor] 

4 

Prueba con el caucho 2 con un pzt conectado al arduino. 

 
Figura  5.52. Caucho 2 encima del pzt 

conectado al arduino [Autor] 

 
Figura  5.53. Pisada con el caucho 2 encima 

del pzt conectado al arduino [Autor] 

5 

Prueba con el caucho 2 con 3 pzt conectados en serie y luego al osciloscopio. 

 
Figura  5.54. Conexión de tres pzt en serie 
con el caucho 2 conectado al osciloscopio 

Hantek en el portátil [Autor] 

 
Figura  5.55. Pisada sobre los de tres pzt en 

serie con el caucho 2 conectado al osciloscopio 
Hantek en el portátil [Autor] 



 

107 
 

6 

Prueba con el caucho 2 con 3 pzt en serie conectados al arduino. 

 
Figura  5.56. Conexión con en serie de tres pzt con el caucho 2 conectado al arduino y se 

visualiza en Matlab [Autor] 

7 

Prueba con el caucho 2 con 3 pzt en serie conectado al osciloscopio en las 
gradas. 

 
Figura  5.57. Conexión en serie de tres pzt 

con el caucho 2 conectados al osciloscopio 
en el portátil, en las gradas [Autor] 

 
Figura  5.58. Pisada de subida con el caucho 2 

sobre tres pzt conectados en serie al 
osciloscopio en el portátil [Autor] 

8 

Prueba con el caucho 2 con 3 pzt conectados en serie al arduino en las 
gradas. 

 
Figura  5.59. Conectados en serie con 3 pzt 
con el caucho 2 conectados al arduino en la 

gradas [Autor] 

 
Figura  5.60. Pisada de subida sobre el caucho 
2 sobre tres pzt conectados en serie al arduino 

[Autor] 

9 Prueba con el caucho 2 con 6 pzt en serie conectados al osciloscopio. 

10 Prueba con el caucho 2 con 6 pzt conectados en serie y al arduino. 

11 Prueba con el caucho 2 con 6 pzt en serie al osciloscopio en las gradas. 

12 Prueba con el caucho 2 con 6 pzt en serie al arduino en gradas. 
13 Prueba con el caucho 2 con 9 pzt en serie al osciloscopio. 

14 Prueba con el caucho 2 con 9 pzt en serie conectado al arduino. 

15 
Prueba con el caucho 2 con 9 pzt conectados en serie al osciloscopio  en las 
gradas. 

16 Prueba con el caucho 2 con 9 pzt en serie al arduino en gradas. 

17 
Prueba con el caucho 2 con 3 pzt en serie y esto se conecta tres hileras en 
serie en paralelo osciloscopio. 
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18 Prueba con el caucho 2 con 3 pzt en serie conectados en paralelo arduino. 

19 
Prueba con el caucho 2 con 3 pzt en serie conectados en paralelo al 
osciloscopio en gradas. 

20 
Prueba con el caucho 2 con 3 pzt en serie y estos conectados en 3 en 
paralelo al arduino en las gradas. 

Tabla 5.30. Pruebas realizadas a los cauchos  1 y 2 seleccionados sobre los piezoeléctricos de 10 mm en 

serie y paralelo [Autor] 

5.6.1 Resultados obtenidos en las pruebas de la tabla 5.34 con la 
cerámica piezoeléctrica de 10 mm y los dos cauchos. 

 
La siguiente tabla registra los valores mostrados en el osciloscopio en 30 pruebas 
realizadas con el caucho 2 sobre los piezoeléctricos en serie, con el prototipo de 
prueba sobre las gradas. 
 

 
Tabla 5.31. Valores del voltaje obtenido con el caucho 2 sobre los piezoeléctricos de 10 mm, con el prototipo 

en gradas [Autor] 

Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC 

(Vpp)

Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC 

(Vpp)

Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC 

(Vpp)

1 149 0.941 111 3.01 93 3.29

2 109 2.26 199 4.96 3 3.51

3 499 1.1 99 4.11 38 2.23

4 2 1.6 4 3.95 31 3.04

5 1 0.659 1 4.17 36 5.24

6 1 1.79 98 4.08 34 3.58

7 72 1.63 105 3.73 1 5.8

8 538 1.51 21 4.39 25 3.33

9 1 0.878 122 4.58 47 4.3

10 1 1.88 37 3.95 26 3.89

11 1 0.722 1 3.73 92 2.29

12 1 1.69 33 4.61 5 2.82

13 1 0.816 1 5.4 92 2.82

14 1 1.47 5 2.98 3 4.61

15 1 0.471 62 3.73 30 4.45

16 1 0.471 300 6.18 6 2.92

17 1 0.816 1 3.61 3 1.44

18 1 0.784 66 3.98 18 4.49

19 1 0.878 1 3.51 1 3.23

20 1 0.533 114 4.86 7 2.76

21 1 0.659 84 4.02 1 3.95

22 1 0.973 22 3.64 75 5.8

23 104 2.38 1 4.96 1 3.92

24 1 1.22 3 6.21 2 4.89

25 1 1.22 48 3.33 18 3.83

26 103 1.54 61 3.33 202 3.95

27 1 0.722 17 2.95 1 3.95

28 1 1.91 494 5.3 22 4.05

29 1 0.596 9 3.33 10 4.08

30 1 1.1 31 8.63 60 3.11

PROMEDIO 53.27 1.17 71.7 4.31 32.77 3.72

Pruebas

Caucho 2

Serie 3 pzt gradas Serie 6 pzt gradas Serie 9 pzt gradas
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De acuerdo a los resultados en este caso se observa que en la conexión serie de 
6 pzt, se alcanza un mayor voltaje promedio durante el ascenso y descenso de las 
gradas. 
 
La siguiente gráfica muestra los cambios de tensión en las 30 pruebas, para el 
caucho 2 sobre la cerámica de 10 mm, con los piezoeléctricos en conexión serie 
durante el ascenso y descenso en las gradas. 

 

 
Gráfica 5.66. Voltajes obtenidos en la tabla 5.36 para el caucho 2 sobre los pzt de 10 mm en serie [Autor] 

 

5.6.2 Graficas de Matlab de las pruebas de la tabla 5.34. 
 
La siguiente tabla muestra las gráficas de carga del condensador elaboradas en 
Matlab, para el caucho 2 y los pzt de 10 mm conectados en serie y una 
combinación serie y paralelo. 
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Graficas de las pruebas del prototipo con el piezoeléctrico de 10mm de diámetro de la 
cerámica pzt, realizadas al caucho 2 y en las gradas. 

Caucho 2 

 
Gráfica 5.67.  Grafica de carga del condensador 

100uF/16v con 3 pzt en serie en gradas [Autor] 

 
Gráfica 5.68. Grafica de carga del condensador 
100uF/16v con 6 pzt en serie en gradas [Autor] 

 
Gráfica 5.69. Grafica de carga del condensador 

100uF/16v con 9 pzt en serie en gradas [Autor] 

 
Gráfica 5.70. Grafica de carga del condensador 

100uF/16v con 3 pzt en serie conectados con tres 
paralelo en gradas [Autor] 

Tabla 5.32. Graficas en Matlab con el caucho 2 sobre los PZT de 10 mm de cerámica piezoeléctrica en serie y 
paralelo en gradas [Autor] 

En estas gráficas se muestra que con el caucho 2 sobre los piezoeléctricos en la 
configuración de 9 pzt en serie, hay una mayor carga del condensador que en las 
demás conexiones durante el mismo periodo de tiempo en las gradas.  

5.7 Comparación de los resultados obtenidos en las pruebas realizadas 
 
En la siguiente tabla se registra la comparación de los resultados de las pruebas 
con los 2 cauchos seleccionados sobre los pzt de 13 mm en serie para el prototipo 
de prueba. 
  

 
Tabla 5.33. Comparación de los resultados de las pruebas en configuraciones en serie de los pzt con dos 

tipos de cauchos usados en el prototipo 1 [Autor] 

 
De acuerdo a los resultados comparados se observa que en la conexión serie con 
3 pzt y en la combinación en paralelo y serie; se obtiene un mayor voltaje 

Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC 

(Vpp)

Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC 

(Vpp)

Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC 

(Vpp)

Frecuencia 

(Hz)
Voltaje AC (Vpp)

Caucho 1 1.03 1.2 1 1.31 1 1.13 1 2.06

Caucho 2 1.33 0.73 57.9 4.58 1 1.44 1 1.1

Cauchos

Configuracion en serie

Serie 3 pzt Serie 6 pzt Serie 9 pzt  Serie 3 pzt con 3 pzt en paralelo
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promedio con el caucho 1. También en las conexiones serie con 6 y 9 pzt; se 
obtiene un mayor voltaje promedio con el caucho 2. 
 
La siguiente gráfica muestra los cambios de tensión en la comparación de los 
resultados para los cauchos 1 y 2 sobre la cerámica piezoeléctrica en conexión 
serie. 

 
Gráfica 5.71. Voltajes de la tabla 5.28 con los cauchos 1 y 2 sobre los pzt en serie [Autor] 

 
De acuerdo a los resultados en la gráfica se observa que con el caucho 2, se 
alcanza el voltaje máximo en comparación con el caucho 1.  
 
En la siguiente tabla se registra la comparación de los resultados de las pruebas 
con los 2 cauchos seleccionados sobre los pzt de 13 mm en paralelo para el 
prototipo 1. 
 

 
Tabla 5.34. Comparación de los resultados de las pruebas en configuraciones en paralelo de los pzt con dos 

tipos de cauchos usados en el prototipo 1 [Autor] 

 
Gráfica 5.72. Voltajes de la tabla 5.29 con los cauchos 1 y 2 sobre los pzt en paralelo [Autor] 

Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC 

(Vpp)

Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC 

(Vpp)

Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC 

(Vpp)

Frecuencia 

(Hz)
Voltaje AC (Vpp)

Caucho 1 1 1.43 1 1.36 1 1.24 1 1.5

Caucho 2 1 0.4 1 0.61 1 0.6 1 1.59

Paralelo 9 pzt Paralelo 3 pzt con 3 pzt en serie
Cauchos

Configuracion en paralelo

Paralelo 3 pzt Paralelo 6 pzt
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De acuerdo a los resultados en la gráfica se observa que con el caucho 2, se 
alcanza el voltaje máximo en comparación con el caucho 1.  
En la siguiente tabla se registra la comparación de los resultados de las pruebas 
con los 2 cauchos seleccionados sobre los pzt de 13 mm en serie para el prototipo 
1 en las gradas. 
 

 
Tabla 5.35. Comparación de los resultados de las pruebas en configuraciones en serie de los pzt con dos 

tipos de cauchos usados en el prototipo 1 en las gradas [Autor] 

De acuerdo a los resultados comparados se observa que en la conexión serie con 
3 y 9 pzt y en la combinación en paralelo y serie; se obtiene un mayor voltaje 
promedio con el caucho 2, en el ascenso y descenso de las gradas. También en la 
configuración serie con 6 pzt; se obtiene un mayor voltaje promedio con el caucho 
1 en el ascenso de gradas. 
 
La siguiente gráfica muestra los cambios de tensión en la comparación de los 
resultados para los cauchos 1 y 2 sobre la cerámica piezoeléctrica, en conexión 
serie en el ascenso de gradas. 
 

 
Gráfica 5.73. Voltajes de la tabla 5.30 con los cauchos 1 y 2 sobre los pzt en serie en el ascenso de gradas 

[Autor] 

De acuerdo a los resultados en la gráfica se observa que con el caucho 2, se 
alcanza el voltaje máximo en comparación con el caucho 1. 
 
La siguiente gráfica muestra los cambios de tensión en la comparación de los 
resultados para los cauchos 1 y 2 sobre la cerámica piezoeléctrica, en conexión 
serie en el descenso de gradas. 

subida Bajada subida Bajada subida Bajada subida Bajada

Caucho 1 1.2 1.68 2.26 1.27 2.48 2.1 2.17 2.41 2.83 1.3 3.03 2.4

Caucho 2 12.33 5.67 6.57 11.67 2.47 2.1 1 5.02 5.98 12.77 3.29 3.84

Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC (Vpp)Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC (Vpp) Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC (Vpp) Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC (Vpp)
Cauchos

Configuraciones en serie en gradas

Serie 3 pzt gradas Serie 6 pzt gradas Serie 9 pzt gradas  Serie 3 Paralelo 3 pzt gradas
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Gráfica 5.74. Voltajes de la tabla 5.30 con los cauchos 1 y 2 sobre los pzt en serie en el descenso de gradas 

[Autor] 

De acuerdo a los resultados en la gráfica se observa que con el caucho 2, se 
alcanza el voltaje máximo en comparación con el caucho 1. 
 
En la siguiente tabla se registra la comparación de los resultados de las pruebas 
con los 2 cauchos seleccionados sobre los pzt de 13 mm en paralelo para el 
prototipo 1 en las gradas. 
 

 
Tabla 5.36. Comparación de los resultados de las pruebas en configuraciones en paralelo en las de los dos 

tipos de cauchos usados en el prototipo 1 [Autor] 

 
Gráfica 5.75. Voltajes de la tabla 5.31 con los cauchos 1 y 2 sobre los pzt en paralelo en el ascenso de 

gradas [Autor] 

De acuerdo a los resultados en la gráfica se observa que con el caucho 2, se 
alcanza el voltaje máximo en comparación con el caucho 1. 
 

subida Bajada subida Bajada subida Bajada subida Bajada

Caucho 1 1.47 1.8 1.61 1.3 1.42 1.44 1 1.14 1.13 1.33 2.82 2.68

Caucho 2 45.07 2.98 3.13 1 0.77 0.7 5.3 1.2 1.25 7.87 3.03 2.84

Voltaje AC (Vpp) Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC (Vpp)
Cauchos

Configuraciones en paralelo en gradas

Paralelo 3 pzt gradas Paralelo 6 pzt gradas Paralelo 9 pzt gradas Paralelo 3 Serie 3 pzt gradas

Frecuencia (Hz)
Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC (Vpp) Frecuencia 

(Hz)

Voltaje AC (Vpp)
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La siguiente gráfica muestra los cambios de tensión en la comparación de los 
resultados para los cauchos 1 y 2 sobre la cerámica piezoeléctrica, en conexión 
paralelo en el descenso de gradas. 
 

 
Gráfica 5.76. Voltajes de la tabla 5.31 con los cauchos 1 y 2 sobre los pzt en paralelo en el descenso de 

gradas [Autor] 

 
 

5.8 Pruebas de la medida de corriente  
 
Las pruebas realizadas a las configuraciones con 1, 3, 6 y 24 piezoeléctricos para 
determinar la corriente son las siguientes. 
 

Pruebas realizadas con el caucho 2 sobre los piezoeléctricos de 13 mm de 
cerámica 

Prueba 1; con un piezoeléctrico de 13mm de 
cerámica piezoeléctrica con el multímetro para 
determinar la corriente generada por una persona de 
64Kg con una resistencia de 100 ohmios. 

Prueba 2; con un piezoeléctrico de 13mm de 
cerámica piezoeléctrica con el multímetro para 
determinar la corriente generada por una persona de 
64Kg con una resistencia de 5.1 Ohmios. 

 
Figura  5.61. Pisada en las gradas con el 

piezoeléctrico con caucho 2 para determinar la 
corriente en las gradas con una resistencia de 100 

ohmios. 

 
Figura  5.62. Pisada de un piezoeléctrico con el 

caucho 2 para generar electricidad con una 
resistencia de 5.1 M ohmios. 

Prueba 3; pisada de un piezoeléctrico de 13mm de 
cerámica piezoeléctrica con el multímetro con una 

Prueba 4; pisada de 3 piezoeléctricos en paralelo de 
13mm de cerámica piezoeléctrica con el multímetro 
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resistencia de 5.1 Ohmios. con una resistencia de 1kohmios. 

 
Figura  5.63.  Pisada en las gradas con un 

piezoeléctrico con el caucho 2  con una resistencia 
de 100 ohmios. 

 
Figura  5.64. Pisada de 3 piezoeléctricos en paralelo 

con caucho 2 corriente con una resistencia de 1k 
ohmios. 

Prueba 5; pisada de 6 piezoeléctricos en paralelo de 
13mm de cerámica piezoeléctrica con el multímetro 
conectado con una resistencia de 100 ohmios. 

Prueba 6; pisada de 9 piezoeléctricos en paralelo de 
13mm de cerámica piezoeléctrica con el multímetro 
conectado con una resistencia de 10 ohmios. 

 
Figura  5.65. Pisada de 6 piezoeléctricos en paralelo 

con una resistencia de 100 ohmios 

 
Figura  5.66. Pisada de 9 piezoeléctricos en paralelo 

con una resistencia de 10 ohmios 

Prueba 7; pisada de 24 piezoeléctricos en serie de 
13mm de cerámica piezoeléctrica con el multímetro 
conectado con una resistencia de 100 ohmios. 

Prueba 8; pisada de 24 piezoeléctricos en serie de 
13mm de cerámica piezoeléctrica con el multímetro 
conectado con una resistencia de 5.1 ohmios. 

 
Figura  5.67. Pisada de 24 piezoeléctricos en serie 

con una resistencia de 100 ohmios. 

 
Figura  5.68. Pisada de 24 piezoeléctricos en serie 

con una resistencia de 5.1 ohmios. 

Tabla 5.37. Valores de corriente obtenidos con el caucho 2 sobre los pzt de 13mm de cerámica [Autor] 
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5.8.1 Resultados obtenidos en las pruebas de la tabla 5.37 
 
La siguiente tabla registra los valores mostrados en el multímetro en 8 pruebas 
realizadas con el caucho 2 sobre los piezoeléctricos en serie y paralelo, con el 
prototipo sobre superficie plana y en gradas. 
 

 
Tabla 5.38. Valores de las pruebas de la corriente en los piezoeléctricos en superficie plana y en gradas 

[Autor] 

 
De acuerdo a los resultados se comprueba que la corriente generada por los 

piezoeléctricos es del orden de los 𝜇𝐴, es decir que es demasiado baja. 
En este caso se observa que en las gradas con 1 pzt y resistencia de 100Ω se 
genera más corriente que en el otro caso y en la conexión en paralelo de 9 pzt con 
resistencia de 10 Ω, se alcanza mayor cantidad de corriente que en los otros 
casos sobre la superficie plana. 
 

5.9 Pruebas con los supercondensadores 
 

Las pruebas realizadas a las supercondensadores con los siguientes valores de 
5F a 2.7v, 10F a 2.7v,  0.47F a 5.5v, se han realizado ubicándolos después del 
puente rectificador de onda completa y su respuesta ha sido nula, debido a que no 
logran cargarse por su alta capacitancia, al pisar los piezoeléctricos por un largo 
periodo de tiempo con pisadas normales.  
En las pruebas realizadas con los condensadores de 10uF/16v y 100uF/16v se ha 
logrado graficar la carga en el simulink de Matlab, gracias a su baja capacitancia.  
 
 
 

5.10 ANALISIS DE RESULTADOS 
 
Los resultados para la generación, el almacenamiento y la regulación de energía 
para su respectivo uso en el prototipo de baldosa piezoeléctrica, se detallan a 
continuación. 
 

Cantidad 

Piezoelectricos
Configuracion

Medida 

ceramica 

PZT

Tipo de 

caucho

Sitio de 

prueba
Resistencia 

Corriente 

(µA)

1 Individual 13mm 2 Gradas 100 Ohmios 2.7

1 Individual 13mm 2 Plano 5.1 Mohmios 1.2

1 Individual 13mm 2 Gradas 5.1 Mohmios 0

3 Paralelo 13mm 2 Plano 1 Kohmios 3

6 Paralelo 13mm 2 Plano 100 Ohmios 4

9 Paralelo 13mm 2 Plano 10 Ohmios 5.1

24 Serie 13mm 2 Plano 100 ohmios 0.7

24 Serie 13mm 2 Plano 5.1 Mohmios 0.6
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5.10.1 Resultados sistema de generación de energía 
 
Con las pruebas realizadas con las tablas anteriormente mencionadas se puede 
observar que para el sistema de generación de energía, la combinación de 3 
piezoeléctricos conectados en serie es muy viable para la mayor generación de 
energía posible que es de baja tensión eléctrica, al ejercer presión mecánica sobre 
los dispositivos piezoeléctricos. 
Es indispensable ubicar un material de caucho o goma sobre la superficie de la 
cerámica piezoeléctrica, para que la presión ejercida en esta se ejerza únicamente 
en el material cerámico, que es donde se encuentran las partículas generadoras, 
además de que el material debe ser blando y elástico como el neopreno que 
cuenta con una densidad de 1.23 𝑔𝑟/𝑐𝑚3 [57], para evitar daños y fisuras sobre el 
elemento piezoeléctrico. En este caso el caucho seleccionado (caucho 2) es el 
que mejor ha funcionado, debido a que es el que mayor cantidad energía genero 
con respecto a los demás. 
De igual manera es necesario ubicar un caucho más grueso que el mencionado 
anteriormente, por debajo de todo el elemento piezoeléctrico, el cual permite que 
haya mayor flexibilidad, tanto al comprimir y al descomprimir el dispositivo a la 
hora de ejercer la presión mecánica de la pisada. 
 

5.10.2 Resultados almacenamiento y regulación de la energía 
 
La energía generada por los dispositivos piezoeléctricos mediante la presión 
mecánica es de muy baja potencia, por lo tanto dicha energía se debe almacenar 
en un condensador para lograr una carga rápida, dado que para cargar los 
supercondensadores y baterías se requiere de muchas tensiones mecánicas y 
ejercidas en un periodo de tiempo muy corto, ya que la frecuencia de trabajo del 
piezoeléctrico es de 2000 ± 500 Hz. 
La cantidad de energía que logra almacenar el condensador es posible regularla, 
en este caso a través de una resistencia, debido a que la tensión que logran 
generar los dispositivos piezoeléctricos es muy baja e insuficiente para poder 
utilizar un regulador de voltaje como el LM7805 o el LM317. 
 

5.10.3 Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público RETILAP 
(resolución 18 0540 de 2010) 

 
El reglamento técnico de iluminación indica los niveles de iluminancia exigibles 
para las diferentes áreas y actividades. Para el caso de la iluminación de los 
medios de evacuación “deben iluminarse en todos los puntos, incluyendo ángulos 
e intersecciones de corredores y pasillos, escaleras, descansos y puertas de 
salida, con una iluminancia no menor de 10 luxes, medidos en el piso.” [58].  
Para hallar el valor correspondiente del valor anterior en lumen (lm) se tiene en 
cuenta la siguiente ecuación: 

1 lx = 1
lm

m2 (5.1) 
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Las gradas seleccionadas para el caso de estudio cuentan con un área de 

3.312m2, por lo tanto los lumen necesarios para iluminarlas se calculan a 
continuación. 

De la Ec. 5.1.:                                 1 lux ∗m2 =  1 lm 

Por lo tanto,                           33.12 lx ∗m2 = 33.12 lm 
Por consiguiente se requiere de 33.12 lumen de iluminación para señalizar las 
gradas seleccionadas en el caso de estudio. 
 

5.10.4 Selección de luminarias y fuentes luminosas 
 
En este caso se debe seleccionar un tipo de led de bajo consumo, que genere los 
lúmenes requeridos para la señalización de las gradas seleccionadas, teniendo en 
cuenta que se debe elegir las fuentes luminosas de acuerdo a la eficacia lumínica, 
el flujo luminoso, las consideraciones ambientales y económicas, entre otras [58]. 
Procediendo con la selección de los diodos led, se ha elegido el “led de alta 
luminosidad color verde”, que tienen un bajo consumo de voltaje, que es de 3,2 

VDC a 20 mA, además tienen un flujo luminoso de 8,2 lm/m2 para una distancia 

de 1 metro de altura y de 2,05 lm/m2 para una distancia de 2 metros de altura [47].  
Para determinar la cantidad mínima del flujo luminoso se realiza de acuerdo a la 
norma [58]. 
 
Condiciones: 

1. Iluminación * metro cuadrado >= 10 lx 

2. Área 

𝐴 = 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 ∗ 𝑎𝑛𝑐𝑜 
 
Las dimensiones de la gradería escogidas en la subida a la cafetería a la 

universidad es de 2.07𝑚 largo y 1.57𝑚 de ancho. 
 

𝐴 = 2.07𝑚 ∗ 1.57𝑚 

𝐴 = 3.312 𝑚2 
 

Las dimensiones de cada una de las gradas es de 1.57𝑚 de ancho y 0.37𝑚 
de fondo. 

𝐴 = 1.57𝑚 ∗  0.37𝑚  
𝐴 = 0.58 𝑚2 

 
3. Formula de flujo luminoso 

𝐹 = 𝐴 ∗ 𝐸𝑣 
Donde:  
F: Flujo luminoso (lm) 

A: Área del lugar a iluminar (𝑚2) 

𝐸𝑣: Iluminación  
- Para la gradería completa: 
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𝐹 = 3.312 𝑚2 ∗ 10 𝑙𝑥 

𝐹 = 33.12 𝑙𝑚  
 

- Para cada una de las gradas: 

𝐹 = 0.58 𝑚2 ∗ 10 𝑙𝑥 

𝐹 = 5.8 𝑙𝑚  
 

4. Leds 

Para este caso se han elegido los leds verdes, que tienen un flujo luminoso 

de de 8,2 lm/m2 para una distancia de 1 metro de altura, por consiguiente 
se determina cuantos se necesita para iluminar a cada grada de acuerdo a 
la norma. 

𝐿𝑒𝑑 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 = 8.2 lm/m2 
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎 = 5.8 𝑙𝑚 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑑𝑠 =
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑑𝑒 1 𝑙𝑒𝑑
 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑑𝑠 =
5.8 𝑙𝑚

8.2 lm/m2
 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑑𝑠 = 0.7 ≈ 1 𝑙𝑒𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎 
 
De acuerdo a los cálculos realizados se debe encender como mínimo 1 led 
por cada grada para el cumplimiento de la norma RETILAP. 
 

5.10.5 Tao del condensador 
 
El Tao o tiempo de carga y descarga del condensador, es el producto de la 
resistencia por la capacitancia, por 5 veces la constante de tiempo del 
condensador [59]. 

𝜏 = 5 ∗ 𝑅 ∗ 𝐶 (5.2) 

 

El condensador seleccionado para el circuito del proyecto es de 10 𝜇𝐹 debido a 
que este permite una carga temporal rápida y descarga en el led, además la 
resistencia es: 

𝑅 =
𝑉 − 𝑉𝑙𝑒𝑑

𝐼𝑙𝑒𝑑
 

 
Para el cálculo de la resistencia se toma idealmente que el capacitor tenga 
almacenado 5v, conectado a led en serie con la resistencia, el voltaje de led de 
acuerdo a lo mencionado anteriormente es de 3,2v a 20mA. 
 

𝑅 =
5𝑣 − 3,2𝑣

20𝑚𝐴
 

𝑅 = 90 Ω 
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Debido a los cálculos realizados anteriormente para determinar una resistencia se 
obtiene, por lo tanto el tao del condensador es el siguiente. 
 

𝝉 = 5 ∗ 90 Ω ∗ 10 𝜇𝐹 

𝝉 = 4.5 𝑚𝑠 
 

Para encender durante 1 segundo 7 leds conectados en paralelo se tiene en 
cuenta lo siguiente: 

Con 1 led de 20 𝑚𝐴  a 3.2 𝑉 la corriente total es: 
𝐼 𝑙𝑒𝑑𝑠 = 𝐼 𝑙𝑒𝑑 ∗ 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒𝑑𝑠 

𝐼 𝑙𝑒𝑑𝑠 = 140 𝑚𝐴 
 

Para que los 7 leds duren encendidos durante 1 seg, la resistencia requerida se 
halla de la siguiente manera. 

De la Ec (5.2):                                 R =
𝝉

5∗C
=  

1 𝑠𝑒𝑔

5∗10𝜇𝐹
  

R = 20 KΩ  
En este caso la potencia de consumo de los led se indica a continuación: 
 

𝑃 = 3.2 𝑉 ∗ 140 𝑚𝐴 

𝑃 = 0.448 𝑊 
 

5.10.6 Circuito de almacenamiento y regulación de la energía 
 

Para el almacenamiento de la energía se utiliza un condensador de 10𝜇𝐹 el cual 
está conectado en paralelo al puente rectificador de onda completa 𝑊02𝑀. La 
regulación de la energía se realiza a través de una resistencia de alta resistividad; 

en este caso R = 20 KΩ para una mejor regulación, la cual está conectada en serie 
al condensador para dar paso finalmente a la carga de baja tensión. El circuito de 
almacenamiento y regulación de energía es el siguiente. 
 

 
Figura 5.1. Circuito de almacenamiento y regulación de la energía  [Autor] 
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5.11 CASO DE ESTUDIO 
 
El caso de estudio consiste en ubicar la baldosa o juego de baldosas 
piezoeléctricas en alguna zona de la Corporación Universitaria Autónoma del 
Cauca, donde haya mayor confluencia de personas, para que al ejercer la presión 
mecánica de las pisadas se genere la energía necesaria que encienda unos led 
que se encargan de indicar el camino a seguir, especialmente en horas de la 
noche donde se requiere de la luz artificial.  
En este caso se ha determinado ubicar la baldosa o juego de baldosas en las 
gradas de acceso a la cafetería de la sede principal de la Universidad, ya que 
cuando las personas transitan, la presión de las pisadas ejercida sobre unas 
gradas es mayor que la que se ejecuta sobre el piso plano, lo cual permite una 
mayor eficiencia en la generación de energía de la baldosa piezoeléctrica. 
 
Para poder establecer la ubicación de las baldosas en la gradería seleccionada, se 
ha hecho un estudio de las zonas de mayor tendencia de pisada, mediante videos 
en diferentes horas pico, que muestran a las personas transitando en las gradas 
para determinar la ubicación de cada uno de sus pasos. 
Las huellas de cada una de las pisadas de las personas se han plasmado 
gráficamente utilizando el programa Corel Draw, con base en las pisadas 
evidenciadas en los videos. Las pisadas con sus respectivas intersecciones para 
encontrar la zona de mayor tendencia de pisada tanto de ascenso como de 
descenso en las gradas, se muestran a continuación. 
 

 
Figura 5.2. Pisadas ascenso de gradas [Autor] 
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Figura 5.3. Pisadas ascenso de gradas [Autor] 

 

 
Figura 5.4. Intersección ascenso de gradas [Autor] 
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Figura 5.5. Intersección descenso de gradas [Autor] 

 

 
El prototipo de baldosa piezoeléctrica implementado se ha evaluado para iluminar 
los pasos en las gradas seleccionadas durante la noche, indicando el camino a 
seguir; donde al pisar una baldosa se encienden los led ubicados en la siguiente, 
como se muestra en la tabla 5.39. 
 

Descripción  Imagen del prototipo 

Prototipo de baldosa piezoeléctrica 
implementada con un juego de 8 led de alta 
luminosidad en el centro. 

 
Figura 5.6. Prototipo de baldosa piezoeléctrica 

[Autor] 
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Baldosas piezoeléctricas en 
funcionamiento durante el ascenso del 
transeúnte en las gradas, encendiendo los 
led de la siguiente baldosa mediante la 
presión ejercida en la pisada. 

 
Figura 5.7. Prototipo durante el ascenso de gradas 

[Autor] 

Baldosas piezoeléctricas en 
funcionamiento durante el descenso del 
transeúnte en las gradas, encendiendo los 
led de la siguiente baldosa mediante la 
presión ejercida en la pisada. 

 
Figura 5.8. Prototipo durante el ascenso de gradas 

[Autor] 

Tabla 5.39. Estudio de caso del prototipo de baldosa piezoeléctrica implementado [Autor] 

 
Finalmente en el estudio de caso se evidencia que con la presión ejercida por la 
pisada del transeúnte, se enciende un juego de led ubicados en el centro del 
prototipo de la baldosa piezoeléctrica. 
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6. CAPITULO VI. CONCLUSIONES 
 

 En la práctica se obtuvieron resultados que demuestran que el sistema de 
conexión de los piezoeléctricos en serie, permite obtener un valor más 
elevado en el voltaje alcanzado a la salida, no obstante en la conexión en 
paralelo se genera mayor cantidad de corriente, aunque los valores 
alcanzados están en el orden de los microamperios.  

 Con las pruebas y análisis realizados se concluye que la cerámica 
piezoeléctrica necesita que la superficie la cual ejerce presión sobre ésta, 
sea de un material blando para evitar su fractura y poder  presionarla 
fuertemente al ejercerle la tensión mecánica. En este caso se han realizado 
las pruebas con cauchos de neopreno, lo cual ha permitido comprobar que 
los dispositivos requieren de un caucho de 5 mm de grosor 
aproximadamente sobre la cerámica, además de un caucho de 10 mm de 
altura como mínimo, por debajo del dispositivo piezoeléctrico para que éste 
logre generar la mayor cantidad de energía posible, al recibir la presión 
mecánica ejercida por los transeúntes. 

 La energía generada por los dispositivos piezoeléctricos mediante la 
presión mecánica de las pisadas es de muy baja potencia, por lo tanto, esta 
energía se debe almacenar en un condensador para lograr una carga 
rápida, dado que para cargar los supercondensadores y baterías se 
requiere de muchas tensiones mecánicas y ejercidas en un periodo de 
tiempo muy corto, debido a que la frecuencia de trabajo del piezoeléctrico 
seleccionado es de 2000 ± 500 Hz. 

 La energía que logra almacenar el condensador es posible regularla, en 
este caso a través de una resistencia, debido a que la tensión generada por 
los dispositivos piezoeléctricos es muy baja e insuficiente para poder utilizar 
un regulador de voltaje como el LM7805 o el LM317. 

 En este proyecto se han realizado pruebas teóricas y prácticas con los 

dispositivos piezoeléctricos en las configuraciones serie y paralelo, para 

maximizar la energía que éstos pueden llegar a generar, lo cual muestra las 

diferencias que hay en la cantidad de energía producida; que ha sido de 

menor dimensión en la práctica, debido a la imprecisión en los datos 

teóricos al determinar cuanta energía puede generar un piezoeléctrico, 

además de que los fabricantes de pzt, no especifican con claridad los datos 

suficientes con las referencias comerciales. 

 
 

 
 
 
  
 
 



 

126 
 

7. CAPITULO VII. TRABAJOS FUTUROS 
 

 Se recomienda realizar pruebas en la parte de regulación con integrados de 

muy baja potencia que en síntesis podrían mejorar la eficiencia, debido a su 

capacidad de rápida respuesta, permitiendo así un mejor uso de la energía 

generada por parte de los piezoeléctricos. 

 Se recomienda en trabajos futuros realizar pruebas con piezoeléctricos de 

dimensiones mayores a 20mm del diámetro y de dimensiones menores a 

13mm de diámetro total, por otra parte se recomienda probar con 

piezoeléctricos de plata, que en síntesis mejorarían la conductividad debido 

a las propiedades del material. 
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