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Resum  
 

En els últims anys la mentalitat de la societat ha canviat respecte al medi ambient. 

L'increment de la demanda energètica unit al canvi climàtic ha propiciat un notable 

increment de línies de recerca que tenen com a objectiu aprofitar l'energia ambiental a petita 

escala. En aquest sentit, la recol·lecció d'energia provinent de fonts ambientals es preveu 

com una de les tecnologies amb major expansió en els propers anys. 

 

De les possibles energies que existeixen en el nostre entorn, aquest projecte se centra 

en la recol·lecció d'energia procedent de fonts mecàniques de vibració. S'aprofundeix en 

l'enteniment dels sistemes de recol·lecció d'energia mecànica i en els diferents blocs que 

necessàriament han de formar part del sistema. La recol·lecció d'energia es realitza a partir 

de dispositius piezoelèctrics de transducció electromecànica encarregats de realitzar la 

conversió d'energia mecànica a energia elèctrica. 

 

La falta de models teòrics que permetin predir el comportament elèctric d'aquests 

transductors sota condicions reals d'ús ha plantejat la necessitat d'estudiar aquests sistemes 

de forma empírica mitjançant el desenvolupament de prototips. Amb l'objectiu d'identificar 

les prestacions dels diferents transductors, es dissenya un muntatge experimental que 

permet realitzar una comparativa entre diferents sistemes per a un conjunt d'estímuls 

mecànics de baixa freqüència. Una vegada caracteritzats els transductors, s'estudien i 

implementen algunes etapes d’acondicionament que permeten alimentar una càrrega de 

manera òptima i eficient a partir de l'energia generada pel transductor. S'opta per una 

solució comercial que és caracteritzada en profunditat amb l'objectiu d'avaluar el seu 

potencial en sistemes de recol·lecció d'energia. 

 

Un dels objectius de la recol·lecció d'energia ambiental consisteix a alimentar 

dispositius electrònics de baix consum. Per això, en aquest projecte, com a prova de 

concepte, s'implementa una aplicació pràctica que usa l'energia mecànica recol·lectada per 

alimentar de forma autònoma un transmissor de ràdio freqüència pertanyent a una xarxa de 

sensors sense fils. Es demostra que l'energia que rep el transmissor de la font mecànica de 

vibració és suficient com per enviar la temperatura ambiental a un receptor o dispositiu final. 
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Resumen  
 

En los últimos años la mentalidad de la sociedad ha cambiado respecto al medio 

ambiente. El incremento de la demanda energética unido al cambio climático ha propiciado 

un notable incremento de líneas de investigación que tienen como objetivo aprovechar la 

energía ambiental a pequeña escala. En este sentido, la recolección de energía proveniente 

de fuentes ambientales se prevé como una de las tecnologías con mayor expansión en los 

próximos años. 

 

De las posibles energías que existen en nuestro entorno, este proyecto se centra en la 

recolección de energía procedente de fuentes mecánicas de vibración. Se profundiza en el 

entendimiento de los sistemas de recolección de energía mecánica y en los distintos 

bloques que necesariamente han de formar parte del sistema. La recolección de energía se 

realiza a partir de dispositivos piezoeléctricos de transducción electromecánica encargados 

de realizar la conversión de energía mecánica a energía eléctrica.  

 

La falta de modelos teóricos que permitan predecir el comportamiento eléctrico de 

estos transductores bajo condiciones reales de uso ha planteado la necesidad de estudiar 

estos sistemas de forma empírica mediante el desarrollo de prototipos. Con el objetivo de 

identificar las prestaciones de los distintos transductores, se diseña un montaje experimental 

que permite realizar una comparativa entre distintos sistemas para un conjunto de estímulos 

mecánicos de baja frecuencia. Una vez caracterizados los transductores, se estudian e 

implementan algunas etapas acondicionadoras que permiten alimentar una carga de 

manera óptima y eficiente a partir de la energía generada por el transductor. Se opta por 

una solución comercial que es caracterizada en profundidad con el objetivo de evaluar su 

potencial en sistemas de recolección de energía. 

 

Uno de los objetivos de la recolección de energía ambiental consiste en alimentar 

dispositivos electrónicos de bajo consumo. Por ello, en este proyecto, como prueba de 

concepto, se implementa una aplicación práctica que usa la energía mecánica recolectada 

para alimentar de forma autónoma un transmisor de radio frecuencia perteneciente a una 

red de sensores inalámbricos. Se demuestra que la energía que recibe el transmisor de la 

fuente mecánica vibrante es suficiente como para enviar la temperatura ambiental a un 

receptor o dispositivo final. 
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Abstract 
 

 

In the last few years, environmental mentality has changed in the society. The 

increased energy demand; and climate change challenges have favored a significant rise in 

research for energy harvesting. The goal of these researches is to harvest environmental 

energy that usually is lost. Consequently, the energy harvesting from environmental sources 

is projected as one of the fastest growing technologies of this century. 

 

This project focuses on energy harvesting from mechanical vibration sources. It delves 

into the mechanical energy harvesting and the blocks that form those systems. The 

electromechanic piezoelectric transducers are used to develop the mechanical energy 

harvesting devices that allow the conversion from mechanical energy to electrical energy. 

 

The lack of theoretical models predicting the electrical behavior of these transducers 

has raised the need to study these systems empirically by developing prototypes.  An 

experimental setup that allows comparison between different prototypes for a set of low 

frequency mechanical stimulus has been performed in this work in order to characterize the 

transducers. Besides, the different stages that form the whole energy harvesting system 

have also been studied and implemented. These stages allow improving the efficiency to 

power other devices from the electrical energy generated by the transducer. A commercial 

device has been evaluated in order to study its potential use in energy harvesting systems. 

As proof of concept, an autonomous system that harvests mechanical energy and powered a 

radio frequency transmitter has been developed. 

 

 

 



 

 

 

 



7 Sistemas electromecánicos piezoeléctricos para la recolección ecológica de energía 

 

 

Estructura de la memoria 
 

La estructura de la memoria se divide entre cuatro capítulos y dos anexos. En el 

primer capítulo; la introducción, se definen los objetivos de este proyecto y se explican de 

manera general los sistemas de recolección de energía con el objetivo de especificar los 

distintos transductores capaces de convertir la energía mecánica en energía eléctrica; para 

acabar profundizando en los transductores electromecánicos. Estos transductores 

electromecánicos se valen del fenómeno piezoeléctrico para realizar esta conversión de 

energía, motivo por el que se estudia los fundamentos de la piezoelectricidad que atañen a 

estos transductores. La parte final del capítulo recoge los materiales piezoeléctricos 

policristalinos usados actualmente y su uso en transductores comerciales. Del conjunto de 

transductores disponibles se profundiza en los transductores usados en el proyecto. 

 

El segundo capítulo se centra en los sistemas de recolección de energía mecánica 

procedente de fuentes vibrantes e impulsos. Para este caso particular se detallan las 

posibles etapas acondicionadoras que existen y su funcionamiento. Finalmente se detalla el 

montaje experimental que permite caracterizar los transductores electromecánicos usados 

dentro del sistema de recolección de energía. 

 

En el tercer capítulo se trabaja, estudia y caracteriza un circuito comercial que 

optimiza, adapta y estabiliza la energía recolectada de los traductores electromecánicos y 

permite que sea usada por dispositivos electrónicos más complejos. En concreto se 

alimenta un sensor de temperatura que forma parte de una red de sensores inalámbricos 

compuesta por dos nodos. De esta manera uno de los nodos que transmite la temperatura 

sensada es alimentado de forma autónoma. También se estudia la posibilidad de aumentar 

la vida útil de una batería que este alimentando el nodo transmisor. 

 

A continuación del cuarto capítulo, que consta de las conclusiones obtenidas en el 

proyecto, se añade un apartado donde se enumeran futuras líneas de trabajo que darían 

continuidad a este proyecto. Finalmente en los anexos se muestra de forma global distintos 

elementos de almacenamiento usados en sistemas de recolección de energía, y se expone 

el comportamiento transitorio de un tipo de transductor cuando es excitado por un impulso 

mecánico externo. 
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1. Introducción 
 

1.1 Contexto del proyecto 
 

A lo largo de la historia el ser humano siempre ha intentado aprovechar la energía de 

su entorno a través de distintos sistemas para utilizarla en su propio beneficio; como es el 

caso de los molinos de viento o de agua. La aparición de los combustibles fósiles y otras 

fuentes de energía con mayor rendimiento como la nuclear hicieron que cayeran en desuso. 

Con el incremento de costes de estos combustibles y los problemas medioambientales 

derivados de su explotación se ha producido un nuevo auge de las fuentes de energía 

renovables, en concreto de la energía solar, la energía eólica y la energía hidráulica. 

 

En los últimos años este auge por las energías “limpias” ha penetrado con mayor 

profundidad en la sociedad; al mismo tiempo que el consumo energético de los dispositivos 

electrónicos se reducía. Estos dos factores han precipitado la aparición de ciertos 

dispositivos que tienen como objetivo recolectar energía de nuestro entorno que 

históricamente se ha desaprovechado, como por ejemplo, la energía de las ondas 

electromagnéticas, el movimiento mecánico de las personas (pisadas, vibraciones) o las 

variaciones (gradientes) de temperatura. Con la tecnología actual se puede obtener una 

potencia eléctrica del orden de mili- o micro-vatios y permiten alimentar dispositivos de bajo 

consumo. 

 

Concretamente la energía recolectada a partir de fuentes mecánicas ha sido una de 

las que mayor interés ha despertado. Por ejemplo, la idea de aprovechar el movimiento de 

una persona para autoabastecer algún dispositivo electrónico o batería, sin necesidad de 

disponer de una fuente eléctrica, puede tener un sinfín de aplicaciones prácticas, desde 

armamentísticas hasta sociales. A continuación en este escenario, se profundiza en los 

distintos dispositivos que recolectan y convierten la energía mecánica en energía eléctrica, y 

en los sistemas encargados de adaptar la energía eléctrica obtenida a las necesidades de la 

carga que se quiere alimentar. 
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1.2 Objetivos 
 

El objetivo de este proyecto es profundizar en el entendimiento de los sistemas de 

recolección de energía mecánica, así como estudiar la teoría necesaria para comprender el 

funcionamiento de los distintos elementos que conforman todo el sistema de recolección 

basado en tecnología piezoeléctrica. 

 

Para conseguir este objetivo es necesario comprender el funcionamiento de los 

elementos que conforman el sistema de recolección. Por este motivo se ha de desarrollar un 

montaje experimental que permita caracterizar y comparar los distintos transductores 

electromecánicos usados. Este estudio permite estimar el comportamiento que tendrán los 

transductores ante ciertos requerimientos de carga y bajo ciertas condiciones de diseño; 

como pueden ser, el espacio disponible, la geometría u otros aspectos de la fuente de 

energía mecánica externa. 

 

Otro elemento importante que forma parte del sistema de recolección es la etapa de 

conversión de energía, encargada de transformar la energía eléctrica generada por el 

transductor (rectificándola y estabilizándola), en una energía aprovechable por otros 

dispositivos electrónicos de bajo consumo. El objetivo es estudiar el funcionamiento de 

estas etapas y las ventajas que son capaces de aportar bajo condiciones prácticas de uso. 

Por ello se utiliza una de las etapas con el objetivo de alimentar un dispositivo que forma 

parte de un sistema de comunicación inalámbrica que permite implementar una red de 

sensores autónomos. 
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1.3 Sistemas de recolección de energía  
 

El concepto de Energy Harvesting se refiere al proceso mediante el cual la energía 

que se encuentra en el ambiente es recolectada y convertida en energía eléctrica. En 
función de la naturaleza de la fuente de energía se puede hacer una distinción entre Macro-

scale Energy Harvesting (macro-EH ), referida a la recolección de energía para incorporarla 

a la red eléctrica; y Micro-scale Energy Harvesting (micro-EH ), referida a la recolección de 

energía para alimentar dispositivos de bajo consumo [1]. De esta manera, las energías 

renovables (energía eólica, energía solar, energía mareomotriz), que típicamente añaden 

kilo-vatios o mega-vatios al sistema de distribución de la red eléctrica, se pueden considerar 
Macro-scale Energy Harvesting. Por otro lado, las fuentes de las cuales se obtiene un bajo 

nivel energía, como la mecánica (vibraciones o movimiento de reducido potencial) o 
electromagnética (ondas, RF) se consideran Micro-scale Energy Harvesting.  

 

Con el tiempo esta línea se ha hecho más difícil de identificar y la división se realiza 

en función de la finalidad con la que la energía recolectada es utilizada. Actualmente el 
macro-EH es usado para definir aquellas tecnologías destinadas a reducir la dependencia 

que existe con el petróleo, mientras que el término micro-EH sigue siendo usado para definir 

aquellas tecnologías destinadas a alimentar dispositivos de bajo consumo [1]. 

 

Las fuentes de energía presentes en nuestro entorno pueden entregar diferentes 

valores de potencia, por lo que su uso en aplicaciones prácticas queda bastante definido por 

esta variable. La tabla 1 muestra el orden de magnitud de la densidad media de potencia 

obtenida para diferentes fuentes de energía, poniendo de manifiesto las diferencias que 

existen entre las mismas [2]. 
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Fuente de Energía Densidad de potencia (µW/cm
2
) 

Solar Outdoor / 17000 [3] 
Indoor / 10 [4] 

Vibración Humana / 4 [1] 
Industria / 1 – 10 [1] 

Térmica 60 (5ºC gradiente) 

RF GSM / 0.1 [1] 
Wifi  / 0.001 [5] 

Tabla 1. Densidad media de potencia obtenida para distintas fuentes de energía [1,][3],[4],[5]. 

 

Debido al desarrollo de los sistemas micro-electromecánicos (MEMS), esta división 

entre micro-EH y macro-EH se ha difuminado totalmente. La figura 1 muestra un ejemplo de 

dispositivo MEMS de baja potencia que utiliza una fuente de energía antes considerada 

macro-EH. En este caso concreto se trata de un micro molino que utiliza el viento para 

generar energía eléctrica. La energía que produce es pequeña, por lo que se hace 
necesario un array de varios elementos para su uso en aplicaciones prácticas [6]. 

 

Figura 1. Molino de 1.8 mm de ancho comparado con un centavo estadounidense (a). Vista lateral de 
un micro-molino de viento aumentado (x 1000) con un microscopio electrónico de barrido (b). 

 

Existen numerosas fuentes de energía que pueden ser usadas en micro-EH. La tabla 

2 muestra un conjunto de fuentes de energía mecánica que encontramos de manera común 

en nuestro entorno, separadas en distintos grupos dependiendo del tipo en el que pueden 

quedar englobadas. Esta división da una idea del sinfín de posibilidades que existen en 

nuestro entorno; ya sea a partir del movimiento del cuerpo humano, pasando por la industria 

o por los transportes [7]. 
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Movimiento/Cuerpo 
humano 

Transporte Infraestructura Industria Entorno 

Respiración, 

presión sanguínea, 

exhalación, andar, 

movimiento de brazo, 
movimiento de dedos. 

Aeronave, 
automóvil, 

tren, 

helicóptero, 

frenos, 

motores de 

turbina.  

Puentes, 

carreteras, 

túneles, 

canalización 

(agua/gas). 

Motores, 

compresores 
refrigeradores. 

bombas, 

ventiladores, 

maquinaria 

(fresadora, torno, 

etc.). 

Corrientes 

oceánicas, 

ondas 

acústicas. 

 
Tabla 2. Fuentes de energía mecánicas. 

 

En el caso de fuentes de energía mecánica de vibración, la aceleración y la frecuencia 

de oscilación son dos parámetros que brindan una idea de la energía que se puede 

recolectar de dichas fuentes. La tabla 3 muestra distintas fuentes de energía mecánica, 

específicamente vibraciones, que se encuentran en el entorno y son fácilmente accesibles. 

La mayoría de estas fuentes de vibración muestran un pico de frecuencia por debajo de 200  

Hz y una aceleración inferior a 12 ms-2 [5]. 

 

Fuente de vibración A (ms
-2

) Fpico  (Hz) 

Compartimento del motor de un choche 12 200 

Eje de una máquina herramienta 6.4 121 

Secadora 3.5 121 

Microondas 2.5 121 

Ventana cerca de una calle transitada 0.7 100 

CD ordenador 0.6 75 

Suelo de una oficina ocupada. 0.2 100 

Tabla 3. Aceleración y frecuencia de pico de fuentes mecánicas vibrantes en nuestro de fácil acceso. 
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Con el objetivo de recolectar la energía del entorno, se han implementado y mejorado 

diferentes técnicas y sistemas de recolección de energía. En la figura 2 se muestra un 

esquema de las principales etapas que intervienen en un sistema de recolección de energía. 

La primera etapa es el transductor, encargado de convertir la energía de la fuente externa 

en energía eléctrica. Las características intrínsecas de los elementos que conforman el 

transductor; la geometría, tipología o estímulo al que tienen que responder condicionan el 

rendimiento e idoneidad para cada tipo de aplicación. 

 

 

Figura 2. Esquema de bloques de un sistema de recolección de energía. 

 

El siguiente bloque representa el circuito acondicionador, que se encarga de 

transformar la energía que entrega el transductor en una señal más estable, rectificando y 

estabilizando dicha señal. Como se muestra en la figura 2 el circuito acondicionador se 
puede complementar con técnicas de switching, que permiten sincronizar la tensión y la 

corriente entregadas por el transductor, o con técnicas buck-boost, que permiten la 

transferencia eficiente de energía previamente almacenada. Estas técnicas serán 

explicadas más adelante.  

 

La energía que entrega el circuito acondicionador puede ser almacenada o entregada 

directamente a una carga; con la posibilidad de disponer de un control sobre la tensión o la 

potencia que se le entrega. Por ese motivo el dispositivo de almacenamiento de energía es 

opcional dependiendo de la aplicación.  
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De las diferentes fuentes de energía que existen en nuestro entorno, este trabajo se 

centra en las fuentes de energía mecánica de vibración. Por ello, los próximos capítulos y el 

sistema experimental implementado están orientados al estudio y recolección de este tipo 

de energía. 
 

1.4 Transductores mecánicos para la recolección de 
energía  

 

Los transductores que son capaces de convertir la energía de una fuente de vibración 

mecánica en energía eléctrica se dividen en cuatro grupos en función de su principio físico 

de funcionamiento: electromagnéticos, electrostáticos, magnetoestrictivos y 

electromecánicos.  

 

Transductores electromagnéticos 

 

El principio de funcionamiento de los transductores electromagnéticos se basa en el 

fenómeno de inducción electromagnética descubierto por Faraday en 1831, que consiste en 

la generación de una fuerza electromotriz como resultado de una variación temporal de flujo 

del campo magnético. A lo largo de los años han aparecido un extenso  grupo de  

dispositivos físicos que utilizan este principio [8]. En la figura 3 se muestra un esquema 

típico que utiliza la transducción electromagnética, en donde se genera una variación de 

flujo magnético a partir del movimiento relativo entre un elemento magnético y un bobinado 

provocado por una fuente de energía mecánica externa. La energía eléctrica generada por 

la variación del flujo magnético que pasa a través de la bobina y se almacena en los 

terminales del mismo.  
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Figura 3. Transductor electromagnético diseñado por Amirtharajah y Chandrakasan en 1998 [9]. 

 

Transductor electrostático  

 

El principio de funcionamiento de los transductores electrostáticos se basa en una 

estructura de condensadores, capaz de generar una carga variable a partir del movimiento 

relativo entre los electrodos debido a un estímulo mecánico externo que hace variar la 

distancia entre los electrodos del condensador, generando una variación de la carga [10].  

 

La figura 4.a muestra el esquema básico de funcionamiento para el caso en que la 

carga ( ) de las placas del transductor electrostático está limitada. En esta situación, se 

hace variar la tensión y se reduce el área superpuesta entre las placas por medio de un 

estímulo mecánico externo transversal. De la misma manera, si la tensión eléctrica ( ) se 

mantiene constante, la carga se hace variar modificando el valor de la distancia entre placas 

por medio de un estímulo mecánico externo longitudinal (figura 4.b). 

 

 

Figura 4. Configuraciones básicas para transductores electroestáticos. 
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Transductor magnetoestrictivo  

 

El principio de funcionamiento de un transductor magnetoestrictivo se basa en la 

propiedad que tienen los materiales ferromagnéticos de producir un campo magnético en 

función de la deformación del material [11]. La figura 5 muestra el esquema de 

funcionamiento de un transductor magnetoestrictivo. Un impulso externo deforma una 

lámina o varilla de material ferromagnético que se encuentra en el interior de un bobinado; 

la deformación del material crea un campo magnético variable en el tiempo que induce una 

corriente eléctrica en dicho bobinado. 

 

 

Figura 5. Esquema de un sistema de recolección de energía mecánica a partir de un transductor 
magnetoestrictivo [12]. 

 

Transductores electromecánicos  

 

Los transductores electromecánicos basan su principio de funcionamiento en el 

fenómeno de la piezoelectricidad, mediante el cual se puede convertir energía mecánica en 

energía eléctrica. Este fenómeno descubierto por los hermanos Curie en 1890, está 

presente en materiales que no presentan centro de simetría. Los materiales piezoeléctricos 

más comunes son cristalinos o policristalinos, cuya estructura cristalográfica es no 

centrosimétrica. Debido a la asimetría de la red cristalina, estos materiales generan cargas 

eléctricas al ser sometidos a deformaciones mecánicas (figura 6). Los transductores 

electromecánicos usados en este trabajo serán detallados más adelante. 
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Figura 6. Esquema de un material piezoeléctrico sometido a un impulso externo que produce una 
tensión eléctrica. 
 

Comparación entre transductores 

 

De los cuatro tipos de transductores utilizados para recolectar energía procedente de 

vibraciones mecánicas, los transductores piezoeléctricos son los que han recibido mayor 

atención debido al amplio rango de la tensión de salida y densidad de potencia que son 

capaces de generar.  La figura 7 compara la densidad típica de potencia de distintas fuentes 
de energía como; placas solares, baterías o transductores usados en Energy Harvesting. Se 

observar que la generación de energía mediante transductores electromecánicos 

proporciona una alta densidad de potencia en un amplio rango de niveles de tensión, 

ofreciendo una mayor versatilidad de cara a aplicaciones.  

 

 

Figura 7. Densidad de potencia en función de la tensión para los transductores más comunes usados 
en la recolección de energía y para células de energía convencionales [13]. 
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1.5 Fundamentos de la piezoelectricidad 
 

La piezoelectricidad, presente en una amplia gama de materiales, es un fenómeno 

mediante el cual se convierte energía mecánica en energía eléctrica (fenómeno 

piezoeléctrico directo), o energía eléctrica en energía mecánica (fenómeno piezoeléctrico 
inverso). Su nombre deriva del griego “piezein”, que significa presionar, y relaciona la 

generación de electricidad con la aplicación de un esfuerzo mecánico. Los primeros trabajos 

sobre el fenómeno piezoeléctrico desarrollados por los hermanos Jacques y Pierre Curie en 

el año 1880, estaban enfocados en la generación de electricidad mediante la aplicación de 

un esfuerzo mecánico. Un año después del descubrimiento del fenómeno piezoeléctrico 

directo, el físico luxemburgués Jonas Ferdinand Gabriel Lippmann predice el fenómeno 

piezoeléctrico inverso sobre la base de consideraciones termodinámicas. La verificación 

experimental del fenómeno inverso la realizaron los hermanos Curie ese mismo año. 

 

Para formalizar la piezoelectricidad matemáticamente es necesario entender que se 

trata de un fenómeno de interacción entre los sistemas eléctricos y mecánicos, por lo tanto 

su formulación matemática debe describir el acoplamiento cruzado entre magnitudes 

elásticas y eléctricas, dando lugar a las propiedades electromecánicas. El desarrollo de la 

teoría de la piezoelectricidad se debe en gran medida a los trabajos realizados por el físico 

alemán Woldemar Voigt en 1890, en los que se hace la primera descripción completa del 

fenómeno basándose en principios termodinámicos [14],[15]. A partir del desarrollo 

matemático realizado por Voigt se pueden obtener las ecuaciones constitutivas de la 

piezoelectricidad [16] que describen, mediante una relación tensorial, el acoplamiento entre 

deformación mecánica, tensión mecánica, campo eléctrico y desplazamiento eléctrico: 

 

= + , (1.5-1) 

  

= +  (1.5-2) 

 

Aquí,  es el tensor compliancia elástica a campo eléctrico constante,  es el 

tensor permitividad a tensión mecánica constante,  es el tensor de coeficientes 

piezoeléctricos,  es la deformación mecánica en la dirección ‘ ’,  es el desplazamiento 

eléctrico en la dirección ‘ ’,  es la tensión mecánica en la dirección ‘ ’, y  es el campo 

eléctrico en la dirección ‘ ’. Los índices ‘ ’ y ‘ ’ pueden tomar valores entre 1 y 6, mientras 
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que los índices ‘ ’ y ‘ ’ pueden tomar valores entre 1 y 3. Las direcciones a las que se refiere 

cada subíndice se muestran en la figura 8, donde la dirección ‘3’ se toma a lo largo de la 

dirección de polarización macroscópica del material. Las direcciones 4, 5 y 6 corresponden 

a los movimientos de cizalla perpendiculares a las direcciones 1, 2 y 3 respectivamente [14].  

 

Figura 8. Definición de los ejes coordenados en un piezoeléctrico 

 

La ecuación 1.5-2 describe la relación entre la carga eléctrica generada en un material 

piezoeléctrico y la acción de los estímulos externos. En el caso particular en el que no exista 

campo eléctrico aplicado, esta ecuación describe el denominado efecto piezoeléctrico 

directo. Este caso particular es el que se estudia en este trabajo con mayor profundidad por 

ser el que describe el proceso de recolección de energía mecánica mediante dispositivos 

piezoeléctricos. 

 

En la ecuación 1.5-2, para = 0, el sistema matricial se expresa como muestra la 

ecuación 1.5-3, estableciéndose una proporcionalidad entre la tensión mecánica aplicada y 

las cargas que ésta genera. 

 

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

, (1.5-3) 
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El tensor de coeficientes piezoeléctricos puede simplificarse significativamente 

dependiendo de la simetría del material piezoeléctrico, siendo muchos de estos coeficientes 

nulos o iguales entre sí. En el caso de un material policristalino solo son distintos los 

coeficientes ,  y  [16]. Estos coeficientes muestran la proporcionalidad que existe 

entre la dirección y la magnitud de los estímulos externos, y la respuesta del material 

piezoeléctrico, tal que = .  

 

La figura 9 representa las direcciones relativas, que describen los coeficientes 

piezoeléctricos más representativos, entre el esfuerzo mecánico externo y la dirección de 

polarización del material. En la figura 9.a se observa el esquema de un elemento 

piezoeléctrico en modo transversal, en el cual interviene el coeficiente piezoeléctrico . En 

este modo, la dirección ‘3’ (eje ), que está definida a partir de la dirección de polarización, 

es la dirección del desplazamiento eléctrico  (donde se mide la tensión  como 

resultado de la carga inducida). La tensión mecánica , está aplicada a largo de la dirección 

‘1’ (eje x) sobre las caras perpendiculares a la dirección “3”. 

 

 

Figura 9. Esquema del modo transversal (a), del modo longitudinal (b) y del modo de cizalladura (c) 
en un material policristalino, definidos por los coeficientes ,  y  respectivamente. 

 

En la figura 9.b se observa el esquema de un elemento piezoeléctrico en modo 

longitudinal, en el cual interviene el coeficiente piezoeléctrico . En este modo, tanto el 

desplazamiento eléctrico , como la tensión mecánica  están a largo de la dirección “3”; 

es decir, a lo largo de la dirección de polarización. Por último, la figura 9.c muestra el 

esquema de un elemento piezoeléctrico en modo de cizalladura, en el cual interviene el 

coeficiente piezoeléctrico d . En este modo, la dirección del desplazamiento eléctrico  es 

la “1”, mientras que la tensión mecánica  está aplicada en la dirección “3”, sobre las caras 

perpendiculares a la dirección “1”. Por razones de simetría, en un material policristalino, las 
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direcciones  “1” y  “2”, perpendiculares a la dirección de polarización, son equivalentes y, por 

ello, el esquema solo se refiere a la dirección “1” [14],[17]. 

 

El acoplamiento electromecánico descrito en las ecuaciones constitutivas puede ser 

analizado a partir del coeficiente de acoplamiento , que se puede definir desde el punto 

de vista energético como: 

 

=
í  é  
í  á  =  (1.5-4) 

 

Este coeficiente es un índice característico del desempeño de un piezoeléctrico donde 

altos valores de  indican el posible uso del material como transductor piezoeléctrico. No 

obstante aunque está relacionado con la eficiencia en la conversión de energía de un 

material piezoeléctrico, el coeficiente de acoplamiento electromecánico no representa una 

medida directa de la eficiencia en la conversión de energía de un transductor. La utilización 

de un material con elevado coeficiente de acoplamiento electromecánico es una condición 

necesaria, pero no suficiente, para garantizar una eficiente conversión de energía mediante 

tecnología piezoeléctrica. 

 

1.6 Materiales piezoeléctricos policristalinos 
 

La interpretación física del fenómeno piezoeléctrico está relacionada con la 

deformación que se produce a nivel atómico (desplazamientos de los iones que conforman 

la estructura cristalina) como consecuencia de los esfuerzos mecánicos y/o los campos 

eléctricos aplicados.  

 

El efecto piezoeléctrico es anisótropo, es decir, depende de la dirección espacial en 

relación con los ejes del cristal que se considere. Para que un material presente efecto 

piezoeléctrico debe tener como mínimo un eje polar, es decir, el cristal ha de ser no 

centrosimétrico. Existen 32 clases o grupos puntuales de simetría de los cuales 20 clases 

de cristales cumplen esta condición, pero en muchos de ellos el efecto es demasiado 

pequeño para que pueda ser medido experimentalmente. Los materiales piezoeléctricos 

cristalinos presentan una estructura de dominios que consiste en diferentes regiones 

espaciales con la misma polarización (figura10.a). Las regiones con diferente orientación en 
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la polarización están separadas por paredes de dominios (figura 10.b).Tanto los dominios 

como las paredes vienen definidas por la estructura cristalográfica, las impurezas presentes 

en el material y las condiciones de sintetizado del mismo. 

 

Los materiales policristalinos presentan una orientación aleatoria de polarización para 

la estructura de dominios (figura 10.b). Para que se manifieste el fenómeno de la 

piezoelectricidad en estos materiales es necesario que tenga una polarización 

macroscópica, es decir, que exista una dirección preferencial en la orientación de los 

dominios piezoeléctricos (figura 10.c). Esto se consigue realizando un proceso de 

polarización del material, que consiste en aplicar un alto campo eléctrico que tiende a 

orientar la estructura de dominios en la dirección del mismo. Este es el caso de las 

cerámicas piezoeléctricas. 

 

 
 

Figura 10. Material con estructura monocristalina (a). Material con estructura policristalina (b). 
Material con estructura policristalina después de ser sometido a un tratamiento adecuado (c) [18].  

  

Las cerámicas piezoeléctricas están formadas por cristales ferroeléctricos 

denominados granos. Cada grano puede ser considerado como un cristal piezoeléctrico con 

su estructura de dominios correspondiente. La estructura de granos se obtiene en el 

proceso de fabricación de la cerámica y depende fuertemente de éste, condicionando el 

tamaño de grano y la estructura de dominios.  

 

Los materiales piezoeléctricos más utilizados, gracias a la versatilidad de los mismos y 

a su relativo fácil proceso de fabricación, son los materiales cerámicos policristalinos. Estos 

materiales presentan carácter piezoeléctrico después de ser sometidos al proceso de 

polarización previamente descrito. Las cerámicas piezoeléctricas son rígidas, dúctiles, y 

presentan un elevado valor del módulo de elasticidad; por lo que son buenos candidatos 

para usarlos como transductores, ya que estas características facilitan un buen 
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acoplamiento electromecánico. Las cerámicas piezoeléctricas más empleadas por sus 

buenas propiedades electromecánicas son de la familia del titanato zirconato de plomo 

(PZT). 

 

A nivel comercial existe una gran variabilidad dentro de la familia PZT que cubre las 

necesidades específicas de las diferentes aplicaciones dependiendo de los requerimientos 

de las mismas. En la tabla 4 se muestra los coeficientes piezoeléctricos para distintas 

cerámicas PZT. Específicamente para la recolección de energía mecánica a partir de 

transductores se utilizan las cerámicas PZT-5A y PZT-5H; que como se observa en la tabla 

muestran un elevado valor de sus coeficientes piezoeléctricos ( , , ) y alto acoplo 

electromecánico en relación a otras cerámicas PZT [19]. 
 

Cerámica B PZT-2 PZT-4 PZT-5A PZT-5H PZT-8 

 -58 -60.2 -123 -171 -274 -37 

 149 152 289 374 593 225 

 242 440 469 584 741 330 

Tabla 4. Valores de los coeficientes piezoeléctricos para distintas cerámicas piezoeléctricas PZT. 

 

Es posible mejorar el acoplamiento electromecánico de las cerámicas piezoeléctricas 

mediante la obtención de los denominados compuestos piezoeléctricos. Estos compuestos 

son una clase de materiales funcionales que consisten en una parte activa; la cerámica 

piezoeléctrica, y una parte pasiva;  el polímero. Estas partes están mecánicamente unidas 

formando diferentes conectividades y combinando las buenas propiedades piezoeléctricas 

de las cerámicas con la flexibilidad mecánica que caracteriza a los polímeros.  

 

La “conectividad” es la continuidad del material piezoeléctrico dentro de la matriz 

polimérica. Para denominar los compuesto piezoeléctricos se utiliza la notación “  –  ”; 

donde la primera “ ”, un número entre 0 y 3, indica la conectividad física de la fase activa 

(PZT) y describe la dimensionalidad del mismo ( = 0 partícula aislada, = 1 varillas 

unidimensionales, = 2 láminas delgadas y = 3 compuestos volumétricos). Mientras la 

segunda ” ” se refiere a la conectividad física del polímero [20].  
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Las propiedades del compuesto piezoeléctrico dependerán fundamentalmente de la 

conectividad entre el material piezoeléctrico y la matriz polimérica. El compuesto 

piezoeléctrico 1 − 3 es el más ampliamente utilizado por sus ventajas geométricas y el 

elevado factor de acoplamiento electromecánico que presenta respecto a los demás 

compuestos [21]. La figura 11 representa el esquema de conectividad de 3 tipos de los 

compuesto piezoeléctricos más usados en los dispositivos piezoeléctricos. 

 

 

Figura 11. Esquema de conectividad de 3 tipos de los compuesto piezoeléctricos más utilizados, 
2 − 2, 1 − 3 y 0 − 3 [21]. 

 

1.7 Recolección de energía basada en transductores 
electromecánicos. 

 

Entre los diferentes estímulos mecánicos externos susceptibles de ser recolectados se 

encuentran los impulsos y las vibraciones mecánicas. El diseño de los transductores 

electromecánicos que presentan mejores prestaciones para este tipo de estímulos son los 

transductores longitudinales, los transductores flexionales y los transductores bimorfos.  

 

Transductores longitudinales 

 

Los transductores longitudinales son dispositivos que unen mecánicamente un cierto 

número de discos cerámicos o láminas cerámicas. Estos se dividen en transductores 

cerámicos simples (figura 12.a), que son los formados por una sola placa y transductores 
cerámicos multicapa o piezostacks (figura 12.b), que consisten en varias láminas apiladas 

en serie. La conexión eléctrica de las capas determina el coeficiente piezoeléctrico que más 
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contribuirá al coeficiente piezoeléctrico efectivo [22]. Estos transductores se usan 

mayormente con estímulos externos de tipo “impulso”. Sin embargo, son poco prácticos 

para determinadas aplicaciones debido a sus desplazamientos pequeños y su elevada 

capacitancia. 

 

 

Figura 12. Transductores longitudinales formados por una placa de material piezoeléctrico con 
geometrías específicas (a) y transductor formado por varias capas cerámica o piezostack (b). 

 

Transductores flexionales 

 

Los transductores flexionales consiguen mejorar las restricciones de desplazamiento y 

se clasifican en dos grupos en función de su diseño. El primer grupo formado por los 
transductores comerciales tipo Moonie y Cymbal, que  implementan una estructura 

mecánica para transferir un estímulo externo longitudinal a una flexión radial; y el segundo 
grupo formado por los transductores comerciales tipo Rainbow y Thunder que usan su 

propia geometría para realizar dicha transferencia. 
 

Los transductores flexionales tipo Moonie y Cymbal emplean una cerámica 

piezoeléctrica con forma de “viga” o disco a los que se adhieren dos cápsulas que poseen 

una cavidad fabricada mediante aleaciones en vidrio, metal o plástico. Cuando la forma de 
la cavidad entre la cápsula y la cerámica tiene forma de media luna se les denomina Moonie 

(figura 13.a), y cuando es la de un cono truncado se les denomina Cymbal (figura 13.b). Las 

cápsulas actúan transformando una fuerza perpendicular a ellas en dos componentes, una 

transversal y otra radial, de forma que tanto el coeficiente piezoeléctrico  como el  

contribuyen a la respuesta del transductor. Esto provoca que el coeficiente piezoeléctrico 
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efectivo, , sea muy superior al  del material cerámico [23]. El primer diseño de un 

actuador flexional fue del tipo Moonie el cual se modificó posteriormente con el objeto de 

alcanzar mayores desplazamientos y reducir la concentración de tensiones en el material 
cerámico. El resultado fue el transductor tipo Cymbal que obtiene mayores fuerzas 

generatrices y aumenta la fiabilidad [24] [25].  

 

 

Figura 13. Esquema de un transductor piezoeléctrico tipo Moonie (a), Cymbal (b), Rainbow (c) y 
Thunder (d). 

 

Por último, los transductores flexionales Rainbow (figura 13.c) y Thunder (figura 13.d) 

presentan una geometría curva. El estímulo externo se aplica perpendicularmente al 

transductor. La geometría del material piezoeléctrico permite transformar el desplazamiento 

longitudinal en una deformación perpendicular a la dirección del estímulo. Las láminas de 
cerámica piezoeléctrica presentes en el Thunder y en el Rainbow están pretensadas 

previamente para mejorar sus propiedades electromecánicas. Las características 

geométrica y de diseño de estos transductores permiten que los coeficientes piezoeléctricos 

 y  contribuyan en mayor medida a aumentar el coeficiente piezoeléctrico efectivo, 

muy superior al coeficiente piezoeléctrico de la cerámica piezoeléctrica. En este proyecto se 
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usa un transductor comercial Thunder que se estudia con más detalles en el siguiente 

apartado.  

 

Transductores bimorfos 

 

Los transductores bimorfos son dispositivos formados por una estructura rígida a la 

que se adhiere un compuesto piezoeléctrico con conectividad 2 − 2 o 1 − 3 y sus 

correspondientes electrodos. Estos transductores pueden tomar cualquier forma plana, 

aunque generalmente es rectangular. Con conectividad 2 − 2 existen transductores 

comerciales como el DuraAct (figura 14.a) y el FlexPath. Con conectividad 1 – 3 existen 

varios transductores que usan fibras activas (figura 14. b) para implementar el transductor 
comercial, como el Active Fiber Composite (figura 14.c), el Piezo Fiber Composite Bimorph 

(PFCB) o el PowerAct (figura 14.d). 

 

 

Figura 14. Transductor comercial DuraAct (a). Fibra activa de PZT de 0.25 mm de diámetro usada en 
compuestos piezoeléctricos (b).  Transductor comercial Active Fiber Composite (c) y transductor 
Quick Pack (d). 

 

Los transductores bimorfos admiten diferentes configuraciones de los electrodos. 

Cuando los electrodos se disponen en láminas delgadas a lado y lado del compuesto 

piezoeléctrico (figura 15.a), el coeficiente  contribuyen en mayor medida al coeficiente 

piezoeléctrico efectivo ; en cambio si los electrodos se disponen en una configuración 
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interdigitada (figura 15.b), el coeficiente  es el que contribuye en mayor medida al 

coeficiente piezoeléctrico efectivo. 

 

 

Figura 15. Esquema de la estructura convencional en espesor de una cerámica piezoeléctrica con 
dos electrodos (a) y con los electrodos interdigitados (b) [26]. 

 

Los transductores bimorfos están orientados a trabajar exclusivamente con fuentes 

externas de tipo “vibración”; por lo que es normal fijar un extremo y dejar libre el opuesto. A 
esta configuración se le llama “viga en voladizo” o “cantilever”. Un transductor comercial tipo 

PFCB se usa en el proyecto y se estudia con más detalle después del siguiente apartado.  

 

1.7.1 Thunder  

 

Los transductores piezoeléctricos Thunder (THin Layer UNimorph Ferroelectric 

DrivER) consisten en compuestos laminados con un sustrato metálico, que hace de 

electrodo inferior, sobre el que se deposita un material piezoeléctrico (comúnmente PZT) 

intercalado entre dos películas termoplásticas de alta temperatura y una placa de aluminio 

como electrodo superior, como se muestra en la figura 16.  

 

 

Figura 16. Esquema de los compuestos laminados que conforman un transductor Thunder. 
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El aspecto curvo que tiene el transductor Thunder, se debe al proceso industrial que 

se aplica al conjunto de capas, en el cual se aumenta la temperatura del transductor hasta 

los 320 °C y luego se enfría rápidamente hasta los 25 °C.  De esta manera el metal y la 

cerámica piezoeléctrica se contraen a ritmos diferentes debido a la diferencia entre los 

coeficientes de expansión térmica de ambos. El adhesivo termoplástico mantiene la 

cerámica piezoeléctrica unida al sustrato metálico con lo que se consigue un pretensado de 

la cerámica piezoeléctrica, aumentando el coeficiente de acoplamiento electromecánico del 
material piezoeléctrico del Thunder [27].  

 
La geometría curva del Thunder convierte y amplifica el movimiento longitudinal del 

transductor en un desplazamiento transversal. De esta forma los coeficientes piezoeléctricos 

,  y  contribuyen a que el coeficiente piezoeléctrico efectivo sea mayor, 

permitiendo que estos transductores sean muy eficientes en los sistemas de recolección de 

energía [28]. En específico el modo de cizalladura resulta muy eficiente por el elevado valor 

del coeficiente piezoeléctrico  que presentan algunos materiales piezoeléctricos usados 

en estos transductores.  
 

En la figura 17.a se muestra un esquema de las fuerzas existentes entre las diferentes 
caras del material activo (en este caso PZT) y el sustrato metálico del Thunder. La 

diferencia tanto en la compresión como en la elongación de las diferentes caras del PZT 

genera un esfuerzo de cizalla que se maximiza por el pretensado del material, explotando el 

modo de cizalladura de la piezoelectricidad. 

 

 

Figura 17. Esquema de las fuerzas de compresión y tracción de un transductor Thunder en reposo (a)  
y sometido a un estímulo externo (b). 

 

La figura 18.a muestra la sección transversal de un transductor Thunder y la 

distribución de la tensión de cizallamiento normalizada a través del espesor del transductor 
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cuando se le aplica una fuerza estática de 10 N [29]. En la figura 18.b se observa como el 

par de fuerzas compresión-tracción es máximo entre la capa del material piezoeléctrico y el 

sustrato metálico, y decrece a medida que la distancia respecto a la superficie de contacto 

exterior disminuye. 

 

 

Figura 18. Vista en alzado de la sección en espesor del transductor Thunder (a) y fuerza de 
cizalladura normalizada desarrollada a lo largo de dicho espesor (b) [29].  

 

Como se ha puesto de manifiesto, el coeficiente piezoeléctrico efectivo que determina 
el rendimiento del Thunder será una combinación lineal de los coeficientes piezoeléctricos 

,  y , de manera que; d = A|d | + B|d | + |d | , donde las constantes A, B y 

C modelan la efectividad de cada coeficiente debido a las características de diseño del 

transductor [30]. 

 
Los transductores Thunder permiten varias configuraciones de diseño y entre las más 

comunes se encuentran la configuración en cantilever (figura 19.a) y la cymbal (figura 19.b). 

Además, en función de los requerimientos de las aplicaciones también pueden ser apilados 
en paralelo como un stack (figura 19.c) o formando una configuración de "concha" (figura 

19.d). Aunque las capas metálicas en los Thunder proporcionan una gran robustez y 

permiten grandes deformaciones sin que se dañe el actuador, la principal limitación de estos 

transductores sigue siendo la fragilidad de las láminas de cerámica que condiciona sus 

dimensiones. 
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Figura 19. Esquema de configuración del Thunder como cantilever (a), cymbal (b), stack (c) y concha 
o back-to-back (d). 

 

1.7.2 Piezo Fiber Composite Bimorph (PFCB) 

 

Los transductores PCFB están formados por una lámina semirrígida a la que se 

adhiere un composite 1 − 3 de fibras piezoeléctricas a cada lado. La conexión entre las 

fibras activas se realiza con electrodos laminados e interdigitados. Estos transductores 

presentan mayor flexibilidad que los transductores monolíticos tradicionales y más robustez 

a los fallos mecánicos, ya que una fractura en las fibras activas no condiciona 

sustancialmente el rendimiento del transductor. El esquema de la figura 20 muestra cómo 

los electrodos interdigitados permiten que el vector polarización se oriente a lo largo de la 

fibra activa dando lugar a un coeficiente piezoeléctrico efectivo mayor como consecuencia 

de una mayor contribución del modo longitudinal [18]. 

 



39 Sistemas electromecánicos piezoeléctricos para la recolección ecológica de energía 

 

 

 

Figura 20. Esquema del compuesto piezoeléctrico que usa el transductor PFCB 

 

Para modelar el comportamiento de estos transductores electromecánicos respecto a 

un estímulo externo, se parte del modelo del esquema físico propuesto por Williams and 

Yate (figura 21.a) [31]. Para los transductores bimorfos el sistema masa-resorte–

amortiguador es una buena aproximación siempre y cuando la estructura vibre con 

pequeños desplazamientos y el comportamiento mecánico del movimiento lineal se 

mantenga. El esquema físico se modela matemáticamente a partir de la siguiente ecuación. 

 

̈ + ( + ) ̇ + = − ̈   
(1.7-1) 

 
Donde y(t) es el movimiento del soporte al que está sujeto el dispositivo, y z(t) es la 

respuesta del traductor respecto al movimiento del soporte, m es la masa del sistema, k la 

constante elástica y los coeficientes    corresponden a los coeficientes de 

amortiguamiento eléctrico y mecánico, respectivamente. El término de amortiguamiento 

eléctrico pretende modelar la carga eléctrica existente en los electrodos del sistema.  

 

Este modelo viene caracterizado por una frecuencia de resonancia del sistema 

= , que depende exclusivamente de las propiedades intrínsecas del dispositivo.   
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El conjunto de curvas que aparecen en la figura 21.b, son el resultado de resolver la 

ecuación 1.7-1 para un estímulo externo sinusoidal de la forma ( ) = sin . En estas 

condiciones la ecuación que define el comportamiento de la potencia máxima generada en 

la traducción electromagnética viene definida por la ecuación: 

 

=
4 ( + )  (1.7-2) 

 

donde =   corresponde a la aceleración, y los términos   y  son los coeficientes 

relativos de amortiguación, con =  y =  [32]. Las distintas curvas 

corresponden a diferentes valores de los coeficientes de amortiguamiento eléctrico y 

mecánico, donde el valor de la potencia aumenta a medida que disminuye el valor de la 

suma de estos dos coeficientes. 

 

 

Figura 21. Sistema masa-muelle-amortiguado como modelo físico de transductor electromecánico 
(a). Potencia normalizada en función de la frecuencia para el modelo físico de transductor 
electromecánico (b) [33]. 

 

Los transductores PFCB se usan por lo general en configuración cantilever (figura 22). 

De esta manera se permite una mayor deformación del transductor. Dependiendo de la 

aplicación, en algunas ocasiones se pueden fijar los extremos y deformar el transductor 

realizando una fuerza de compresión entre los extremos fijos. 
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Figura 22. Esquema de configuración en "cantilever" para un transductor bimorfo. 

 

En función de la polarización una deformación cóncava del transductor genera una 

tensión  entre los electrodos positiva (figura 23.a); en cambio una deformación convexa 

genera una tensión negativa (figura 23.b). La tensión en circuito abierto generada entre los 

electrodos del transductor está relacionada con la velocidad y con la amplitud del 

desplazamiento del extremo libre del transductor. 

 

 

Figura 23. Esquema de un transductor bimorfo configurado como generador de tensión. En función 
de la polarización la deformación genera una tensión positiva entre los electrodos del transductor (a) 
o una tensión negativa entre los terminales del transductor (b). 
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2. Sistemas de recolección de energía 
mecánica 

 

2.1 Esquema general de recolección de energía 
mecánica 

 

La figura 24 muestra el resultado de particularizar el esquema general de bloques 

explicado en el apartado 1.3 (figura 2) para el caso más simple de recolección de energía 

mecánica proveniente de fuentes de vibración e impulsos, en el que se usan los 
transductores Thunder TH-7R, PFCB-W14 y PFCB-W54 para transformar la energía 

mecánica en eléctrica. En el caso de no existir requerimientos de diseño específicos por 

parte de la carga, el diseño se simplifica eliminando los bloques de “control de potencia” y 

“dispositivos de almacenamiento de energía”. Este esquema general es el usado en este 

trabajo para realizar la caracterización de los transductores así como su respuesta a 

diferentes estímulos externos. 

 

 

 

Figura 24. Esquema básico de un sistema de recolección de energía mecánica procedente de 
fuentes vibrantes e impulsos  
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2.2 Transducción electromecánica: la etapa 
acondicionadora 

 

La señal de salida de los transductores piezoeléctricos no se puede conectar 

directamente a los circuitos analógicos o digitales, pues estos requieren una tensión de 

alimentación estable para funcionar correctamente. Por tanto, es necesario usar un circuito 

acondicionador que se encargue de ajustar la tensión y la corriente que entrega el 

transductor piezoeléctrico. 

 

La etapa acondicionadora más sencilla de implementar se muestra en figura 25. Esta 

etapa consiste en un puente rectificador de onda completa, implementado mediante cuatro 

diodos rectificadores de la señal alterna que proviene del transductor piezoeléctrico. A 

continuación del puente rectificador se añade un condensador para estabilizar la tensión 

rectificada.  

 

 

Figura 25. Esquema de un piezoeléctrico con conversión directa o “standard”. 

 

La etapa acondicionadora mostrada en la figura 25 se utiliza en este trabajo para la 

caracterización de diferentes transductores piezoeléctricos, motivo por el cual se profundiza 

en el análisis teórico de la misma. Asumiendo que el estímulo externo tiene una forma de 

onda sinusoidal y que excita el piezoeléctrico a la frecuencia de resonancia, este sistema se 

puede modelar eléctricamente mediante una fuente de corriente con un condensador en 

paralelo [34]. 
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La figura 26.a muestra el esquema eléctrico del piezoeléctrico junto con la etapa 

acondicionadora, donde  es la corriente equivalente del dispositivo,  la tensión entre los 

electrodos del transductor piezoeléctrico,  el desplazamiento y ż la velocidad. La capacidad 

del condensador ( ), que regula la tensión de la salida ( ), es mucho mayor que la 

capacidad del transductor  y se asume que es suficientemente grande para garantizar una 

tensión constante a la salida del rectificador. Por otro lado, la no linealidad de los diodos se 

representa con la caída de tensión . 

 

 

Figura 26. Esquema eléctrico de un dispositivo piezoeléctrico con una etapa acondicionadora de 
conversión directa o standard (a), y formas de onda asociadas al esquema eléctrico (b). 
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Para explicar la respuesta del sistema al estímulo externo se divide cada medio ciclo 

de la figura 26.b en dos regiones, la primera comprendida entre  y , y la segunda entre 

  y  [35], [36]. En la primera región, = 0 debido a que la tensión  es inferior a la 

suma de las caídas de tensión +2  ( < +2 ). Éste es el umbral que es 

necesario superar para que dos de los diodos del puente rectificador de onda completa 

entren en conducción. En esta región la fuente de corriente del piezoeléctrico  está 

alimentando el condensador equivalente ; desde el punto de vista físico se están 

induciendo cargas en las superficies de contacto del material piezoeléctrico. En la segunda 

región, la tensión del transductor supera la tensión umbral ( > +2 ), favoreciendo la 

conducción por una de las ramas del puente rectificador. Durante este tiempo el 

condensador  recibe la carga aportada por la corriente eléctrica . Esta carga 

dependerá del tiempo de carga del condensador y del desfase existente entre  y .  

 

Si  toma valores bajos, el umbral de tensión +2  disminuye aumentando el 

tiempo de carga del condensador   en detrimento de una tensión  baja a la salida. 

Por otro lado si  toma valores altos, aumenta la tensión umbral +2  disminuyendo 

el tiempo de carga del condensador , pero favoreciendo valores altos de la tensión de 

salida. Estas tendencias opuestas hacen que la potencia de salida del circuito 

acondicionador dependa de la tensión .  

 

Para mejorar la eficiencia energética y evitar la pérdida de potencia debida al desfase 

entre tensión y corriente se usan varias técnicas de sincronización conocidas como SSH’s 
(Synchronized Switch Harvesting) que mejoran el rendimiento de la etapa acondicionadora.  
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Figura 27. Esquema eléctrico de un piezoeléctrico con etapa acondicionadora de conversión por 
sincronización con inductor en paralelo (a), y formas de onda asociadas a la corriente, tensión y 
potencia de dicho esquema eléctrico (b). Esquema eléctrico de un piezoeléctrico con etapa 
acondicionadora de conversión directa (c) y formas de onda asociadas a la corriente, tensión y 
potencia de dicho esquema eléctrico [34], [35]. 

 

La figura 27.a muestra el esquema eléctrico del transductor piezoeléctrico y el circuito 
acondicionador con sincronización por inductor en paralelo, SSHI (Synchronized Switching 

Harvesting on Inductor) [37], [38], que permite mejorar la eficiencia energética respecto a la 

etapa de conversión directa (figura 27.c). Las técnicas SSHI añaden un interruptor 

bidireccional y un inductor ( ) en serie o en paralelo con el transductor piezoeléctrico. Este 

interruptor; llamado SW, permanece abierto la mayor parte del tiempo hasta que la corriente 

equivalente del transductor ( ) toma valores cercanos a cero, momento en el cual el 

interruptor se cierra y conduce por un instante. En ese momento el condensador equivalente 

( )  se descarga y se invierte la tensión [36]. Como resultado de implementar las técnicas 

SSHI se elimina el desfase entre  y  , aumentando significativamente la potencia 

obtenida del transductor respecto al sistema directo anteriormente explicado. 

 

Las figuras 27.b y 27.d muestran las formas de onda de la tensión y de la corriente 

para la etapa de conversión SSHI y la etapa de conversión directa respectivamente, y pone 

de manifiesto la diferencia que existe entre los dos sistemas respecto a la potencia 



47 Sistemas electromecánicos piezoeléctricos para la recolección ecológica de energía 

 

 

entregada. Se observa claramente que en los sistemas SSHI prácticamente se transmite 

toda la potencia generada a la carga, y se minimiza la potencia de retorno al circuito. 

 

Existen varias técnicas de conmutación sincronizadas derivadas de técnicas SSHI, 

tales como DSSH (double synchronized switch harvesting), SECE (Synchronous Electric 

Charge Extraction) o ESSH (Enhanced Synchronized Switch harvesting) [39]–[41]. Estas 

técnicas necesitan una señal de control sincronizado con la vibración del dispositivo para 

controlar los interruptores y a veces este sincronismo consume energía del orden de la 

producida. Las técnicas que se implementan en el circuito acondicionador presentan 

ventajas e inconvenientes entre ellas. Por ejemplo, la etapa de conversión directa es fácil de 

implementar pero ineficiente comparada con las etapas de conversión que utilizan las 

técnicas SSHI, que son más difíciles de implementar y requieren un número adicional de 

componentes.  

 

Para cubrir las deficiencias que puedan presentar los circuitos acondicionadores vistos 
anteriormente, se dispone de circuitos integrados que presentan técnicas buck-boost. En 

concreto estas técnicas permiten mejorar los resultados que obtienen la conversión directa y 

la conversión con técnicas SSHI en condiciones que requieren un valor de corriente elevado 

[42]. Un trabajo previo compara el rendimiento entre estos tres circuitos acondicionadores 

tal como muestra se muestra en la figura 28 [43]. Para realizar esta comparativa de 

rendimiento se calcula el tiempo necesario para alcanzar cierto nivel de tensión para las 
distintas etapas acondicionadoras. El circuito integrado LTC3588 del fabricante Linear 

Technology Corporation mostrado en la gráfica, usa técnicas buck-boost con las que obtiene 

un rendimiento intermedio entre el conversor con técnicas SSHI y el conversor directo para 

el mismo estímulo externo.  
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Figura 28. Tensión eléctrica alcanzada en función del tiempo que el estímulo externo (20 Hz) 
alimenta cada etapas acondicionadoras [43]. 

 

El funcionamiento básico de un circuito de conversión que implementa técnicas buck-

boost consiste en acumular la energía del entorno en un buffer para después transmitirla de 

manera eficiente a la carga. En concreto en la figura 29 se muestra un ejemplo específico 

de una aplicación de transmisión inalámbrica de datos, donde conceptualmente se 

identifican los ciclos de trabajo que existen en una aplicación que usa este tipo de 

dispositivos. Primero el circuito es capaz de recoger la energía del ambiente recolectada por 

un transductor (figura 29.a). Esta energía la almacena en un dispositivo de almacenamiento 
(buffer) hasta que llega al nivel necesario requerido para alimentar una carga (figura 29.b). 

En este caso la carga consiste en un microprocesador que es capaz de leer una variable de 

un sensor (temperatura, presión, etc.). Una vez el microprocesador ha sensado la 

temperatura, se inicia la transmisión del valor de esta variable de manera inalámbrica a un 

receptor hasta que la energía del buffer es insuficiente para continuar transmitiendo (figura 

29.c). Una vez se ha realizado este ciclo, el dispositivo de almacenamiento se ha de cargar 

de nuevo para iniciar el ciclo. Por este motivo, este tipo de circuitos son utilizados en 

aplicaciones que requieren un funcionamiento intermitente y no continuo. 
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Figura 29. Esquema conceptual de funcionamiento de un sistema basado en técnicas buck-boost 
para el caso concreto de la medida de una variable física y la transmisión inalámbrica de los datos 
recogidos. Se recolecta la energía de entorno en un buffer (a). El microcontrolador (μ ) recoge el 
valor de la variable sensada (b). El microcontrolador (μ ) transmite los datos hasta vaciar el buffer de 
energía (c). 

 

Entre los fabricantes comerciales que disponen de circuitos integrados que 
implementan técnicas de conversión buck-boost se encuentra Linear Technology 

Corporation. Este fabricante ha desarrollado una línea de circuitos integrados de bajo 

consumo y de reducidas pérdidas diseñados exclusivamente para recolección de energía. 

En concreto, dispone de circuitos integrados específicos para fuentes de energía de distinta 

naturaleza. Para la recolección de energía mecánica existe el LTC3588, que dispone de una 

entrada acondicionada para optimizar la energía generada por transductores piezoeléctricos 

que son excitados por vibraciones e impulsos mecánicos.  
 

La figura 30 muestra el esquema de bloques del LTC3588 insertado dentro de un 

sistema completo de recolección de energía, y permite identificar los bloques adicionales 

que existe en relación al esquema básico del sistema de recolección de energía mecánica 

mostrado en el apartado 2.1 (figura 24). El LTC3588 incluye una etapa acondicionadora, 

que rectifica la señal entregada por el transductor; un convertidor elevador de tensión, que 

transfiere a la carga la energía almacenada; un sistema UVLO (Undervoltage Lockout) 

encargado de encender o apagar el convertidor elevador de tensión ( /  ); y un 

regulador de tensión a la salida del dispositivo. La tensión se puede seleccionar entre los 

valores 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V y 3.6 V en función de la configuración que se escoja en los 
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terminales 0 y 1 (selección de tensión). Una señal de control ( ) se activa cuando la 

tensión de salida se encuentra al nivel seleccionado. Los bloques de “almacenamiento de 

energía” no se comentan por no formar parte del esquema del LTC3588, aunque suelen 

estar presente en un sistema de recolección de energía (dependiendo de la aplicación). En 

el anexo 1 se muestran los componentes más usados en sistemas de recolección de 

energía y las características que determinan su rendimiento. 

 

 

Figura 30. Esquema de bloques del LTC3588 y del sistema de recolección de energía mecánica. 

 

La figura 31.a muestra el diagrama de bloques y la asignación de los terminales del 

LTC3588. La figura 31.b muestra el comportamiento de las variables eléctricas que 

caracterizan el funcionamiento del LTC3588. A partir de la figura 31 facilitada por el 

fabricante se explica el comportamiento del LTC3588. La carga generada por el transductor 

conectado a  y  pasa por la etapa acondicionadora cargando el condensador  

(colocado entre los terminales  y ). Esta etapa dispone de un diodo zener limitador a 

20 V que protege el circuito integrado de los picos de tensión. El condensador  va 

acumulando energía hasta alcanzar aproximadamente 5 V, momento en el que entra en 
funcionamiento el convertidor buck-boost que transfiere una parte de la energía al 

condensador de salida  (entre  y GND), dejando una tensión en  de 3.6 V. Este 

procedimiento se repite hasta que  alcanza el valor de tensión seleccionada.  
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Figura 31. Diagrama de bloques del LTC3588 (a) y formas de onda de la tensión de entrada (V ), de 
la tensión de salida (V ) y de la señal de control (P ) facilitado por el fabricante en las 
especificaciones. 

 

Existen dos circuitos integrados de la familia LTC3588; el LTC3588-1 y el LTC3588-2. 

La figura 32 muestra las gráficas de la eficiencia en función de la tensión de entre los 

terminales 1 y 2, en donde se conectan los electrodos del transductor. El rango de 

tensiones que admite el dispositivo LTC3588-1 dado por el fabricante, es superior al LTC-

3588-2, pero en cambio la eficiencia es inferior. Con el objetivo de disponer del mayor rango 

para la tensión de entrada, se escogió en este trabajo el LTC3588-1. 

 

Figura 32. Comparativa de la eficiencia en función de la tensión de entrada entre el  LTC3588-1 y el 
LTC3588-2, facilitadas por el Fabricante Linear Technology Corporation  en las especificaciones. 
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2.3 Caracterización de los transductores usados  
 

Interfaz de caracterización y su funcionamiento 

 

La caracterización de los transductores piezoeléctricos usados en los sistemas de 

recolección de energía es fundamental para el desarrollo y optimización de los mismos. Su 

complicado diseño, en el que se incluyen las características intrínsecas del material 

piezoeléctrico y las características geométricas del sistema, debe tener en cuenta la 

correlación entre los posibles estímulos externos y la respuesta eléctrica del sistema. 

 

Se ha diseñado un montaje experimental para caracterizar los sistemas de recolección 

de energía de estímulos mecánicos periódicos a bajas frecuencias, y estimar el 

comportamiento que tendrán los transductores. Con ello es posible evaluar que dispositivo 

se comportará mejor ante los requerimientos de carga y las condiciones de funcionamiento, 

como es el caso del espacio disponible para albergar el transductor, la geometría u otros 

aspectos del sistema como, la frecuencia, la amplitud o la fuerza del estímulo, entre otros. El 

anexo 2 presenta un estudio experimental del comportamiento eléctrico de los transductores 

cuando el estímulo externo es un único impulso mecánico.  

 

La figura 33.a muestra el esquema del montaje experimental implementado, que está 

formado por un osciloscopio leCroy, modelo waveRunner 6030 [44], un generador de 

funciones Agilent, modelo 33220A [45], un amplificador NF Electronic Instruments, modelo 
4025, y un sistema para producir vibración o shaker Brüel & Kjær, modelo 4810 [46]. El 

montaje se completa con un circuito acondicionador y una estructura sólida para la sujeción 
del conjunto shaker-transductor. El circuito acondicionador está formado por un rectificador 

de onda completa, una resistencia de censado de corriente de 1 kΩ y un condensador  

22 μF, y ha sido diseñado para la medida de la potencia entregada por el transductor. La 

figura 33.b y la figura 33.c muestran dos vistas del conjunto shaker-Thunder sujeto a la 

estructura, mientras que la figura 33.d muestra el conjunto shaker-PFCB sujeto a la 

estructura.  
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Figura 33. Esquema del montaje experimental (a). Vista en alzado (b) y en planta (c) del Thunder TH-
7R unido al shaker y fijado a la estructura. Vista en planta del PFCB-W14 unido al shaker y fijado a la 
estructura (d).  

 

La señal del generador de funciones es amplificada para satisfacer los requerimientos 
de funcionamiento del shaker que es el encargado de producir el estímulo externo sobre el 

sistema a estudiar. En el osciloscopio se capturan, simultáneamente, la señal del estímulo 

mecánico y la respuesta del sistema. Todo el montaje experimental está controlado desde 

un ordenador mediante un programa desarrollado en VEE Pro 8.0, un software de Agilent 

con interfaz gráfica de alto nivel orientado a la instrumentación virtual y la automatización de 

procesos de adquisición de datos. La comunicación entre el ordenador y los equipos del 

montaje experimental se realiza mediante GPIB, facilitando la configuración de los 

instrumentos, la adquisición de las medidas y el acondicionamiento de los datos que 

provienen de los canales o funciones propias del osciloscopio.  

 

La figura 34 muestra esquemáticamente la disposición de los canales en el 

osciloscopio provenientes del circuito de medida, del transductor piezoeléctrico y del 

generador. Cada canal del osciloscopio se conecta a un terminal específico del sistema de 
recolección de energía. La señal de excitación del shaker corresponde al canal 1; la 
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corriente eléctrica obtenida a partir de la medida de la tensión en la resistencia corresponde 

al canal 2; la tensión en el condensador es el canal 3 y la tensión eléctrica entre los 

electrodos del transductor corresponde al canal 4.  

 

 

Figura 34. Esquema y configuración de los canales del osciloscopio para la etapa de conversión 
directa o Standard (a).  

 

Estas señales son capturadas por el programa de control, que consta de una interfaz 

de usuario en la que se muestran las diferentes formas de onda de las señales capturadas 

(figura 35). Además de las señales correspondientes a los cuatro canales del osciloscopio la 

interfaz muestra dos señales más. Una corresponde a la potencia instantánea en el 

condensador obtenida como el producto de la tensión en el condensador por la corriente en 

la resistencia ( 2 ∗ 3), y la otra corresponde a la energía instantánea almacenada en el 

condensador obtenida a partir de la integración numérica de la potencia instantánea 

(∫ CH2 ∗ CH3). 
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Figura 35. Ejemplo de una captura de las formas de onda con la interfaz de usuario diseñada en VEE 
Pro, para una simulación con un transductor Thunder TH-7R a una frecuencia de 10 Hz. 

 

La interfaz dispone de un selector de frecuencias y un selector de tensión que se 

utilizan para configurar la señal de estímulo aplicada; así como dos botones de control 

(“Inicializar” y “Start”) con los que se inicializan los instrumentos o se inicia el proceso de 

medida. El botón “Inicializar” configura el generador de funciones para trabajar en modo de 

ráfagas (burst), usando una señal sinusoidal de nueve periodos a la frecuencia 

seleccionada. Este modo evita el sobrecalentamiento en los instrumentos del sistema, 

concretamente en el shaker y el amplificador. El botón “Start” configura los canales del 

osciloscopio, envía el burst, realiza la adquisición de datos y un procesamiento de los 

mismos antes de mostrarlos en la interfaz gráfica. El algoritmo de procesamiento de datos 
consiste en:  

 

1. Descartar los dos primeros y los dos últimos ciclos de la medida para eliminar el 

régimen transitorio en la señal capturada, recogiendo así los cinco ciclos centrales 
del burst.  

2. Acondicionar la fase y la ventana de las señales de excitación haciendo coincidir el 

inicio del periodo con la primera muestra (el motivo es disponer de una señal 

acondicionada para ser tratada posteriormente con mayor facilidad).  

3. Filtrar las señales. 

4. Mostrar el conjunto de señales en la interfaz de usuario.  
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5. Enviar el registro de estos datos a una plantilla de cálculo disponible en el 

ordenador.  

La figura 36 muestra un esquema conceptual del sistema de adquisición. El software 

recoge las señales discretizadas por el osciloscopio, realiza el procesamiento de datos y 

guarda los resultados en una plantilla de cálculo.  En la plantilla se realizan los cálculos 

pertinentes para entregar finalmente el resultado del análisis. 

 

 

Figura 36. Esquema conceptual de sistema de adquisición y procesado de variables. 

 

El procesado de las muestras realizado en la plantilla tiene como objetivo calcular la 

potencia eléctrica media en el condensador de rectificado de la etapa de conversión directa; 

como muestra la ecuación 2.3-1, y la energía instantánea en el mismo como muestra la 

ecuación 2.3-2. 

 

p _ = ∫ p(t), (2.3-1) 

  

e(t) = ∫ p(τ)dτ, (2.3-2) 

 

Como se ha comentado anteriormente, la plantilla dispone de un conjunto de muestras 

que corresponden a cinco periodos de la potencia instantánea (  [ ]). Con el objetivo de 

reducir en un mayor grado el impacto del transitorio y de los posibles glitches sobre la señal 

capturada, se realiza el promediado ( _ [ ]) de las muestras correspondientes a estos 

cinco ciclos, obteniéndose un único ciclo de potencia instantánea cuyas muestras se 

calculan siguiendo la expresión: 
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(2.3-3) 

 

con = º / . La potencia media se calcula a partir de las muestras 

correspondientes a un solo ciclo de potencia instantánea realizando la integral discreta de 

todas estas muestras. La expresión que calcula este valor de la potencia media es: 

 

⟨ ⟩ =
1 [ ] ∗ [ + 1]

2
∗ ( [ ] − [ + 1])

/

 
(2.3-4) 

con  

= ( [ ] − [ + 1])
/

 
(2.3-5) 

 

Caracterización del Thunder y del PFCB a partir de los datos obtenidos 

 

Haciendo uso del montaje experimental se puede caracterizar la respuesta a 

diferentes estímulos externos para diferentes transductores. Esta respuesta se puede 

cuantificar calculando la potencia media a la salida del sistema, lo que permite realizar una 

comparación directa de la eficiencia de los diferentes transductores. 

 
El primer conjunto de medidas se realiza con el transductor Thunder TH-7R. La figura 

37 muestra los resultados obtenidos en el cálculo de la potencia media para el rango de 

bajas frecuencias comprendido entre 1Hz y 70 Hz. Los valores obtenidos aumentan en 
función de la frecuencia. La geometría del transductor en configuración cymbal evita la 

aparición de frecuencias resonantes y frecuencias anti resonantes, confiriendo a estos 

transductores la particularidad de mostrar un aumento cuasi potencial en función de la 

frecuencia bajo estas condiciones de diseño. 

 
La forma geométrica del Thunder hace que la respuesta del transductor no siga la 

forma de onda sinusoidal del estímulo externo debido a la resistencia que muestra el 

transductor a deformarse. Este comportamiento se ve reflejado en la función  ( 4) de 

la figura 35 donde la forma de la señal de la tensión entre los electrodos del transductor es 

aproximadamente triangular. 
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Figura 37. Potencia medida a la salida del circuito de conversión del montaje experimental para el 
transductor Thunder TH-7R excitado por un estímulo con una fuerza media de 10 N y una 
deformación longitudinal media de 5 mm. 

 

El segundo conjunto de medidas se realizó con los transductores PFCB-W14 y PFCB-

W54, donde el número que acompaña al nombre corresponde a la anchura del transductor 

en mili-metros. Los valores obtenidos corresponden a un estímulo externo aplicado en el 
extremo fijo del transductor que se encuentra anclado al shaker mediante unas placas de 

sujeción. Para estos transductores; configurados como viga en voladizo, la frecuencia de 

resonancia del transductor depende de sus características intrínsecas, de la estructura del 

resonador y de las modificaciones del propio transductor por condiciones de uso, como 

puede ser la rotura de fibras activas [47]. La frecuencia a la que se maximiza la tensión en el 

transductor coincide con la que genera un máximo desplazamiento en el extremo libre del 

mismo.  

 

La figura 38 muestra los resultados de la potencia media para los transductores 

PFCB-W14 y PFCB-W54 cuando son excitados a distintas frecuencias. Como se puede 

observar, existen máximos locales de potencia correspondientes a máximos locales de 

desplazamiento del extremo libre del transductor. Para el PFCB-W14 se observan máximos 
locales de potencia para las frecuencias de (10 ± 1) Hz, (19 ± 1) Hz y (35 ± 1) Hz, mientras 

que para el PFCB-W54 se observan para las frecuencias de (12 ± 1) Hz y (30 ± 1) Hz. 
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Además, se observa que para frecuencias altas la potencia media entregada por el 

transductor PFCB-W54 supera en casi dos órdenes de magnitud los resultados obtenidos 

por el transductor PFCB-W14. Para frecuencias bajas los resultados difieren relativamente 

poco si los comparamos con la gran diferencia que existe a “altas” frecuencias. Esta 

diferencia de la potencia guarda relación con el área del transductor. La anchura del 

transductor PFCB-W54 es 5 veces mayor que la del transductor PFCB-W14. Cuando 

estamos usando un estímulo externo a frecuencias “altas”, el desplazamiento del extremo 

libre quede acotado y la diferencia geométrica entre los transductores adquiere mayor peso 

en los resultados del cálculo de la potencia media. 

 

 

Figura 38. Potencia media a la salida del circuito de conversión del montaje experimental para los 
transductores PFCB-W14 y PFCB-W54 excitados por un estímulo con una fuerza media de 10 N y un 
desplazamiento longitudinal medio de 5 mm. 

 

En la figura 39 se comparan los resultados obtenidos del cálculo de la potencia media 

para los distintos transductores usados en el montaje experimental cuando el estímulo 

externo es una vibración mecánica sinusoidal con una amplitud de 5 mm y una fuerza de 

10N. En el rango de frecuencias estudiado el transductor PFCB-W54 presenta los mejores 

resultados. La potencia media obtenida con el transductor PFCB-W54 es hasta dos órdenes 
de magnitud mayor que los obtenidos con el PFCB-W14 y el TH-7R. En cambio el Thunder 
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presenta una mayor suavidad que los dos transductores PFCB. Estas diferencias se hacen 

más evidentes a altas frecuencias y vienen dadas por el mejor comportamiento de los 

transductores PFCB para el estímulo debido a su geometría. 

 

 

Figura 39. Potencia media a la salida del circuito de conversión del montaje experimental para los 
transductores Thunder TH-7H, PFCB-W14 y PFCB-W54 cuando el estímulo tiene una fuerza media 
de 10N y un desplazamiento longitudinal medio de 5mm. 

 

La figura 40 muestra la energía acumulada a la salida del circuito acondicionador para 

un estímulo externo sinusoidal de frecuencia 10 Hz y amplitud 5 mm. Se observa que la 

energía acumulada entregada por el transductor PFCB-W54 supera en más de un orden de 
magnitud la energía entregada por los transductores PFCB-W14 y Thunder TH-7R. El insert 

muestra un único eje de abscisas de referencia y pone de manifiesto este comportamiento, 

donde la energía acumulada a la salida del circuito acondicionador debido a los dos 

transductores PFCB-W14 y Thunder, es casi despreciable en comparación con el PFCB-

W54. 
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Figura 40. Energía almacenada a la salida del circuito acondicionador del montaje experimental para 
los transductores Thunder TH-7H y PFCB-W14 (eje de abscisas derecho), y para el transductor 
PFCB-W54 (eje de abscisas izquierdo). El insert muestra las gráficas de los tres transductores con el 
mismo eje de abscisas como referencia.  

 

Debido a que el PFCB-W54 es el transductor que mejor respuesta energética obtiene, 

se pasa a estudiar dicha respuesta para las distintas frecuencias del estímulo. La figura 41 

muestra la energía entregada por el transductor PFCB-W54 (que está relacionada con la 

densidad de carga almacenada en el condensador) a la salida del circuito de 

acondicionamiento durante 400 ms para distintos valores de frecuencia. El incremento en 

los valores de energía sigue un comportamiento aproximadamente lineal con un aumento de 
la pendiente a medida que la frecuencia aumenta. El insert de la figura muestra la energía 

máxima almacenada al cabo de los 400 ms en función de la frecuencia, evidenciando un 

comportamiento aproximadamente lineal a las frecuencias más bajas y un comportamiento 

aparentemente potencial para frecuencias más elevadas. 
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Figura 41. Energía almacenada en el condensador de rectificado del montaje experimental para el 
transductor PFCB-W54 para diferentes frecuencias de excitación del shaker. El insert muestra la 
energía máxima almacenada en función de la frecuencia al cabo de 400 ms. 

 

El montaje experimental permite comparar los transductores en unas condiciones de 

funcionamiento específicas y calcular la estimación de la eficiencia del sistema a partir de la 

relación entre la potencia media de salida (〈 〉) y la potencia mecánica del estímulo 

externo (〈 〉). Para ello se usa la siguiente ecuación: 

 

=
〈 〉

〈 〉 ∗ 100% =

1 ∑
[ ] ∗ [ + 1]

2 ∗ ( [ ] − [ + 1])

∗ ∗
∗ 100 

 

(2.3-6) 

 

Donde  es la fuerza mecánica que excita el transductor,  es el desplazamiento asociado 

al estímulo externo aplicado en el transductor y   es la frecuencia del estímulo externo. 

 

La tabla 5 muestra la eficiencia del sistema calculada para los transductores usados 

cuando son excitados por un estímulo externo a una frecuencia de 10 Hz y de 60 Hz. El 

cálculo de la eficiencia da una idea del por ciento de energía mecánica asociada al estímulo 
que el sistema convierte en energía eléctrica. Para los transductores PFCB’s el aumento del 
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valor de la eficiencia del sistema se encuentra para las frecuencias del estímulo mecánico 

que generan un mayor desplazamiento en el extremo no fijo del transductor, mientras que 
para el transductor Thunder el valor de eficiencia depende del desplazamiento longitudinal 

impuesto en el montaje experimental. El área del transductor Thunder casi dobla el valor del 

área del transductor PFCB-W14; sin embargo, los valores de la eficiencia de ambos 

transductores son muy cercanos debido a las características del estímulo externo. Con gran 

probabilidad un estímulo con mayor desplazamiento longitudinal sobre el transductor 

Thunder aumentaría la eficiencia del sistema. 
 

 

 
Eficiencia (%) 

Frecuencia (Hz) Thunder TH -7R PFCB-W14 PFCB-W54 

10 5,1 4,8 7,6 

60 8,9 8,7 9,8 

Tabla 5. Eficiencia para los transductores usados para frecuencias de 10 Hz y 60 Hz. 
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3. Diseño e implementación del sistema de 
recolección de energía 

 

3.1 Etapa acondicionadora  buck-boost  
 

El LTC3588-1 es un circuito integrado que optimiza la recolección de energía y 

permite entregarla a una carga de manera eficiente. En este apartado se trabaja con el 

circuito integrado de forma práctica, estudiando su funcionamiento y sus posibles 

prestaciones para alimentar dispositivos más complejos.  

 

Existen varios formatos disponible en el mercado que usan el integrado LTC3588-1, 

ya sea de manera individual (figura 42.a) [48], integrado en un circuito impreso 

conjuntamente con los componentes (figura 42.b) [49] o en una placa de ensayo (figura 

42.c) [50]. Debido a la dificultad tecnológica que supone integrar el circuito (figura 42.a) y al 

elevado coste económico de la placa de entrenamiento DC1459B-A LTC3588 (figura 42.c) 
se escoge el circuito integrado “energy harvester breakout–LTC3588” (breakout LTC3588) 

(figura 42.b). 

 

 

Figura 42. LTC3588-1 (a). Sparkfun energy harvester breakout – LTC3588 (b). Linear Technology 
demo board DC1459B-A LTC3588 (c). 

 

La figura 43 muestra el esquema eléctrico del dispositivo breakout LTC3588.  Los 

componentes 1, 3, 4  5 se encuentran soldados directamente a la placa y sus valores 

se encuentran dentro del margen que el fabricante recomienda en las especificaciones 

técnicas . Los selectores 0 y 1 están configurados para 3.3 V de salida. El condensador 
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de almacenamiento   es externo y no se integra en la placa del dispositivo. Para los 

sistemas de recolección de energía en los que se requiere el uso de condensadores es 
común usar los condensadores SMD (surface mounted device). La tecnología de estos 

componentes electrónicos influye en el rendimiento del integrado LTC3588-1 [51]. 

Concretamente para el condensador de almacenamiento  se buscar reducir el valor de la 

corriente de fuga para optimizar la eficiencia energética del sistema. 

 

 

Figura 43. Esquema eléctrico del dispositivo breakout LTC3588 facilitado por el fabricante Sparkfun 
donde se muestran el valor y el conexionado entre los componentes electrónicos y el los terminales 
del LTC3588-1. 

 

El estudio de la repercusión que tiene la elección de los condensadores para el 

rendimiento del sistema se realiza a partir del análisis del proceso de carga/descarga del 

condensador de almacenamiento y de la tensión de salida del circuito. La figura 44 muestras 

dos señales correspondientes a la captura de la tensión ( ) en el condensador de 

almacenamiento  y a la tensión de salida del circuito ( ). La tensión  en el 

condensador de almacenamiento  disminuye durante el tiempo de descarga ( ), 

transfiriendo a la salida la energía almacenada y manteniendo una tensión estable durante 

un tiempo . Una vez la tensión de almacenamiento disminuye hasta aproximadamente 

3.6 V, se bloquea la trasferencia de energía hacia la carga y durante un tiempo ( ) se 

empieza a almacenar energía en el condensador de almacenamiento . Mientras tanto, la 

tensión de salida empieza a disminuir durante un tiempo . 
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Figura 44. Captura de las señales de  y  para un sistema de recolección de energía a partir de 
un transductor PFCB-W14 excitado a 28 Hz. En la parte superior se muestra la captura de señal de la 
tensión  en el condensador de almacenamiento  de valor 22 µF. En la parte inferior se muestra la 
captura de la salida  para una de carga de 2 kΩ en serie con un led rojo. 

 

La duración del tiempo  y  viene determinada por los valores de los 

condensadores que intervienen en el montaje, por la tecnología de condensadores usados y 

por el valor de la carga que se alimenta. Así, de una tecnología a otra se pueden encontrar 

diferencias hasta de un 75% en la duración del tiempo  o un 70% en el tiempo de 

carga  [59]. Por este motivo se presta atención a la tecnología del condensador de 

almacenamiento. Dentro del extenso grupo de condensadores, los que ofrecen mejores 

prestaciones son los condensadores de tántalo y dióxido de magnesio. En concreto el 

fabricante AVX dispone de dos series con prestaciones similares, TRJ y X5R. Se tratan de 

condensadores SDM con un buen rendimiento debido a su reducido tiempo de carga y a la 

baja corriente de fuga. En el montaje de este trabajo se colocó un condensador SDM de 

22 μF con tecnología X5R como dispositivo de almacenamiento para recoger la carga 

generada por el transductor piezoeléctrico y se comprobó el correcto funcionamiento sobre 

una carga de 18 Ω y un led rojo en serie. 
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Funcionamiento y caracterización 

 

Para caracterizar el comportamiento del dispositivo breakout LTC3588 se estudia la 

tensión de salida ( ) del dispositivo para diferentes valores de una carga resistiva. El 

valor de la resistencia de la carga modifica el tiempo ( ) que el dispositivo es capaz de 

suministrar una tensión estable a su salida ( ). Al incrementar el valor de la carga, la 

corriente entregada disminuye y el tiempo de descarga de la energía almacenada en el 

condensador 1 aumenta. La figura 45 muestra este comportamiento del dispositivo para 

dos cargas resistivas de valor 10 kΩ  y 100 Ω. 

 

 

Figura 45. Tensión ( ) entregada a una carga resistiva pura, por el dispositivo breakout LTC3588 
configurado a 3.3 V, alimentado con el piezoeléctrico PFCB-W54 a 5 Hz; para un condensador  de 
22 μF con una carga de 10 kΩ  (a) y una carga de 100 Ω (b). 

 

Otra variable que es posible modificar para estudiar el funcionamiento del dispositivo 

es el valor de la frecuencia del estímulo externo. La figura 46 muestra el comportamiento de 

la tensión de salida ( ) para dos valores de frecuencia y con la misma carga. La 

frecuencia del impulso hace variar el tiempo ( ) que tarda en cargarse el condensador de 

almacenamiento ( ). Si la frecuencia aumenta, el tiempo que tarda en cargarse el 

condensador  para entregar energía a la carga disminuye y el valor de la tensión mínima 

de salida ( _ ) aumenta. Se puede llegar a obtener una tensión continua a la salida 

dependiendo del valor de la carga, del valor del condensador ( ) y de la frecuencia del 

estímulo, siempre que el consumo de energía del sistema sea menor que la energía 

generada por el transductor. 
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Figura 46. Tensión ( ) entregada a una carga resistiva pura, por el dispositivo breakout LTC3588 
configurado a 3.3 V, para un condensador  de 22 μF con una carga de 10 kΩ, alimentado con 
transductor PFCB-W54 a una frecuencia de 5 Hz (a) y a una frecuencia de10 Hz (b). 

 

Variando el valor de la corriente de carga (  variable) del dispositivo breakout 

LTC3588 y la frecuencia del estímulo externo (figura 47.a) se obtiene el mapeado de la 

señal de salida ( ) que se muestra en la figura 47.b. Donde la letra “ ” significa que la 

tensión de salida ( = 3.3 V)  se mantiene, mientras que la “ ” significa que esta tensión 

de salida no se mantiene constante. Este estudio permite conocer el comportamiento del 
dispositivo breakout LTC3588 cuando es alimentado por el transductor PFCB-W54 e 

identificar que requerimientos de carga o de aplicación se pueden cubrir. Por ejemplo, si una 

aplicación requiere una tensión constante de alimentación, esta debe tener un consumo 

máximo del orden de decenas de micro amperios si la frecuencia del estímulo externo va a 

ser superior a los 30 Hz. 

 

Figura 47. Esquema del montaje del dispositivo breakout LTC3588 (a) y mapeado entre resistencia 
de carga y frecuencia del estímulo externo para una tensión de salida  de 3.3 V (b). 
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Para caracterizar el dispositivo breakout LTC3588 se calcula la constante de tiempo , 

como el tiempo que tarda la tensión de salida ( ) en llegar al 36% de su valor máximo 

(esto es ). En el caso de tener una tensión 3.3 V,  es el tiempo que transcurre hasta 

que la tensión llega a tener un valor de 1.21 V. La figura 48 muestra el tiempo que se ha 

necesitado para distintos valores de la resistencia de carga. Conocido el valor de  para 

cada valor de la resistencia de carga ( ) se calcula la capacidad de salida del circuito 

( ) como el valor de la pendiente asignada a la ( = ). El resultado obtenido es 

aproximadamente = 9 μF. 

 

 

Figura 48. Constante de tiempo de descarga ( ) del dispositivo para diferentes valores de carga. 

 

La capacidad  corresponde a la suma en paralelo de la capacidad del integrado 

LTC3588-1 ( _ ) y de la capacidad del condensador 5 (10 μF) que se implementa 

en dispositivo breakout LTC3588 (figura 43). Teniendo en cuenta estos datos se obtiene una 

capacidad del circuito integrado _ = 90 μF. 

 

La figura 48 muestra el tiempo que tarda en cargarse el condensador de 

almacenamiento  (22 μF) para diferentes frecuencias del estímulo externo. Tal como se 

detalla en el mapeado de la figura 47.b existen ciertas condiciones de diseño para las 

cuales el valor del tiempo de carga del condensador  no existe al tener un tensión de 
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salida ( ) constante. Para valores de la frecuencia del estímulo externo superiores a 

20 Hz los tiempos de carga del condensador de almacenamiento ( ) se encuentran por 

debajo de los 0.7 segundos. Para valores de la frecuencias inferiores a 10 Hz la carga 

generada por el transductor es sustancialmente menor y los tiempos de carga pueden 

aumentar hasta diez veces. 

 

Figura 49. Tiempo que tarda en cargarse el condensador de almacenamiento ( ) en función del valor 
de la carga cuando el transductor PFCB-54 es excitado a distintas frecuencias. 

 

Conocidos el valor máximo y mínimo que alcanza la tensión en el condensador de 

almacenamiento  (3.6 V y 5 V respectivamente), se estima la energía almacenada en el 

condensador con la expresión:  

∆ =
1
2

− = 132μJ  

Esta energía se entrega a la salida del dispositivo breakout LTC3588 (salvo perdidas). 

La figura 50 muestra los vatios que se entregan a una carga resistiva pura en función de la 
frecuencia. Estos datos permiten estimar el rendimiento del breakout LTC3588. Si se aplica 

el mismo criterio utilizado en la ecuación 2.3-6 donde se realizaba el cociente entre potencia 

eléctrica y potencia mecánica, se obtiene valores para la eficiencia entre el 12% y el 15% en 

función del valor de la carga. 
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Figura 50. Gráfica de la energía almacenada respecto al tiempo en el condensador 1 , en función de 
la frecuencia para distintos valores de carga. 
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3.2 Nodo inalámbrico autónomo  
 

Kit  inalámbrico eZ430-RF2500  

 

En los últimos años las redes inalámbricas de sensores (WSN, Wireless Sensor 

Networks) han formado parte de uno de los campos más activos de investigación. En su día 

ya se destacó por su importancia y expansión como la primera de una lista de las diez 
tecnologías que cambiarán el mundo por la revista Technology Review del MIT [52]. 

 

Con el objetivo de dar soporte a esta tecnología varios fabricantes ofrecen soluciones 

que permiten implementar nodos de redes de sensores de bajo consumo, y en algunos 
casos dotar a estos sistemas de cierta autonomía. Por ejemplo, el fabricante EnOcean 

dispone de un kit que permite implementar este tipo de redes optimizando la energía 

obtenida de un transductor magnetoestrictivo [53]. Cymbet Corporation dispone de otro kit 

con prestaciones similares para alimentar este tipo de nodos; en este caso el transductor 

usa  energía solar [54].  

 

En este proyecto se dispone del transductor electromecánico PFCB-W54 y del 
dispositivo breakout LTC3588. Por este motivo se busca un fabricante con un kit que 

disponga de una red de sensores básica; es decir, un transmisor y un receptor cuyas 
especificaciones de alimentación queden cubiertas por el circuito integrado breakout 

LTC3588. El fabricante Texas Instruments dispone del kit eZ430-RF2500 compatibles con el 

circuito breakout LTC3588 [55]. Este kit consta de cuatro dispositivos. 

 

Dos de estos dispositivos corresponden a las tarjetas de comunicación. Cada una de 

las tarjetas correspondería a un nodo inalámbrico de la red de sensores. Es importante 

comentar que cada tarjeta puede funcionar como transmisor o como receptor (transceptor), 

por ese motivo cada una de ellas consta de los mismos elementos. La figura 51.a muestra la 
tarjeta de comunicación, donde el microcontrolador MSP430F2274 [56] es el “core” 

encargado de controlar la comunicación del transceptor CC2500 (2.4 GHz-banda ISM) y del 

resto de periféricos [57]. Los leds disponibles en las tarjetas se pueden configurar y se 

pueden utilizar para identificar el estado del dispositivo. Además incorporan un sensor de 

temperatura. 
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Para configurar las tarjetas de comunicación y controlar el nodo receptor existe un 
tercer dispositivo. La figura 51.b muestra un dispositivo (USB debbugger) con una interfaz 

USB que permite que se conecte al PC, y una interfaz SPI (Seriel Peripheral Interface) que 

permite que se conecte una tarjeta de comunicación para ser programada. Para este 

propósito el fabricante ofrece una plataforma completa de herramientas y software para 

implementar los proyectos donde se requiere un control de los sistemas de transmisión y 
recepción de radio frecuencia. En concreto, el Software IAR Embeded Workbench es una 

plataforma que permite programar, compilar y cargar las aplicaciones en las tarjetas de 
comunicación. La UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) se encarga de 

supervisar este proceso. El último dispositivo es un porta pilas que sirve como batería de 

prueba para trabajar con las tarjetas de comunicación cuando funcionan como transmisor. 

  

 

Figura 51. Tarjeta de comunicación inalámbrica correspondiente a un nodo de la red de sensores, ya 
sea como transmisor o como receptor (a). Interfaz de comunicación USB debbuger (b).  

 

La figura 52 muestra un ejemplo de una red sensores formada por 3 tarjetas de 
comunicación configuradas previamente a través del dispositivo USB debugger. De las tres 

tarjetas, dos se usan como dispositivo final o transmisor y una se usa como punto de acceso 

o receptor. La tarjeta de comunicación que funciona como receptor se comunica con el 
ordenador a través del dispositivo USB debugger que sirve de interfaz de comunicación con 

el ordenador. El protocolo radio para la comunicación que usan los transceptores CC2500 
se llama SimpliciTI. Se trata de un protocolo de radiofrecuencia de baja potencia que es 

capaz de integrar redes inferiores a 100 nodos. Los nodos pueden permanecer en standby 

durante largos periodos de tiempo gracias al uso de memorias flash inferiores a los 4 KB y 

memorias RAM menores de 512 Bytes. 
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Figura 52. Esquema básico de una red inalámbrica de sensores formada por, dos tarjetas 
configuradas como transmisor o nodo transmisor (dispositivo final) y un receptor o nodo receptor 
(punto de acceso) encargado de supervisar la comunicación.  

 

Funcionamiento y consumo de potencia de un nodo transmisor de la red 

 

El software facilitado por el fabricante dispone de una aplicación que permite 
familiarizarse con el conjunto del kit. En concreto la aplicación permite comunicar un nodo 

trasmisor con un nodo receptor, de manera que el nodo transmisor envía la temperatura 

recogida por el sensor al nodo receptor. En nodo receptor se encuentra conectado a través 
del USB debbugger al ordenador. En el ordenador existe una interfaz gráfica que muestra la 

temperatura recibida. En adelante se trabaja con esta aplicación. 

 

Para conocer los requerimientos de energía de la tarjeta de comunicaciones cuando 

trabaja como nodo trasmisor de una red de sensores de temperatura es necesario conocer 

el consumo. Para obtener la forma de onda de la corriente y determinar el consumo se 

realiza el montaje de la figura 53, donde se coloca una resistencia de 10 Ω en serie con la 

batería de alimentación y la tarjeta de comunicación. Midiendo con el osciloscopio (LeCroy 
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waveRunner 6030) entre los terminales de la resistencia se obtiene la caída de tensión 

cuando se realiza la transmisión. 

 

 

Figura 53. Batería de prueba facilitado en el kit alimentando una tarjeta de comunicación programada 
como transmisor con una resistencia de test de 10 Ω en serie. 

 

El resultado de la tensión capturada por el osciloscopio se muestra en la figura 54. 

Esta captura permite identificar las fases principales que existen cuando en nodo transmisor 

envía información al nodo receptor. Primeramente; antes de empezar la comunicación, la 
tarjeta de comunicación se encuentra en reposo (modo sleep), cuando se empieza a 

transmitir se activa el microcontrolador (fase A), después se configuran los registros de la 

tarjeta de comunicación y se prepara el mensaje a transmitir (fase B). En las últimas dos 

fases (C y D) se sincroniza, se calibra la frecuencia y se lleva a cabo en intercambio de 

información entre el nodo transmisor y el nodo receptor. 
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Figura 54. Tensión en la resistencia de 10 Ω colocada en serie con la batería y la tarjeta de 
comunicación configurada como transmisor cuando se envía la temperatura al nodo receptor. Esta 
misma figura corresponde a la corriente consumida multiplicada por un factor 10 de amplitud ( =

). 

 

Esta aplicación se ha programado para enviar la temperatura cada segundo. Cabe 

destacar que el software permite programar los registros de la tarjeta de comunicación y 

modificar ciertas características, como el intervalo de tiempo entre transmisiones, potencia 

de transmisión y un conjunto extenso que no forman parte del alcance de este proyecto. El 

consumo de la tarjeta de comunicación para las distintas fases cuando está transmitiendo la 
temperatura se muestra en la tabla 6. Para el consumo de corriente en modo sleep se usan 

los valores facilitados en las especificaciones del fabricante de los chips MS430 y CC2500.  

 

El consumo medio de corriente por transmisión es de 1.2 mA. Una batería de 1000 

mAh (dos pilas AAA) tendría idealmente una vida útil de poco más de un mes. En función de 

las veces por segundo que el transductor PFCB-W54 carga el condensador  del 

dispositivo breakout LTC3588 se puede estimar el aumento de la vida útil que el sistema 

aportaría a una batería de estas características. En concreto para frecuencias entre 30 Hz y 

20 Hz el incremento teórico de la vida útil se encuentra entre el 5% y el 7.5%.  
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FASE Descripción Duración Corriente media 

A Activación del microcontrolador. 0.45 ms 6 mA 

B Configuración de registros del microcontrolador. 0.8 ms 13 mA 

C Sincronización y calibración de frecuencia. 2.6 ms 23 mA 

D Transmisión- Recepción 0.85 ms 25 mA 

E Modo sleep de la tarjeta de transmisión 995.3 ms 1.1 mA 

Tabla 6. Consumo para las principales fases identificadas cuando la tarjeta de comunicación 
transmite la temperatura al nodo receptor. 

 

Montaje del sistema  

 

La figura 55 muestra la aplicación práctica de un sistema de recolección de energía, 

donde se han usado las distintas etapas descritas con el objetivo de disponer de un sistema 

autónomo de trasmisión. El esquema del montaje mostrado permite alimentar la tarjeta de 

comunicación del nodo transmisor a partir de un estímulo externo que excita el transductor 

PFCB-W54. La carga generada por el transductor se almacena en el condensador de 
almacenamiento  (22 μF) a través del dispositivo breakout LTC3588 que se encarga al 

mismo tiempo de realizar la transferencia de energía al condensador de salida . 

Cuando el nivel de tensión en el condensador  es el configurado por los terminales  y 

, se usa el terminal lógico  para controlar la base del transistor que permite 

descargar el condensador y alimentar la tarjeta de comunicación.  

 

Para el cálculo de los elementos pasivos del esquema se resuelve el sistema de 
ecuaciones siendo conocidos los valores de = 1 V, = 3.3 V, = 0.7 V y 

= 470. Resolviendo el sistema de ecuaciones se obtiene = 1 KΩ y = 30 Ω. En la 

práctica el transistor no debe limitar la corriente que se entrega a la tarjeta de comunicación 

(nodo transmisor) y la resistencia de colector no es necesaria. 

=
−

 

=
− −
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= +  

 

 

Figura 55. Esquema físico del montaje del sistema y esquema eléctrico de los dispositivos y 
componentes pasivos que lo forman 

 

El valor del condensador  se calcula a nivel práctico. Esto se debe a que la 

interfaz de usuario instalada en el ordenador exige ciertos requerimientos. Para una mejor 

comprensión en la figura 56 se explica antes el comportamiento entre la interfaz de usuario 

y las tarjetas de comunicación. 

 

En una primera instancia la interfaz de usuario muestra la temperatura de la tarjeta de 
comunicación conectada al ordenador a través del USB debbugger que se refresca cada 

segundo. Esta tarjeta está configurada como nodo receptor y se encarga de “escuchar” el 

medio de transmisión (figura 56.a). Cuando la tarjeta de comunicaciones configurada como 

nodo transmisor es alimentada con la energía suficiente, esta envía durante cada intervalo 

de tiempo (un segundo) la temperatura medida por el sensor (figura 56.b). Una vez el nodo 

receptor ha recibido los datos, el USB debbugger interactúa con la interfaz de usuario. La 

interfaz muestra entonces un circulo con la temperatura recibida y el número que identifica 

el nodo transmisor (figura 56.c). Para que la interfaz sea capaz de mostrar la temperatura 

del nodo transmisor, el nodo receptor necesita recibir hasta cuatro transmisiones. Para 
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valores de  mayores de 2000 , el valor de la temperatura transmitida ya se puede 

visualizar en la interfaz del ordenador. 

 

 

Figura  56. Ciclo y esquema de funcionamiento entre la interfaz de usuario del ordenador y los 
eventos generados. La interfaz muestra únicamente la temperatura del nodo receptor o punto de 
acceso (a). El nodo transmisor envía la temperatura (b). El nodo receptor recibe la información y la 
interfaz de usuario muestra la temperatura recibida conjuntamente con el número que identifica el 
nodo transmisor. 

 

Medidas prácticas 

 

Para este sistema mostrado anteriormente (figura 56) se mide el tiempo de carga 

necesario para obtener una tensión de 3.3 V en el condensador de salida ( ) en función 

de distintos valores de dicho condensador. De esta manera se puede tener una idea de que 

frecuencias hacen más eficiente el sistema. Como estímulo externo mecánico se trabaja con 

el diseño mostrado en la figura 57. Este nuevo diseño del impulso externo mecánico tiene 
varias finalidades. Una de ellas es evitar el sobrecalentamiento del shacker. La segunda es 

cambiar las características del impulso externo. Y la última es observar el comportamiento 

del transductor con una configuración distinta; ahora uno de los extremos se fija y el 
extremo libre es excitado por el estímulo mecánico. 
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Figura 57. Diseño de un impulso mecánico externo formado por un ventilador que incorpora 2 varillas 
con extremos de caucho encargadas de excitar el transductor PFCB-W54. 

 

La figura 58 muestra los resultados para distintos valores de la frecuencia del estímulo 

externo comprendidos entre 1 Hz y 20 Hz. Las frecuencias centrales presentan mejores 

resultados para el estímulo aplicado debido a que el impulso contribuye a la deformación del 

transductor constructivamente. Para frecuencias elevadas el impulso mecánico golpea el 

transductor con un intervalo de tiempo entre impactos muy corto. Este hecho no permite que 

el transductor alcance grandes desplazamientos en el extremo libre. En este caso la 

disminución de la carga generada debido a un menor desplazamiento del extremo libre del 
transductor no es compensada por el aumento de frecuencia.  
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Figura  58. Tiempo de carga del condensador  en función de la capacidad para diferentes 
frecuencias del estímulo externo aplicado sobre el transductor PFCB-W54. 

 

Para cada una de las frecuencias se realizan dos capturas de la tensión entre los 

electrodos del transductor PFCB-W54, una en circuito abierto y otra cuando el transductor 

está cargado con el sistema. Estas capturas ponen de manifiesto la importancia de la 

frecuencia del estímulo externo y permiten observar visualmente el impacto en la eficiencia 

del sistema. 

 

La figura 59.a muestra el comportamiento de la tensión del transductor en circuito 

abierto cuando se excita con un impulso mecánico de frecuencia 12.5 Hz. En este caso el 

intervalo entre cada excitación permite que el transductor se deforme los suficiente para 
obtener una tensión entre los electrodos del transductor de casi 100 V . La figura 59.b 

muestra la forma de la señal de la tensión entre los electrodos del transductor una vez se 

encuentra cargado con el resto del sistema. Como se observa la tensión está limitada 

aproximadamente a 20 V, esto es debido al diodo zener encargado de limitar los elevados 

valores de tensión generados por el transductor. 
 



82 Sistemas electromecánicos piezoeléctricos para la recolección ecológica de energía 

 

 

 

Figura 59. Tensión entre los electrodos del transductor en circuito abierto (a) y con el transductor 
cargado por el sistema (b) cuando la frecuencia del estímulo externo es de 12.5 Hz. 

 

La figura 60.a muestra el comportamiento de la tensión del transductor en circuito 

abierto cuando se excita con un impulso mecánico de frecuencia de 6.2 Hz. En este caso el 

intervalo de tiempo entre cada excitación permite que el transductor se deforme lo suficiente 
para obtener una tensión entre los electrodos del transductor de casi 120 V . Aunque la 

frecuencia es menor que en el caso anterior, los resultados obtenidos para el tiempo de 

carga del condensador de salida ( ) son mejores debido a una mayor deformación del 

transductor para dicho estímulo externo. 

 

 

Figura  60. Tensión entre los electrodos del transductor en circuito abierto (a) y con el transductor 
cargado por el sistema (b) cuando la frecuencia del estímulo externo es de 6.23 Hz. 

  

La figura 61.a muestra el comportamiento de la tensión del transductor en circuito 

abierto cuando se excita con un estímulo mecánico de frecuencia de 2.5 Hz. En este caso la 

duración del intervalo entre las excitaciones permite observar el transitorio de la tensión 

entre los electrodos del transductor, cuya amplitud máxima de tensión llega hasta casi los 
90 V . La figura 61.b muestra una forma de la señal de tensión prácticamente igual a la que 

se muestra para frecuencias vistas con anterioridad. A priori parece una señal procedente 

de un transductor excitado a frecuencia de 10 Hz. Esto se debe a que la tensión del 
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transitorio es del orden de 40 V .y al ser limitado por el diodo zener se obtiene la misma 

forma de señal, pero el tiempo de carga del condensador ( ) es mucho mayor debido a 

la menor carga generada por la deformación del transductor.  

 

 

Figura  61. Tensión entre los electrodos del transductor en circuito abierto (a) y con el transductor 
cargado por el sistema (b) cuando la frecuencia del estímulo externo es de 2.5 Hz. 

 

La figura 62.a y 63.a muestran el comportamiento de la tensión del transductor en 

circuito abierto cuando el intervalo entre cada excitación mecánica es de 19 Hz y 17 Hz 

respectivamente. La elevada frecuencia del impulso limita la deformación del transductor, 
por lo que la tensión generada es menor a 20 V . Por este motivo los tiempos de carga del 

condensador de salida ( ) se ven drásticamente incrementados. Las “elevadas” 

frecuencias implican formas de señal particulares cuando el transductor se encuentra 

cargado con el sistema. 

 

 

Figura  62. Tensión entre los electrodos del transductor en circuito abierto (a) y con el transductor 
cargado por el sistema (b) cuando la frecuencia del estímulo externo es de 19.59 Hz. 
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Figura  63. Tensión entre los electrodos del transductor en circuito abierto (a) y con el transductor 
cargado por el sistema (b) cuando la frecuencia del estímulo externo es de 17.38 Hz. 

 

Finalmente se usa el sistema (transductor PFCB-W54 y breakout LTC3588) como 

backup de una batería para aumentar la vida útil de dicha batería cuando está alimentando 

la tarjeta de comunicación configurada como nodo transmisor. Para el estímulo externo se 

usa una frecuencia de 6.5 Hz, que es la frecuencia que mejores resultados a dado en el 

estudio anterior al ser aplicada sobre el transductor PFCB-W54. La figura 64 muestra el 

resultado obtenido. Para una frecuencia del estímulo externo de 6.5 Hz, se obtiene 

aproximadamente un aumento de la vida útil de la batería de aproximadamente un 12%. 

 

 

Figura  64. Aumento de la vida útil de una batería de 3 V y 1500 mAh cuando se usa el sistema como 
backup para alimenta una tarjeta de comunicación configurada como transmisor con un intervalo 
entre transmisiones de 1 segundo.  
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4. Conclusiones y líneas futuras  
 

4.1 Conclusiones 
 

En este proyecto se han dado las bases teóricas para el entendimiento de los 

sistemas de recolección de energía a partir de fuentes externas mecánicas de baja 

frecuencia. Se han realizado un conjunto de montajes experimentales que han permitido 

evaluar distintos sistemas basados en tecnología piezoeléctrica, en los que se ha trabajado 

con transductores electromecánicos existentes en el mercado, que han sido sometidos a 

vibraciones e impulsos mecánicos de distintas características. A partir de estos montajes 

experimentales se ha  conseguido implementar un sistema que permite comparar y obtener 

conclusiones sobre el comportamiento de los transductores electromecánicos. Se ha 

conseguido identificar el transductor con mejor rendimiento para cierto estímulo 

determinado. Se ha profundizado en el entendimiento de los circuitos integrados 

encargados de recoger la energía generada por el transductor electromecánico y entregarla 

a la carga, de manera que se ha conseguido realizar un montaje experimental que permite 

alimentar dispositivos de bajo consumo. 

 

De la línea de investigación práctica llevada a cabo se ha obtenido un conjunto de 

conclusiones e ideas que serán aportadas a futuros proyectistas permitiendo direccionar los 

esfuerzos de futuros estudios y aplicaciones.  A partir de los datos obtenidos de los 

montajes experimentales y de la experiencia adquirida, a continuación se concluyen una 

serie de puntos. 

 

La carga eléctrica generada por los transductores electromecánicos depende en 

gran medida de las características del estímulo mecánico externo y de la arquitectura del 

sistema. Una mayor potencia del estímulo mecánico no implica una mayor potencia 

generada por el transductor. Una exhaustiva caracterización del estímulo externo permite 

escoger un transductor electromecánico capaz de obtener un mayor rendimiento en la 

transferencia de energía mecánica, y adaptar más eficientemente la arquitectura al sistema. 

La eficiencia del sistema queda acotada a la frecuencia de excitación del estímulo externo; 

variaciones en las características de la fuente mecánica harán disminuir la eficiencia del 

sistema en ausencia de una arquitectura del sistema adaptativa. En la práctica la casuística 
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de los estímulos mecánicos es muy elevada, y la teoría existente no explica de manera 

eficiente la respuesta eléctrica de los transductores a estos estímulos. Por ello, resulta 

imprescindible realizar un montaje experimental para obtener resultados desde un punto de 

vista empírico.  

 

Se concluye que los circuitos integrados encargados de recoger la energía generada 

por el transductor electromecánico y entregarla a la carga han adquirido un grado de 

madurez que posibilita alimentar de forma eficiente dispositivos electrónicos de bajo 

consumo. Se ha demostrado que las características de los componentes pasivos que se 

añaden al circuito integrado en el montaje del sistema influyen en el rendimiento del 

sistema. Para alimentar dispositivos electrónicos de forma continuada es necesario disponer 

de estímulos mecánicos relativamente constantes. La aleatoriedad de los estímulos 

mecánicos de nuestro entorno invita a pensar en el uso de dispositivos electrónicos de bajo 

consumo que se puedan alimentar de forma intermitente. Las pérdidas de los elementos 

pasivos y del propio circuito deberán ser inferiores a la carga generada por el transductor. 

Una mala estimación de las características del estímulo mecánico que excita el transductor 

puede hacer inservible la aplicación. Se ha de considerar la capacidad de los dispositivos de 

almacenamiento que forman parte del sistema y se encuentran en contacto con el 

transductor para evitar que lleguen a un estado de equilibrio en el que la carga entregada 

por el transductor no consigue aumentar la tensión del dispositivo de almacenamiento. En 

concreto se consigue alimentar de forma autónoma un nodo perteneciente a una red de 

sensores.  
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4.2 Líneas futuras 
 

En este proyecto se ha conseguido diseñar e implementar un sistema capaz de 

recolectar la energía mecánica procedente de vibraciones mecánicas y transferirla a una 

carga o dispositivo electrónico. Este sistema es susceptible de cambios que puedan 

optimizarlo y/o generalizarlo. A continuación se exponen una serie de posibles líneas 

futuras, que darían continuidad a este proyecto: 

  

1) Trabajar en la optimización y portabilidad del sistema, de manera que pueda ser 

sometido a estímulos mecánicos de nuestro entorno en situaciones reales. Esto pasa 
por: 

- Diseñar un sistema mecánico que amplifique el efecto del estímulo externo. 

- Aprovechar de manera eficiente la energía proveniente de impulsos mecánicos. 

- Trabajar en optimizar los componentes electrónicos que forman parte del sistema. 

- Estudiar el funcionamiento del sistema con otros dispositivos de almacenamiento 

que puedan ofrecer mejores prestaciones como los supercondensadores o 
baterías tipo thin-film. 

 

2) Profundizar en el uso de las tarjetas de comunicación y las prestaciones que 

ofrecen. Estas tarjetas permiten incorporar todo tipo de sensores (humedad, presión, 

gases, etc.) y programar los requerimientos de consumo de la propia tarjeta (potencia 

de transmisión, periodo de transmisión, etc.) en función de los requisitos de una 

aplicación. En este aspecto es interesante implementar aplicaciones que sustituyan a 

sistemas que requieran de baterías de difícil acceso cuyo recambio suponga un coste 

económico elevado, como puede ser el caso de sensores en alta mar o en zonas 

rurales de difícil acceso (bosques, laderas de montañas, etc.).   

 

3) Estudiar el potencial de los circuitos de acondicionamiento como parte de sistemas 

de recolección de energía para la alimentación de sensores autónomos basados en 

otro tipo de tecnologías de transducción. Por ejemplo, el aprovechamiento del caudal 

de un fluido mediante transducción electromagnética o el aprovechamiento de grandes 

esfuerzos mecánicos mediante transducción magnetoestrictiva.  
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5. Anexos 
Anexo 1 - Dispositivos de almacenamiento de energía 

 

La potencia que son capaces de entregar los transductores piezoeléctricos están en el 

orden de los mili- o micro-vatios [58]. Para poder utilizar estos transductores como 

generadores es necesario almacenar la energía que entregan. Los dispositivos de 

almacenamiento susceptibles de ser usados idealmente deberían tener una vida útil infinita, 

una corriente de fuga insignificante, un volumen despreciable, una gran eficiencia 

energética, resistencia a picos de tensión y la capacidad de suministra la potencia solicitada 

bajo demanda. En la práctica no se encuentran estos dispositivos con estas características. 

La tabla 7 muestra una comparativa entre los tres dispositivos de almacenamiento usados 

en el mercado para sistemas de recolección de energía.  

 

 

Tabla 7. Comparativa entre las características de distintos elementos de almacenamiento de energía 
utilizados en un sistema de recolección de energía. 

 

Dos factores determinan la idoneidad de los dispositivos de almacenamiento de 

energía en las aplicaciones de recolección de energía y en concreto para estímulos 

mecánicos. El primero corresponde al factor de eficiencia carga/descarga que indica que 

porcentaje de la carga almacenada es utilizada durante un ciclo de carga/descarga. El 
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segundo corresponde al valor de la corriente de fuga que determina en mayor medida las 

pérdidas que tiene el dispositivo de almacenamiento en régimen estacionario.  

 

La figura 65 muestra el factor de la eficiencia de la relación carga/descarga y el valor 

de las pérdidas de potencia debido a la corriente de fuga para tres componentes de 

almacenamiento de energía como son: una batería de cadmio, una batería de litio y un 

supercondensador. El supercondensador es el dispositivo de almacenamiento que tiene 

mayor eficiencia carga/descarga, así como un coeficiente bajo en pérdidas. 

 

 

Figura 65. Valor de eficiencia del factor de relación carga/descarga con respecto a la corriente (a) y 
pérdida de potencia respecto a la corriente (b), para tres elementos de almacenamiento de energía 
[59]. 
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Anexo 2 - Transitorio del transductor PFCB estimulado 
con un impulso mecánico  

 

En este anexo se presenta un estudio de la respuesta eléctrica de los transductores 
PFCB-W14 y PFCB-W54 (en configuración cantilever) a un impulso mecánico externo para 

dos circuitos de carga distintos. Estos circuitos de carga son la etapa de conversión directa 
(figura 34) y el dispositivo breakout LTC3588 (figura 42.b). 

 

Como se ha visto en el apartado 1.5, las ecuaciones constitutivas de la 

piezoelectricidad; 1.5-1 y 1.5-2, relacionan variables como tensiones mecánicas, 

deformaciones y magnitudes eléctricas. En la figura 66 se muestra el esquema del sistema 
transdutor-shaker donde un impulso mecánico somete al transductor a la propia fuerza 

externa y a varias fuerzas internas. Para estímulos externos del tipo impulso, el primer modo 

de vibración es el que ofrece una mayor deformación del transductor, generando la fuerza 

interna  que predomina sobre el resto de fuerzas internas. Las variables " ", " "  y 

" " identifican el ancho efectivo, la longitud efectiva y el espesor efectivo del transductor, 

relativamente. 
 

 

Figura 66. Esquema y variables del sistema transductor PFCB-shaker (a), y primer modo de vibración 
del transductor PFCB en configuración cantilever (b). 

 

Suponiendo una distribución de la deformación del transductor homogénea, las 

ecuaciones constitutivas se reescriben para relacionar de forma directa las variables 
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mecánicas, fuerza ( ) y desplazamiento ( ); las variables eléctricas,  tensión ( ) y corriente 

(I), y la fuerza con la tensión tal como se muestra en la siguiente ecuación [60]:  

 

= +
= ̇ + ̇  (5-1) 

 

Donde  es la tensión mecánica por el área (  = ∗ ∗ ),  es el desplazamiento 

por la longitud ( = ∗ ),  es la derivada de la carga por el área ( = ̇ ∗ ∗ ),  es el 

campo eléctrico por el espesor (  = ∗ ), el parámetro piezoeléctrico  es la rigidez 

cuando el piezoeléctrico se encuentra en cortocircuito calculado a partir del coeficiente de 

rigidez elástico efectivo  multiplicado por el factor   , el parámetro  es el coeficiente 

de acoplo electromecánico calculado como el coeficiente piezoeléctrico efectivo ( =

) multiplicado por el factor  ,  es la capacidad piezoeléctrica  calculada como 

el coeficiente de permitividad efectivo sometido a deformación constante ( ) multiplicado 

por el factor . 

 

La figura 67 muestra el esquema electromecánico que modela las ecuaciones. El 

coeficiente de acoplo electromecánico α manifiesta el desempeño del transductor frente a 

un estímulo externo. En condiciones de circuito abierto, bajo la misma fuerza , cuando el 

valor del coeficiente electromecánico (α) es grande el material piezoeléctrico genera mayor 

carga eléctrica. Cuando el piezoeléctrico es conectado a una carga, la tensión de salida (  ) 

se ve afectada por el propio efecto de la carga, generando una fuerza en la parte mecánica 

que induce el efecto de amortiguación. El efecto de amortiguación disminuye el 

desplazamiento del piezoeléctrico y con ello la tensión de salida. 

 

Figura 67. Esquema del modelo electromecánico de las ecuaciones constitutivas de la 
piezoelectricidad particularizadas para la recolección de energía mecánica. 
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El modelo electromecánico explica a nivel teórico el comportamiento del 

piezoeléctrico. Un punto de vista práctico permite considerar aspectos relacionados con la 

potencia entregada por el transductor o la carga. 

 

La figura 68 muestra el esquema de diseño formado por el transductor y la etapa de 

conversión directa, conjuntamente con la disposición de los canales del osciloscopio que 

realizan la captura de las señales. En este caso se dispone de la tensión entre los 

electrodos del transductor ( é ), la corriente a través de la resistencia de sensado 

( ) y la tensión entre los terminales del condensador ( ).  

  

Figura 68. Esquema y configuración de los canales del osciloscopio cuando el transductor PFCB está 
cargado con la etapa de conversión directa. 

 

En el caso de cargar el transductor con el dispositivo breakout LTC3588, el esquema 

de diseño se muestra en la figura 69, y en esta configuración se dispone de la tensión entre 

los electrodos del transductor ( é ) y la energía acumulada en el condensador de 

carga . 
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Figura 69. Esquema y configuración de los canales del osciloscopio cuando el transductor PFCB está 
cargado con el dispositivo breakout LTC3588. 

 

Para los transductores PFCB-W54 y PFCB-W14 cargados con la etapa de conversión 

directa, la figura 70 y la figura 71 muestran el transitorio ante impulsos del mismo orden de 

magnitud, respectivamente. Para el PFCB-W14 el tiempo transcurrido desde que el impulso 

mecánico excita el transductor hasta que la tensión entre los electrodos del transductor es 

inferior al 10%, se encuentra aproximadamente sobre los 1500 ms, que supone 800 ms más 

que el tiempo empleado por el transductor PFCB-W54 bajo las misma condiciones de 

estímulo. La diferencia de tiempos pone de manifiesto que las características geométricas 
del PFCB-W54 le otorgan mayor rigidez. 

. 

 

Figura 70. Corriente en la resistencia de sensado (CH2), tensión en el condensador (CH3) y tensión 
entre los electrodos del transductor (CH4) después de excitar el transductor PFCB-W54; cargado con 
la etapa de conversión directa, con un impulso mecánico. El insert muestra la leyenda de las señales 
recogidas por cada canal del osciloscopio con la escala correspondiente. 



94 Sistemas electromecánicos piezoeléctricos para la recolección ecológica de energía 

 

 

 

Figura 71. Corriente en la resistencia de sensado (CH2), tensión en el condensador (CH3) y tensión 
entre los electrodos del transductor (CH4) después de excitar el transductor PFCB-W14; cargado con 
la etapa de conversión directa, con un impulso mecánico. El insert muestra la leyenda de las señales 
recogidas por cada canal del osciloscopio con la escala correspondiente. 

 

En la figura 72 se muestra la ampliación correspondiente al 5% inicial del tiempo 

transcurrido desde que el impulso mecánico externo excita el transductor, hasta que la 

tensión entre los electrodos del transductor es inferior al 10%. El objetivo es analizar la 

distribución de energía desde el instante en que se aplica el impulso externo mecánico 

hasta que se desprecia el fenómeno.  

 

Se han identificado tres zonas con un comportamiento diferenciado. La primera zona, 

identificada como “impulso rectangular”, corresponde al intervalo de tiempo en el cual el 

impulso mecánico externo excita el transductor. En este intervalo la deformación del 

transductor es máxima dando lugar a la mayor variación de tensión eléctrica entre los 

electrodos del transductor y una densidad de carga eléctrica generada máxima. En la 

segunda zona, identificada como “1º zona de régimen libre”, se mantienen valores elevados 

de deformación del transductor a causa del estímulo externo inicial. La tensión generada por 

el traductor se reduce aproximadamente en un 33 % pero la aportación de energía al 

sistema sigue siendo del mismo orden. En la tercera zona, identificada como “2º zona de 

régimen libre”, la tensión generada decrece progresivamente hasta que finaliza el transitorio.  
 



95 Sistemas electromecánicos piezoeléctricos para la recolección ecológica de energía 

 

 

 

Figura 72. Corriente en la resistencia de sensado (CH2), tensión en el condensador (CH3),  tensión 
entre los electrodos del transductor (CH4), y energía instantánea (F2) después de excitar el 
transductor PFCB-W14; cargado con la etapa de conversión directa, con un impulso mecánico, donde 
se han identificado las tres zonas de comportamiento diferenciado durante el transitorio.  

 

Los valores que toma la corriente siguen una dependencia con la tensión del 

transductor piezoeléctrico según la ecuación constitutiva I = αẋ + C V̇ , de manera que la 

corriente del transductor piezoeléctrico está relacionada con la máxima pendiente de la 

tensión entre los electrodos del transductor. La distribución de potencia entre las distintas 

fases identificadas del transitorio depende de la corriente y del desfase de esta con la 

tensión. En la figura 73 se muestra la ampliación de la fase “impulso rectangular” y de la 

fase “1º zona de régimen libre” en la que se han capturado la tensión entre los electrodos 

del transductor y la corriente. Cada señal tiene asignado un eje de abscisas de referencia 

distinto. El eje de abscisas de la izquierda sirve de referencia para la tensión entre los 

electrodos del transductor, y el eje de referencia de la derecha sirve para la corriente. La 

máxima pendiente de la tensión genera una máxima variación de la corriente después de un 

tiempo  . Este tiempo es de 2.7 ms y corresponde al desfase entre la tensión del 

transductor y la corriente en la resistencia de sensado cuando se carga con la etapa de 

conversión directa. 
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Figura 73. Tensión entre los electrodos del transductor (eje de abscisas izquierdo de referencia) y 
corriente en la resistencia de sensado (eje de abscisas derecho de referencia) en la zona ampliada 
“impulso rectangular”, después de excitar el transductor PFCB-W14; cargado con la etapa de 
conversión directa, con un impulso mecánico. Se ha identificado el desfase α entre tensión y 
corriente.  

 

La tabla 8 muestra la distribución de potencia del transitorio entre las tres fases donde 

se ha identificado la duración de una. Un 55% de la potencia generada por el transductor 

pertenece a la fase “impulso rectangular”, un 40% a la fase “1º zona de régimen libre” y el 

restante 5% pertenece a la fase “2º zona de régimen libre”.  

 

El coeficiente  es el resultado; en tanto por ciento, de dividir la suma de los tiempos 

de la fase “impulso rectangular“ y la fase “1º zona de régimen libre” entre el tiempo total de 

duración del transitorio. Este coeficiente da una idea de la fracción de tiempo del total que 

se ha necesitado para desarrollar el 95% de potencia. Así, se observa que el 95% de la 

potencia se encuentra concentrada en el 3.5% del tiempo del transitorio para el transductor 

PFCB-W14 y en el 6% para el transductor PFCB-W54. 
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Tabla 8. Distribución de la potencia del transitorio en función de las zonas identificadas después de 
excitar los transductores PFCB-W14 y PFCB-W54; cargados con la etapa conversora directa, con un 
impulso mecánico. 

 

La figura 74 y la figura 75 muestran el transitorio de la tensión entre los electrodos 

del transductor PFCB-W14 y PFCB-W54, y la energía acumulada en el condensador    

del dispositivo breakout LTC3588 que carga el transductor. La geometría más rígida del 

transductor PFCB-W54 permite menos oscilaciones en las dos primeras fases (“impulso 
rectangular” y “1º zona de régimen libre”). La elevada carga del dispositivo breakout 

LTC3588 implica una disminución en la carga eléctrica que amortigua en mayor medida la 
tensión y reduce el tiempo de duración de la fase “2º zona de régimen libre”.  

 

 

Figura 74. Tensión entre los electrodos del transductor (CH4) y energía acumulada en el 
condensador  (C3) después de excitar el transductor PFCB-W14; cargado con el dispositivo 
breakout LTC3588, con un impulso mecánico, indicando la zona de mayor incremento de energía en 
el condensador . 
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Figura 75. Tensión entre los electrodos del transductor (CH4) y energía acumulada en el 
condensador  (C3) después de excitar el transductor PFCB-W54; cargado con el dispositivo 
breakout LTC3588, con un impulso mecánico, indicando la zona de mayor incremento de energía en 
el condensador . 
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