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Planteamiento del problema 
 
 

 
El teléfono celular se ha vuelto una gran necesidad para la humanidad, ya que 
permite tener comunicación en cualquier parte del mundo. De igual forma se 
puede aprovechar aplicaciones útiles para la vida diaria, al hacer uso de 
información que se puede encontrar en el celular o redes sociales. La mayoría 
de las personas utilizan este servicio todo el tiempo y el problema más común 
que se encuentra, es la descarga de la batería lo cual hace que se pierda la 
comunicación.  
 
 
Debido a esto se tiene que estar recargando la batería del celular varias veces 
al día, siempre y cuando estén en lugares donde se pueda recargar en una 
toma de corriente eléctrica. La problemática con esto es que no en todos los 
lugares públicos se tiene acceso a una toma de corriente, lo cual provoca una 
desventaja y la posible falta de comunicación y/o desaprovechamiento de las 
funciones que brinda el teléfono celular. 
 
 
De acuerdo con la secretaria de energía (2013), se logra observar un gran 
incremento de consumo de energía eléctrica del año 1990 al 2012 pasando de 
33 370 G watts-hora a 52 030 G watts-hora en el sector doméstico, cifra que 
disminuye a 44 05 G watts-hora en el 2013, incrementando solo en un 32% 
debido a los altos costos de la energía eléctrica dictados por la reforma 
energética implementada, donde la tarifa industrial de energía incrementase 
un 1.2%. 
 
 
  



 9 

Justificación 
 
 
 
Hoy en día, la utilización de teléfonos móviles ha incrementado y se ha vuelto 
una herramienta de uso cotidiano; con este avance también se ha 
incrementado el consumo de energía, lo cual da lugar a la búsqueda de nuevas 
fuentes de energía alternativas. 
 
 
Todos los dispositivos electrónicos, ya sean reproductores de música, celular 
inteligente “Smartphone” o tabletas electrónicas; requieren de una recarga de 
su batería para poder continuar con su uso en estado de movilidad. Todo 
dispositivo móvil tiene un tiempo de recarga variable conforme a su utilidad y 
el consumo eléctrico que requiera el dispositivo. Utilizando la energía 
renovable se disminuye el consumo eléctrico.  
 
 
Cuando se pierde toda carga de la batería en dispositivos móviles se pierde 
también la utilidad móvil que brinda el dispositivo. Utilizando una forma de 
carga que a la vez sea móvil como el dispositivo mismo se disminuye la 
necesidad de búsqueda de un contacto.  
 
 
Con el avance de la tecnología y su alto consumo de energía surge la 
necesidad de buscar alternativas para nuevas fuentes de energía, fuentes que 
sean amigables con el medio ambiente y compensen los problemas que 
actualmente el planeta enfrenta como la pérdida de la biodiversidad, el 
consumo exagerado de hidrocarburos y el sobre uso de energía eléctrica para 
solventar la subsistencia humana. 
 
 
Los dispositivos móviles son hoy una herramienta básica de trabajo, 
comunicación y entretenimiento, esto genera una dependencia a ellos al estar 
la mayor parte del tiempo en uso, surge la problemática de tener que 
recargarlos al menos 2 veces al día, esto detona el aumento constante de 
“usuarios domésticos” (clasificación en donde se encuentran los usuarios de 
dispositivos portátiles), que consumen energía eléctrica del país. 
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La fuente de energía elegida en este trabajo es la energía mecánica, 
recolectando las vibraciones o impactos generados en el transductor 
piezoeléctrico al caminar, con la finalidad de aprovechar la energía generada 
en el caminar durante el día y con esto producir la carga suficiente para 
alimentar un dispositivo móvil en caso de emergencia. 
 
 
El proyecto apoyará a una conciencia social y motivará la generación de ideas, 
que en un futuro puedan reducir o eliminar el uso de energía eléctrica 
proveniente de fuentes no limpias y la quema de combustibles fósiles.  
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Objetivo General 
 
Diseñar un prototipo de plantilla de calzado con dispositivos piezoeléctricos, 
que genere energía eléctrica para cargar una batería de un teléfono celular 
 
 
  

Objetivos Particulares 
 

 Analizar la etapa mecánica de la plantilla mediante el uso de 

componentes piezoeléctricos 

 

 Establecer el arreglo de sensores piezoeléctricos que transforme la 

energía mecánica a energía eléctrica 
 

 

Objetivos Específicos 
 

 Entender la presión que ejerce el ser humano al pisar 

 

 Efectuar pruebas en los sensores para obtener medidas de voltaje 

mediante la presión del pie 

 

 Aplicación del circuito electrónico propuesto en el objetivo general 

 

 Comprobación del almacenamiento de energía eléctrica en la batería 
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1. Efecto piezoeléctrico 
 
El efecto piezoeléctrico fue descubierto por Pierre Curie en 1880, no comenzó 
a ser implementado en las áreas sensoriales de la industria hasta 1950. Desde 
entonces, el uso de este principio de medición se ha incrementado, debido a 
su fácil manejo y su alto nivel de fiabilidad. Descubrió la piezoelectricidad con 
su hermano Jacques, es decir, el fenómeno por el cual al comprimir un cristal 
(cuarzo) se genera un potencial eléctrico. Posteriormente ambos hermanos 
demostraron el efecto contrario: que los cristales se pueden deformar cuando 
se someten a un potencial. Figura 1.1 
 
Tiene aplicaciones en campos como la medicina, la industria aeroespacial y la 
instrumentación nuclear, así como en pantallas táctiles de teléfonos móviles. 
En la industria automovilística, los elementos piezoeléctricos se utilizan para 
monitorear la combustión durante el desarrollo de motores de combustión 
interna, bien montados directamente en hoyos adicionales en la culata o en 
las bujías, que están equipadas con un sensor piezoeléctrico en miniatura. 
 
Fuente: Brewster, David. «Observations of the pyro-electricity of minerals». The Edinburgh Journal 

of Science 1: 208-215 

 
Fig.  1.1 

Acomodamiento de piezoelectricos   

Imagen extraída de: ¿Cómo funciona un transmisor de presión?, 

http://www.bloginstrumentacion.com/productos/como-funciona-un-transmisor-de-presion 

http://books.google.de/books?id=dkQEAAAAYAAJ&pg=PA208
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1.1 Pista de baile auto sustentable 
 
En el 2006 un grupo de jóvenes ambientalistas en Rotterdam tuvieron una idea 
sobre un proyecto en un club nocturno autosustentable llamado ‘The Critical 
Mass’. Para el 2007 ya existían varios prototipos de una pista de baile que 
genera energía; en el 2008 se inauguró el primer club nocturno con la pista de 
baile generadora de energía autosustentable llamado ‘Sustainable Dance 
Floor’.  
 
Desde el 2010 su enfoque ha sido producir de más pistas de baile que 
produzcan energía limpia y autosustentable alrededor del mundo aplicadas en 
clubes nocturnos, exposiciones, fiestas, ferias y eventos corporativos.  
 
En el 2012 se contaron con 17 pistas de baile instaladas permanentemente, 
69 eventos distribuidas en 18 países distintos; esto con un aproximado de 
950,000 visitantes, los cuales generaron hasta 2mil millones de Joules de 
energía.  
 
Hoy en día la empresa se ha expandido a la producción no solo de pistas de 
baile, se expandió el proyecto al mercado de arquitectura, transporte público, 
exposiciones y en la educación.  
 
Fuente: SUSTAINABLE DANCE FLOOR, https://www.energy-floors.com/sustainable-dance-floor/ 

 

 
Fig.  2.2 

Energy Floors 

Imagen extraída de: SUSTAINABLE DANCE FLOOR, https://www.energy-floors.com/sustainable-

dance-floor/ 
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1.2 FlameStower 
 
En el año 2013 una empresa estadounidense con el nombre de Team 
FlameStower, logró realizar un cargador para los dispositivos móviles a través 
del calor, siendo una vela la encargada de suministrar energía calorífica, de la 
cual, por medio de un convertidor, se trasforma en energía eléctrica para ser 
utilizada en la carga de batería para cualquier dispositivo que use un puerto 
USB. La carga del FlameStower usando el fuego de una fogata pequeña o una 
pequeña estufa de acampar es de 5 V, a 2.5 W pico. Con 20 minutos de carga, 
se administra la carga suficiente para cargar un teléfono móvil para tener 40 
minutos de tiempo en una llamada telefónica. 
 
Fuente: FlameStower: Charge Your Gear With Fire!, 

https://www.kickstarter.com/projects/flamestower/flamestower-charge-your-gear-with-fire?lang=es 

 

 
Fig.  3.3 

Flamestower 

Imagen extraída de: FlameStower: Charge Your Gear With Fire!, 

https://www.kickstarter.com/projects/flamestower/flamestower-charge-your-gear-with-fire?lang=es 
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1.3 Angelo Casimiro 
 
En 2014 Ángelo Casimiro, un joven de Filipinas inventó una plantilla capaz de 
generar energía a partir de una de nuestras actividades más básicas: caminar. 
La vida es energía corriendo a través de nuestros cuerpos, cada vez que se 
realiza alguna actividad lo que estamos haciendo es transformar esa energía 
en otra cosa. A través de una plantilla que se coloca en el zapato, se 
aprovecha la energía eléctrica de cada paso gracias a los materiales 
piezoeléctricos con los que está hecha. Cada vez que se presionan estos 
materiales se genera un voltaje de corriente alterna por lo que, a paso 
constante, puede tener una pequeña fuente de energía. 
 
El joven no sólo inventó esta plantilla, también tiene un blog en el que comparte 
sus hallazgos, inventos y la teoría detrás del invento en el que ha trabajado 
los últimos 4 años.  
 
Aunque el dispositivo se ocupe para cosas tan sencillas como cargar un 
teléfono celular es mucho más útil de lo que parece, no existiría preocupación 
alguna por quedarte sin batería durante unas vacaciones, de hecho, un paseo 
serviría para hacer dos cosas a la vez, otra de las cosas interesantes de 
Ángelo y su invento es que aún no cree que esté listo para su distribución 
masiva a pesar de ser operativo en su totalidad. Los planes de Ángelo se 
enfocan a crear un dispositivo de código abierto en el que varias personas 
puedan aplicar sus ideas para mejorarlo y darle usos más amplios. 
 
Fuente: This 15-Year-Old Invented A Way To Charge Your Phone With Your Shoes, 

https://www.huffingtonpost.com.mx/entry/angelo-casimiro-charge-phone-with-shoes_n_5480124 

 

 
Fig.  4.4 

Angelo Casimiro 

Imagen extraída de: This 15-Year-Old Invented A Way To Charge Your Phone With Your Shoes, 

https://www.huffingtonpost.com.mx/entry/angelo-casimiro-charge-phone-with-shoes_n_5480124 
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2. Diodo 
 
Es un dispositivo electrónico que posee 2 terminales; Ánodo y cátodo. Aunque 
no tiene partes móviles un diodo actúa como un interruptor de alta velocidad 
cuyos contactos, se abren y cierran de acuerdo a ciertas condiciones.  
 
De forma simplificada, la curva característica de un diodo (I-V) consta de dos 
regiones: por debajo de cierta diferencia de potencial, se comporta como un 
circuito abierto (no conduce), y por encima de ella como un circuito cerrado 
con una resistencia eléctrica muy pequeña. Debido a este comportamiento, se 
les suele denominar rectificadores, ya que son dispositivos capaces de 
suprimir la parte negativa de cualquier señal, como paso inicial para convertir 
una corriente alterna en corriente continua. Su principio de funcionamiento 
está basado en los experimentos de Lee De Forest. 
 
 

 
Fig. 2.1 

Diodo 

Imagen extraída de: DIODO, http://www.areatecnologia.com/electronica/el-diodo.html 
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Al igual que las lámparas incandescentes, los tubos de vacío tienen un 

filamento (el cátodo) a través del cual circula la corriente, calentándolo por 

efecto Joule. El filamento está tratado con óxido de bario, de modo que al 

calentarse emite electrones al vacío circundante los cuales son conducidos 

electrostáticamente hacia una placa, curvada por un muelle doble, cargada 

positivamente (el ánodo), produciéndose así la conducción. Evidentemente, si 

el cátodo no se calienta, no podrá ceder electrones. Por esa razón, los circuitos 

que utilizaban válvulas de vacío requerían un tiempo para que las válvulas se 

calentaran antes de poder funcionar y las válvulas se quemaban con mucha 

facilidad. 

 

 

 

 
 

 
Fig. 2.2 

Símbolo electrónico de un diodo 

Imagen extraída de: DIODO, http://www.areatecnologia.com/electronica/el-diodo.html 

 

 

 
 
  



 21 

2.2 Polarización directa de un diodo 
 
En este caso, la batería disminuye la barrera de potencial de la zona de carga 
espacial, permitiendo el paso de la corriente de electrones a través de la unión; 
es decir, el diodo polarizado directamente conduce la electricidad. 
 
Para que un diodo esté polarizado directamente, se debe conectar el polo 
positivo de la batería al ánodo del diodo y el polo negativo al cátodo. En estas 
condiciones se puede observar que: 
 

 El polo negativo de la batería repele los electrones libres del cristal n, 
con lo que estos electrones se dirigen hacia la unión p-n. 

 

 El polo positivo de la batería atrae a los electrones de valencia del cristal 
p, esto es equivalente a decir que empuja a los huecos hacia la unión p-
n. 

 

 Cuando la diferencia de potencial entre los bornes de la batería es mayor 
que la diferencia de potencial en la zona de carga espacial, los 
electrones libres del cristal n, adquieren la energía suficiente para saltar 
a los huecos del cristal p, los cuales previamente se han desplazado 
hacia la unión p-n. 

 

 Una vez que un electrón libre de la zona n salta a la zona p atravesando 
la zona de carga espacial, cae en uno de los múltiples huecos de la zona 
p convirtiéndose en electrón de valencia. 

 

 Una vez ocurrido esto el electrón es atraído por el polo positivo de la 
batería y se desplaza de átomo en átomo hasta llegar al final del cristal 
p, desde el cual se introduce en el hilo conductor y llega hasta la batería. 
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De este modo, con la batería cediendo electrones libres a la zona n y 
atrayendo electrones de valencia de la zona p, aparece a través del diodo una 
corriente eléctrica constante hasta el final. 
 
 

 
 
 

  

Fig.2.3  

Polarización directa de un diodo 

Imagen extraída de: DIODO, 

http://www.areatecnologia.com/electronica/el-diodo.html 
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2.3 Polarización inversa de un diodo 
 
En este caso, el polo negativo de la batería se conecta a la zona p y el polo 
positivo a la zona n, lo que hace aumentar la zona de carga espacial, y la 
tensión en dicha zona hasta que se alcanza el valor de la tensión de la batería, 
tal y como se explica a continuación: 
 

 El polo positivo de la batería atrae a los electrones libres de la zona n, 
los cuales salen del cristal n y se introducen en el conductor dentro del 
cual se desplazan hasta llegar a la batería. A medida que los electrones 
libres abandonan la zona n, los átomos pentavalentes que antes eran 
neutros, al verse desprendidos de su electrón en el orbital de 
conducción, adquieren estabilidad (8 electrones en la capa de valencia, 
ver semiconductor y átomo) y una carga eléctrica neta de +1, con lo que 
se convierten en iones positivos. 

 

 El polo negativo de la batería cede electrones libres a los átomos 
trivalentes de la zona p. Recordemos que estos átomos sólo tienen 3 
electrones de valencia, con lo que una vez que han formado los enlaces 
covalentes con los átomos de silicio, tienen solamente 7 electrones de 
valencia, siendo el electrón que falta el denominado hueco. El caso es 
que cuando los electrones libres cedidos por la batería entran en la zona 
p, caen dentro de estos huecos con lo que los átomos trivalentes 
adquieren estabilidad (8 electrones en su orbital de valencia) y una carga 
eléctrica neta de -1, convirtiéndose así en iones negativos. 

 

 Este proceso se repite una y otra vez hasta que la zona de carga espacial 
adquiere el mismo potencial eléctrico que la batería. 

  



 24 

En esta situación, el diodo no debería conducir la corriente; sin embargo, 
debido al efecto de la temperatura se formarán pares electrón-hueco (ver 
semiconductor) a ambos lados de la unión produciendo una pequeña corriente 

(del orden de 1 μA) denominada corriente inversa de saturación. Además, 

existe también una denominada corriente superficial de fugas la cual, como su 
propio nombre indica, conduce una pequeña corriente por la superficie del 
diodo debido a que, en la superficie los átomos de silicio no están rodeados 
de suficientes átomos para realizar los cuatro enlaces covalentes necesarios 
para obtener estabilidad. Esto hace que los átomos de la superficie del diodo, 
tanto de la zona n como de la p, tengan huecos en su orbital de valencia con 
lo que los electrones circulan sin dificultad a través de ellos. No obstante, al 
igual que la corriente inversa de saturación, la corriente superficial de fuga es 
despreciable. 
 
 
 

 
Fig. 2.4 

Polarización inversa de un diodo 

Imagen extraída de: DIODO, http://www.areatecnologia.com/electronica/el-diodo.html 
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Fig. 2.5 

Curva característica del diodo 

Imagen extraída de: DIODO, http://www.areatecnologia.com/electronica/el-diodo.html 

Tensión umbral, de codo o de partida(Vγ). 

 
La tensión umbral (también llamada barrera de potencial) de polarización 
directa coincide en valor con la tensión de la zona de carga espacial del diodo 
no polarizado. Al polarizar directamente el diodo, la barrera de potencial inicial 
se va reduciendo, incrementando la corriente ligeramente, alrededor del 1% 
de la nominal. Sin embargo, cuando la tensión externa supera la tensión 
umbral, la barrera de potencial desaparece, de forma que para pequeños 
incrementos de tensión se producen grandes variaciones de la intensidad de 
corriente. 
 
Corriente máxima (Imax). 
 
Es la intensidad de corriente máxima que puede conducir el diodo sin fundirse 
por el efecto Joule. Dado que es función de la cantidad de calor que puede 
disipar el diodo, depende sobre todo del diseño del mismo. 
 
Corriente inversa de saturación (Is). 
 
Es la pequeña corriente que se establece al polarizar inversamente el diodo 
por la formación de pares electrón-hueco debido a la temperatura, 
admitiéndose que se duplica por cada incremento de 10 °C en la temperatura. 
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Corriente superficial de fugas. 
 
Es la pequeña corriente que circula por la superficie del diodo (ver polarización 
inversa), esta corriente es función de la tensión aplicada al diodo, con lo que 
al aumentar la tensión, aumenta la corriente superficial de fugas. 
 
Tensión de ruptura (Vr). 
 
Es la tensión inversa máxima que el diodo puede soportar antes de darse el 
efecto avalancha. 
 
Teóricamente, al polarizar inversamente el diodo, este conducirá la corriente 
inversa de saturación; en la realidad, a partir de un determinado valor de la 
tensión, en el diodo normal o de unión abrupta la ruptura se debe al efecto 
avalancha; no obstante, hay otro tipo de diodos, como los Zener, en los que la 
ruptura puede deberse a dos efectos: el efecto avalancha y el efecto zener. 
 
a) Efecto avalancha (diodos poco dopados).  
 
En polarización inversa se generan pares electrón-hueco que provocan la 
corriente inversa de saturación; si la tensión inversa es elevada los electrones 
se aceleran incrementando su energía cinética de forma que al chocar con 
electrones de valencia pueden provocar su salto a la banda de conducción. 
Estos electrones liberados, a su vez, se aceleran por efecto de la tensión, 
chocando con más electrones de valencia y liberándolos a su vez. El resultado 
es una avalancha de electrones que provoca una corriente grande. Este 
fenómeno se produce para valores de la tensión superiores a 6 V. 
 
b) Efecto Zener (diodos muy dopados). 
  
Cuanto más dopado está el material, menor es la anchura de la zona de carga. 
Puesto que el campo eléctrico E puede expresarse como cociente de la 
tensión V entre la distancia d; cuando el diodo esté muy dopado, y por tanto d 
sea pequeño, el campo eléctrico será grande, del orden de 3·105 V/cm. En 
estas condiciones, el propio campo puede ser capaz de arrancar electrones 
de valencia incrementándose la corriente. Este efecto se produce para 
tensiones de 4 V o menores. 
 
Fuente: Artero, Óscar Torrente. Arduino : curso práctico de formación, 2013 RC libros pags 34-50. 
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2.4 Diodo zéner 
 
El diodo Zéner es un diodo de silicio fuertemente dopado que se ha construido 
para que funcione en las zonas de rupturas, recibe ese nombre por su inventor, 
el Dr. Clarence Melvin Zéner. El diodo Zéner es la parte esencial de los 
reguladores de tensión casi constantes con independencia de que se 
presenten grandes variaciones de la tensión de red, de la resistencia de carga 
y temperatura. 
Son mal llamados a veces diodos de avalancha, pues presentan 
comportamientos similares a estos, pero los mecanismos involucrados son 
diferentes. Además, si el voltaje de la fuente es inferior a la del diodo éste no 
puede hacer su regulación característica. 
 
 

 
Fig. 2.6 

Diodo Zener 

Imagen extraída de: DIODO ZENER, http://www.areatecnologia.com/electronica/diodo-zener.html 

 
 

Si a un diodo Zéner se le aplica una tensión eléctrica positiva del ánodo 
respecto a negativa en el cátodo (polarización directa) toma las características 
de un diodo rectificador básico (la mayoría de casos), pero si se le suministra 
tensión eléctrica positiva de cátodo a negativa en el ánodo (polarización 
inversa), el diodo mantendrá una tensión constante. No actúa como 
rectificador sino como un estabilizador de tensión. 
 
Su símbolo es como el de un diodo normal, pero tiene dos terminales a los 
lados. Se deberá tener presente, que el diodo zéner al igual que cualquier 
dispositivo electrónico, tiene limitaciones y una de ellas es la disipación de 
potencia, si no se toman en consideración sus parámetros, el componente se 
quema. 
 
Fuente: Elie Lévy. Diccionario de física, Ed. Económica 2004, pag 234  



 28 

2.5 Capacitor 
 
Es un dispositivo pasivo, utilizado en electricidad y electrónica, capaz de 
almacenar energía sustentando un campo eléctrico.1 2 Está formado por un 
par de superficies conductoras, generalmente en forma de láminas o placas, 
en situación de influencia total (esto es, que todas las líneas de campo 
eléctrico que parten de una van a parar a la otra) separadas por un material 
dieléctrico o por el vacío. Las placas, sometidas a una diferencia de potencial, 
adquieren una determinada carga eléctrica, positiva en una de ellas y negativa 
en la otra, siendo nula la variación de carga total. 
 
Aunque desde el punto de vista físico un condensador no almacena carga ni 
corriente eléctrica, sino simplemente energía mecánica latente; al ser 
introducido en un circuito se comporta en la práctica como un elemento 
"capaz" de almacenar la energía eléctrica que recibe durante el periodo de 
carga, la misma energía que cede después durante el periodo de descarga. 
  

 
Fig. 2.7 

Símbolos electrónicos de diferentes capacitores 

Imagen extraída de: Capacito, https://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor 

 
Fig. 2.8 

Diferentes tipos de capacitores 

Imagen extraída de: Capacito, https://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor 
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El valor de la capacidad de un condensador viene definido por la siguiente 

fórmula: 
en donde: 

:  Capacitancia o capacidad 

:  Carga eléctrica almacenada en la placa 1. 

:  Diferencia de potencial entre la placa 1 y la 2. 

 

Nótese que en la definición de capacidad es indiferente que se considere la 

carga de la placa positiva o la de la negativa, ya que aunque por convenio se 

suele considerar la carga de la placa positiva. 

 

En cuanto al aspecto constructivo, tanto la forma de las placas o armaduras 

como la naturaleza del material dieléctrico son sumamente variables. Existen 

condensadores formados por placas, usualmente de aluminio, separadas por 

aire, materiales cerámicos, mica, poliéster, papel o por una capa de óxido de 

aluminio obtenido por medio de electrólisis. 

 

Funcionamiento 
 
La carga almacenada en una de las placas es proporcional a la diferencia de 
potencial entre esta placa y la otra, siendo la constante de proporcionalidad la 
llamada capacidad o capacitancia. En el Sistema internacional de unidades se 
mide en Faradios (F), siendo 1 faradio la capacidad de un condensador en el 
que, sometidas sus armaduras a una diferencia de potencial de 1 voltio, estas 
adquieren una carga eléctrica de 1 Coulomb. 
 
La capacidad de 1 faradio es mucho más grande que la de la mayoría de los 
condensadores, por lo que en la práctica se suele indicar la capacidad en 
micro- µF = 10-6, nano- nF = 10-9 o pico- pF = 10-12 -Faradios. Los 
condensadores obtenidos a partir de súper condensadores (EDLC) son la 
excepción. Están hechos de carbón activado para conseguir una gran área 
relativa y tienen una separación molecular entre las "placas". Así se consiguen 
capacidades del orden de cientos o miles de Faradios. Uno de estos 
condensadores se incorpora en el reloj Kinésico de Seiko, con una capacidad 
de 1/3 de Faradio, haciendo innecesaria la pila. También se está utilizando en 
los prototipos de automóviles eléctricos. 
Fuente: Federico Beigbeder Atienza . Diccionario politécnico de las lenguas española e inglesa (2º 

edición). España: Ediciones Díaz de Santos. 2006 p. 307.  
 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Federico_Beigbeder_Atienza&action=edit&redlink=1
http://books.google.com.ar/books?id=ZIU4-UjfzYcC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q=%22capacitor%20%28electricidad%2C%20Inglaterra%22&f=false
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2.6 Bobina 
 
Un inductor, bobina o reactor es un componente pasivo de un circuito eléctrico 
que, debido al fenómeno de la autoinducción, almacena energía en forma de 
campo magnético. 
 

 
Fig. 2.9 

Ejemplos de bobinas 

Imagen extraída de: Inductor, https://es.wikipedia.org/wiki/Inductor 

 
Un inductor está constituido normalmente por una bobina de conductor, 
típicamente alambre o hilo de cobre esmaltado. Existen inductores con núcleo 
de aire o con núcleo hecho de material ferroso (por ejemplo, acero magnético), 
para incrementar su capacidad de magnetismo. 
Los inductores también pueden estar construidos en circuitos integrados, 
usando el mismo proceso utilizado para realizar microprocesadores. En estos 
casos se usa, comúnmente, el aluminio como material conductor. Sin 
embargo, es raro que se construyan inductores dentro de los circuitos 
integrados; es mucho más práctico usar un circuito llamado "girador" que, 
mediante un amplificador operacional, hace que un condensador se comporte 
como si fuese un inductor. 
 

Fuente: Castillo, Juan Carlos Martín. Componentes pasivos (Electrónica). Editex. 1998, p 46. 

 

 
Fig. 2.10 

Símbolo electrónico de una bobina 

Imagen extraída de: Inductor, https://es.wikipedia.org/wiki/Inductor 

 

 

 

https://books.google.es/books?id=HVUpDwAAQBAJ&pg=PA67&dq=inductor+componente+pasivo&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjL9MqxppvZAhUK1hQKHRKFAQYQ6AEIJzAA#v=onepage&q=inductor%20componente%20pasivo&f=false
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2.7 Circuito Integrado 

 
Un circuito integrado (CI), también conocido como chip, microchip, es una 

estructura de pequeñas dimensiones de material semiconductor, normalmente 

silicio, de algunos milímetros cuadrados de superficie (área), sobre la que se 

fabrican circuitos electrónicos generalmente mediante fotolitografía y que está 

protegida dentro de un encapsulado de plástico o de cerámica. El encapsulado 

posee conductores metálicos apropiados para hacer conexión entre el Circuito 

Integrado y un circuito impreso. 

 

Los CI se hicieron posibles gracias a descubrimientos experimentales que 

mostraban que artefactos semiconductores podían realizar las funciones de 

los tubos de vacío, así como a los avances científicos de la fabricación de 

semiconductores a mediados del siglo XX. La integración de grandes 

cantidades de pequeños transistores dentro de un pequeño espacio fue un 

gran avance en la elaboración manual de circuitos utilizando componentes 

electrónicos discretos. La capacidad de producción masiva de los circuitos 

integrados, así como la fiabilidad y acercamiento a la construcción de un 

diagrama a bloques en circuitos, aseguraba la rápida adopción de los circuitos 

integrados estandarizados en lugar de diseños utilizando transistores 

discretos. 

 

Los CI tienen dos principales ventajas sobre los circuitos discretos: costo y 

rendimiento. El bajo costo es debido a los chips; ya que posee todos sus 

componentes impresos en una unidad de fotolitografía en lugar de ser 

construidos un transistor a la vez. Más aun, los CI empaquetados usan mucho 

menos material que los circuitos discretos. El rendimiento es alto ya que los 

componentes de los CI cambian rápidamente y consumen poco poder 

(comparado sus contrapartes discretas) como resultado de su pequeño 

tamaño y proximidad de todos sus componentes. Desde 2012, el intervalo de 

área de chips típicos es desde unos pocos milímetros cuadrados a alrededor 

de 450  mm2, con hasta 9 millones de transistores por mm2. 
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Los circuitos integrados son usados en prácticamente todos los equipos 

electrónicos hoy en día, y han revolucionado el mundo de la electrónica. 

Computadoras, teléfonos móviles, y otros dispositivos electrónicos que son 

parte indispensables de las sociedades modernas, son posibles gracias a los 

bajos costos de los circuitos integrados. 

 
Fuente: Fitchen, Franklin C. Circuitos integrados y sistemas, Ed. Spar 1996, p. 33 

 

 
Fig. 2.11 

Símbolo electrónico de un circuito integrado 

Imagen extraída de: Circuito integrado, https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado 

2.8 Principio de operación 
 
Efecto piezoeléctrico 
Se presenta cuando se aplican esfuerzos mecánicos oscilatorios a través de 
una estructura de red cristalina y generan oscilaciones eléctricas. 
 

 
Fig. 2.12 

Sensor piezoeléctrico con circuito boost 

Imagen extraída de: El Buck-Boost, esa genialidad de circuito…, http://rufianenlared.com/buck-

boost/ 

https://books.google.es/books?id=ooGzugsAxMMC&pg=PA4&dq=circuito+integrado+es&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjk3M74x7LZAhWJxxQKHa1GD1UQ6AEILzAB#v=onepage&q=circuito%20integrado%20es&f=false
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Dependiendo de cómo se corte el material piezoeléctrico, se obtienen tres 
formas de operación diferentes: transversal, longitudinal o tangencial. 
 
Efecto Transversal 
 

Se aplica una fuerza a lo largo del eje neutro Y, los cambios son generados a 

lo largo del eje X, es decir perpendicular a la línea de fuerza. La cantidad de 

carga, depende de las dimensiones geométricas del elemento piezoeléctrico, 

respectivo. Para dimensiones a,b,c se aplica : 

Cx = dxyFyb / a, 

 

Donde a es la dimensión alineada con el eje Y, b está alineada con el eje que 

genera la carga y d es el correspondiente coeficiente piezoeléctrico. 

 

 

Efecto longitudinal  

 

La cantidad de carga producida es directamente proporcional a la fuerza 

aplicada y es independiente del tamaño y la forma del elemento piezoeléctrico. 

Usando varios elementos mecánicamente en serie y eléctricamente en 

paralelo, se puede conseguir aumentar la carga emitida. La carga resultante 

es: 

  Cx = dxxFxn, 

 

Donde dxx es el coeficiente piezoeléctrico para una carga en dirección X, 

carga liberada por fuerzas aplicadas a lo largo del eje X (en pC/N). Fx es la 

carga proporcionada en dirección X [N] y n corresponde al número de 

elementos en el circuito. 

 

Efecto Tangencial 

Nuevamente las cargas producidas son estrictamente proporcionales a las 

fuerzas aplicadas e independientes de la forma y el tamaño de los elementos. 

Para n elementos mecánicamente en serie y eléctricamente en paralelo la 

carga es: 

  

Cx = 2dxxFxn. 
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Propiedades eléctricas 
 
Un transductor eléctrico tiene una muy alta impedancia de salida de corriente 
continua y puede ser modelado como una fuente proporcional de voltaje y 
como una red de filtro. El voltaje V en la fuente es directamente proporcional 
a la fuerza, presión o tensión aplicada. La señal producida está relacionada 
con esta fuerza mecánica como si hubiera pasado a través de un circuito 
equivalente. Un modelo detallado incluye los efectos de la construcción 
mecánica del sensor y otras no idealidades.  
 
La inductancia Lm es causada gracias a la masa y la inercia del propio sensor. 
Ce es inversamente proporcional a la elasticidad mecánica del sensor. C0 
representa la capacitancia estática del transductor, la cual es resultado de la 
inercia de una masa de tamaño infinito. Ri es la resistencia de la salida del 
aislamiento del elemento del transductor. Si el sensor está conectado a una 
resistencia de carga, esto también actúa en paralelo con la resistencia del 
aislamiento, incrementando la alta frecuencia de corte. 
 
Sensores piezoeléctricos 
 
Un sensor piezoeléctrico es un dispositivo que utiliza el efecto piezoeléctrico 
para medir presión, aceleración, tensión o fuerza; transformando las lecturas 
en señales eléctricas. 
 
Fuente: Brewster, David. «Observations of the pyro-electricity of minerals». The Edinburgh Journal 

of Science 1: 304-318 

 

 
Fig. 2.13 

Funcionamiento de un cristal piezoeléctrico 

Imagen extraída de: Piezoelectricidad, https://es.wikipedia.org/wiki/Piezoelectricidad 

 

 

http://books.google.de/books?id=dkQEAAAAYAAJ&pg=PA208
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Materiales sensibles 
 
Dos grandes grupos de materiales son usados en los sensores 
piezoeléctricos: cerámicos piezoeléctricos y materiales de un solo cristal. El 
material cerámico (como por ejemplo la cerámica PZT) tienen una sensibilidad 
constante que es aproximadamente dos órdenes de magnitud más grande que 
los materiales de un solo cristal y pueden ser producidos a través de procesos 
de sinterización de bajo costo. 
 
El Efecto “Piezoeléctrico” en las piezocerámicas se considera que es 
“entrenado” por lo que desafortunadamente su alta sensibilidad se ve 
degradada con el tiempo. Esta degradación está altamente correlacionada con 
la temperatura. Los materiales de cristal menos sensibles (fosfato de galio, 
cuarzo, turmalina) cuando se manipulan con cuidado tienen mayor estabilidad 
a largo plazo. 
 
La evolución tecnológica de los materiales cerámicos suplantó a los materiales 
piezoeléctricos naturales, y expandieron en variedad la siguiente generación 
de materiales piezoeléctricos, usados en aplicaciones para la acústica, óptica, 
medicina y comunicación inalámbrica. Los elementos piezoeléctricos son 
fabricados de simples cristales de niobato de litio (LiNbO3), cuarzo sintético, y 
otros materiales que pueden exhibir propiedades piezoeléctricas 
significativamente superiores, en relación a los elementos poli cristalinos. 
 
Relativa insensibilidad a la temperatura, factores elevados de conversión de 
energía eléctrica y energía mecánica, entre otros atributos, hacen que ha estos 
materiales se les pueda dar un gran uso (Pisando y generando) 
 
A continuación, se presenta en forma resumida un esquema de la 
transformación de energía eléctrica a mecánica, que toma lugar en un material 
piezoeléctrico. 
 
2.9 Circuito Boost 
 

El convertidor Boost o elevador es un convertidor DC a DC que obtiene a su 
salida una tensión continua mayor que a su entrada. Es un tipo de fuente de 
alimentación conmutada que contiene al menos dos interruptores 
semiconductores (diodo y transistor), y al menos un elemento para almacenar 
energía (condensador, bobina o combinación de ambos). Frecuentemente se 
añaden filtros construidos con inductores y condensadores para mejorar el 
rendimiento. 
 
Un conector de suministro de energía habitual normalmente no se puede 
conectar directamente a dispositivos como ordenadores, relojes o teléfonos. 
La conexión de suministro genera una tensión alterna (AC) y los dispositivos 
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requieren tensiones continuas (DC). La conversión de potencia permite que 
dispositivos de continua utilicen energía de fuentes de alterna, este es un 
proceso llamado conversión AC a DC y en él se usan convertidores AC a DC 
como rectificadores. 
 
La energía también puede provenir de fuentes DC como baterías, paneles 
solares, rectificadores y generadores DC, pero ser de niveles inadecuados. El 
proceso de cambiar una tensión de continua a otra diferente es llamado 
conversión DC a DC. Un convertidor Boost es uno de los tipos de convertidores 
DC a DC. Presenta una tensión de salida mayor que la tensión de la fuente, 
pero la corriente de salida es menor que la de entrada. 
 
Fuente: MOHAN, NED. Power Elctronics. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc 2003, p 130 

 

 
Fig. 2.14  

Esquema básico de un convertidor Boost.  

Imagen extraída de: Convertidor Boost, https://es.wikipedia.org/wiki/Convertidor_Boost 

 

El interruptor suele ser un MOSFET, IGBT o BJT. 
 
Configuraciones de un Boost.  

Fig. 2.15  

La energía se transfiere de la fuente a la bobina y del capacitor a la carga  
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Fig. 2.16  

La energía se transfiere de la fuente y de la bobina al capacitor y a la carga 

 

 
Fig 2.17 

Diagrama electrónico del circuito.

 

Fig.  5,18 

Circuito Boost en placa. 

 

 

 
2.10 Circuito integrado HT4921E 
 
Con base en investigaciones de amplificación y regulación se utilizó un circuito 

integrado que ocupe un voltaje mínimo debido a la variación en la salida del 

arreglo de piezoeléctricos. 
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Se encontró la hoja de especificaciones, pero estaba escrita en Chino, así que 

se hizo un traducción para algunos detalles. De ahí se observó que es un tipo 

de detección de carga que enciende a los 5V de salida sólo cuando se detecta 

una carga suficiente y después se apaga cuando se retira la carga. Antes de 

eso, el voltaje pasa a los pines de salida de un rango de 3.7- 4, el cual es el 

indicado para el voltaje de una batería de litio. Se trató con varios valores de 

resistores entre la terminal de 5 volts positivos y la tierra en la salida del 

conector USB, con lo cual se determinar utilizar un resistor de 22 Ohm, o 

aproximadamente a 168 mA de carga que parece cambiar en la salida total 

con 5 V.  Sin embargo, de manera interesante una vez activado, la salida total 

parece mantenerse activo , siempre y cuando la carga se basa al menos 5 mA 

de la salida. 

 

El estado activo de la salida se indica mediante la iluminación de un LED azul 

.Se proporciona un conector micro USB para cambiar la batería y cuando se 

conecta a una fuente de 5 voltios , un abrir y cerrar el LED rojo de forma 

alternativa.  

 
Fig. 2.19 

Circuito Integrado HT4921E 

Imagen extraída de: Área 42: como fazer um carregador de celular portátil, 

https://www.tecmundo.com.br/area-42/26532-area-42-como-fazer-um-carregador-de-celular-

portatil.htm 
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Fig. 2.20 

Vista frontal del circuito integrado 

 

 
Fig. 2.21 

Vista trasera del circuito integrado 
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2.11 Diodo schottky o diodo de barrera  

Es de suma importancia en la electrónica desde sus inicios el diodo en todas 
sus variantes y tipos. Fue el primer dispositivo que llevó a la electrónica un 
paso más adelante en la conquista del mundo tecnológico y aun hoy en día 
sigue siendo uno de los principales elementos dentro de ella, por no decir que 
el de más amplio uso y aplicación junto a los transistores. Se conocen muchos 
tipos de ellos cada uno con una aplicación y un comportamiento especifico 
bastante conocidos, sin embargo es mucho más frecuentes encontrarnos con 
diodos rectificadores, varactores y hasta diodos Zéner en nuestro trabajo 
diario, que con diodos de barrera o diodos Schottky , por lo cual resulta muy 
necesario hacer una aproximación especial a este dispositivo, puesto que en 
las aplicaciones de altas frecuencias a las que vamos dirigidos en 
comunicaciones es este un elemento indispensable y no son utilizables los 
diodos convencionales. Se presenta por esto, una breve descripción del 
funcionamiento, construcción y curvas características de este dispositivo tan 
especial.  

Son dispositivos que tienen una caída de voltaje directa (VF) muy pequeña, 
del orden de 0.3 V o menos. Operan a muy altas velocidades y se utilizan en 
fuentes de potencia, circuitos de alta frecuencia y sistemas digitales. Reciben 
también el nombre de diodos de recuperación rápida (Fast recovery) o de 
portadores calientes.  

 

Fig. 2.22 

Encapsulado comercial de un diodo Schottky. 

Imagen extraída de El diodo Schottky o diodo de barrera, http://www.monografias.com/trabajos-

pdf2/diodo-schottky-barrera/diodo-schottky-barrera.shtml 

Funcionamiento  

Cuando se realiza una ensambladura entre una terminal metálica y un material 
semiconductor, el contacto tiene un comportamiento óhmico, la resistencia del 
contacto gobierna la secuencia de la corriente. Cuando este contacto se hace 
entre un metal y una región semiconductora con la densidad del dopante 
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relativamente baja, la hoja dominante del efecto debe ser el resistivo, 
comenzando también a tener un efecto de rectificación.  

Un diodo Schottky, se forma colocando una película metálica en contacto 
directo con un semiconductor, según lo indicado en la figura N°2. El metal se 
deposita generalmente en un tipo de material N, debido a la movilidad más 
grande de los portadores en este tipo de material. La parte metálica será́ el 
ánodo y el cátodo semiconductor.  

En una sobrecarga de aluminio Al (3 electrones en la capa de valencia), los 
electrones del semiconductor tipo N migran hacia el metal, creando una región 
de transición en la ensambladura. 

 

Fig. 2.23  

Construcción y símbolo de un diodo Schottky 

Imagen extraída de El diodo Schottky o diodo de barrera, http://www.monografias.com/trabajos-

pdf2/diodo-schottky-barrera/diodo-schottky-barrera.shtml 

 

Se puede observar que solamente los electrones (los portadores mayoritarios 
de ambos materiales) están en tránsito. Su conmutación es mucho más 
rápida que la de los diodos bipolares, una vez que no existan cargas en la 
región tipo N, siendo necesaria rehacer la barrera de potencial (típicamente 
de 0,3V). La Región N tiene un dopaje relativamente alto, a fin de reducir la 
pérdida de conducción, por esto, la tensión máxima soportable para este tipo 
de diodo está alrededor de los 100V.  
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Fig. 2.24  

Curva característica del diodo Schottky 

Imagen extraída de El diodo Schottky o diodo de barrera, http://www.monografias.com/trabajos-

pdf2/diodo-schottky-barrera/diodo-schottky-barrera.shtml 

Aplicaciones  

Circuitos de alta velocidad para computadoras donde se necesiten grandes 
velocidades de conmutación y mediante su poca caída de voltaje en directo 
permite poco gasto de energía. Variadores de alta gama para que la corriente 
que vuelve desde el motor al variador no pase por el transistor del freno y este 
no pierda sus facultades. El diodo Schottky se emplea en varios circuitos 
integrados de lógica TTL. Por ejemplo, los tipos ALS y AS permiten que los 
tiempos de conmutación entre los transistores sean mucho menores puesto 
que son más superficiales y de menor tamaño por lo que se da una mejora en 
la relación velocidad/potencia. El tipo ALS permite mayor potencia y menor 
velocidad que la LS, mientras que las AL presentan el doble de velocidad que 
las Schottky TTL con la misma potencia.  

Desventajas  

El diodo Schottky tiene poca capacidad de conducción de corriente en directo 
(en sentido de la flecha). Esta característica no permite que sea utilizado como 
diodo rectificador. Hay procesos de rectificación (por ejemplo, fuentes de 
alimentación) en que la cantidad de corriente que tiene que conducir en sentido 
directo es bastante grande. El diodo Schottky tiene un segmento muy especial 
dentro de la electrónica y sus aplicaciones y es específicamente el de trabajar 
a altas frecuencias de hasta 300MHz, eliminando picos de corriente y en 
conmutación altísima, con bajos niveles de tensión, umbral bajo y, debido a su 
construcción, tiempos de respuesta mucho más rápidos.  

Fuente: Rashid, Muhammad H., Electrónica de Potencia, Pearson Educacion, Mexico 2004. P 30-

40 
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2.12 Batería de litio 

 
Es un dispositivo diseñado para almacenamiento de energía eléctrica que 
emplea como electrolito una sal de litio que consigue los iones necesarios para 
la reacción electroquímica reversible que tiene lugar entre el cátodo y el ánodo. 
 
Las propiedades de las baterías de Li-ion, como la ligereza de sus 
componentes, su elevada capacidad energética y resistencia a la descarga, 
junto con el poco efecto memoria que sufren o su capacidad para funcionar 
con un elevado número de ciclos de regeneración, han permitido diseñar 
acumuladores ligeros, de pequeño tamaño y variadas formas, con un alto 
rendimiento, especialmente adaptados a las aplicaciones de la industria 
electrónica de gran consumo Desde la primera comercialización de un 
acumulador basado en la tecnología Li-ion a principios de los años 1990, su 
uso se ha popularizado en aparatos como teléfonos móviles, agendas 
electrónicas, ordenadores portátiles y lectores de música. 
 
Sin embargo, su rápida degradación y sensibilidad a las elevadas 
temperaturas, que pueden resultar en su destrucción por inflamación o incluso 
explosión, requieren, en su configuración como producto de consumo, la 
inclusión de dispositivos adicionales de seguridad, resultando en un coste 
superior que ha limitado la extensión de su uso a otras aplicaciones. 
 
Fuente: Abe, H.; Murai, T.; Zaghib, K. «Vapor-grown carbon fiber anode for cylindrical lithium ion 

rechargeable batteries». Journal of Power Sources 77 (2): 110-115 

 

Fig. 2.25     

Batería de litio 

Imagen extraída de: Bateria litio led lenser icr 14500 3.7v 700mah 7703, 

https://www.solostocks.com/venta-productos/iluminacion-portatil/linternas/bateria-litio-led-lenser-

icr-14500-3-7v-700mah-7703-7880208 
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2.13 Puerto USB 
 
El Universal Serial Bus más conocido como USB, es un bus estándar industrial 
que define los cables, conectores y protocolos usado para conectar, comunicar 
y proveer de alimentación eléctrica entre computadoras, periféricos y 
dispositivos electrónicos. 

 
Su desarrollo partió de un grupo de empresas del sector que buscaban unificar 
la forma de conectar periféricos a sus equipos, por aquella época poco 
compatibles entre sí, entre las que estaban Intel, Microsoft, IBM, Compaq, 
DEC, NEC y Nortel. La primera especificación completa 1.0 se publicó en 
1996. 
 
El USB es utilizado como estándar de conexión de periféricos como: 
teclados, ratones, memorias USB, joysticks, escáneres, cámaras digitales, 
teléfonos móviles, reproductores multimedia, impresoras, dispositivos 
multifuncionales, sistemas de adquisición de datos, módems, tarjetas de red, 
tarjetas de sonido, tarjetas sintonizadoras de televisión y grabadoras de DVD 
externa, discos duros externos y disqueteras externas. 
 

Fuente: Irene Rodil Jimenez, Operaciones Auxiliares con tecnología, Paranifo España 2011, p 25 

 
Tabla  2.1.1 
Pines tipos A y B 

Pin Nombre Color de cable Descripción 

1 VCC Rojo +5 V 

2 D− Blanco Data − 

3 D+ Verde Data + 

4 GND Negro Tierra 

 

 
Fig. 2.26 

Pines tipo A 

Imagen extraída de: Universal Serial Bus, https://es.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus 

 
Tabla 2.2.1 
Pines tipo Mini y Micro 
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Pin Nombre Color de cable Descripción 

1 VCC Rojo +5 V 

2 D− Blanco Data − 

3 D+ Verde Data + 

4 ID Ninguno 

Permite la distinción de Micro-A y 
Micro-B 
• Tipo A: conectado a tierra 
• Tipo B: no conectado 

5 GND Negro Tierra y retorno o negativo 

 
 

 
Fig. 2.27 

Pin tipo Mini 

Imagen extraída de: Universal Serial Bus, https://es.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus 
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2.14 Diagrama a bloques 
 
 
Descripción de las etapas contenidas en el diagrama a bloques 
 
Etapa mecánica  
 
Se colocan los sensores piezoeléctricos en la plantilla para calzado, al aplicar 
una presión en cada piezoeléctrico se genera una pequeña diferencia de 
potencial, la cual será aprovechada en la etapa siguiente.  
Se utilizarán plantillas ergonómicas para evitar una sensación rígida al usuario 
el cual tendrá que insertar la plantilla dentro del calzado para poder generar 
energía. Los sensores piezoeléctricos son colocados sin cubierta plástica para 
disminuir el volumen en la plantilla y que permanezca su ergonomía aún 
después de colocar el arreglo de sensores. 
El arreglo de los sensores piezoeléctricos deberá de ser conectado de tal 
manera que se logre aprovechar una mayor eficiencia en la obtención de 
diferencia de potencial; para lo cual se harán las experimentaciones 
necesarias y determinar el mejor resultado. 
 

Plantilla con sensores 
Piezoeléctricos

Amplificador y 
regulador

Bateria de litio

Entrega de energia 
al dispositivo movil

Etapa Mecánica 

 Etapa Electrónica 

Etapa de almacenamiento 

Etapa de  
Suministro 
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Etapa electrónica 
 
Se utiliza la señal obtenida del arreglo de piezoeléctricos para poder ser 
utilizada posteriormente en su almacenamiento. La señal obtenida será 
amplificada con un circuito amplificador o elevador llamado “Buck boost” el 
cual nos permite tener una señal pequeña de DC y elevarla a niveles 
adecuados para su uso posterior.  
Para evitar efectos de picos en las señales de salida que los sensores 
piezoeléctricos nos generan, se utiliza un circuito regulador de voltaje el cual 
suprime picos innecesarios para la operación del circuito amplificador 
anteriormente descrito. Para lograr esto, se utilizaron circuitos reguladores de 
voltaje con ayuda de diodos y poder utilizar la barrera de potencial y evitar 
picos de voltaje en la salida que nos brinda el arreglo de sensores.  
 
Etapa de almacenamiento 
 
Toda la energía que nos es amplificada de la etapa anterior nos es útil pero no 
es suficiente para poder alimentar un equipo móvil, por lo cual esta etapa fue 
incluida; para poder utilizar eficazmente la energía que el arreglo de 
piezoeléctricos nos brinda, es necesario incluir una batería para poder 
almacenar la energía obtenida de las dos etapas anteriores. Se deberá 
experimentar con diferentes baterías y elegir la mejor para propósitos de carga 
de un teléfono celular. 
 
Etapa de alimentación  
 
Al finalizar la carga en la batería se procede a conectar la batería a un sistema 
de carga por medio de un conector USB y de esta manera evitar el conflicto 
que existe en la actualidad con algunos cargadores de teléfonos celulares que 
ocupan conectores específicos para carga del mismo.  
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Capítulo III 
Diseño e implementación 
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Para una mejor comprensión del desarrollo de este proyecto se dividió el 
proceso de experimentación en 2 etapas. La primera etapa ayuda a demostrar 
a través de pruebas y estudios a base de circuitos simples, el comportamiento 
del sistema propuesto, para posteriormente de acuerdo a los resultados 
obtenidos en dichas pruebas, empezar la segunda etapa donde se elegirán los 
componentes electrónicos correctos y configuraciones necesarias para 
desarrollar un prototipo acorde las expectativas deseadas. 
 
 
 

 
3 Estudio de la posición del sensor 
 
 
Antes de hacer cualquier prueba es necesario analizar un factor importante, 
dicho factor altera las pruebas de caminar debido a la distribución del peso en 
los puntos de apoyo del pie, al caminar de cada persona, dichas áreas varían 
para cada individuo.  
 
El pie está constituido por 26 huesos, 33 músculos, y, más de 100 ligamentos, 
diseñados para soportar el peso y la distribución de carga corporal. En el 
sistema también se incluyen articulaciones (que le confieren una estructura 
semi-rígida), un complejo sistema vascular arterial, y, una red nerviosa. Todo 
esto permite que el pie posea la sensibilidad y operatividad para realizar 
complicados movimientos sobre toda clase de superficie También es 
necesario comprender la respuesta de nuestro sensor al ser deformado y 
aprovechar las ventajas.  
 
Con la finalidad de encontrar el punto de mayor presión en el pie del sujeto que 
realizara las pruebas de caminar y/o correr para a su vez poder asegurar que 
esta zona sea la más eficiente para transmitir energía. 
 
Se propone un estudio que aprovecha las propiedades piezoeléctricas de 
nuestros sensores de vibración, los cuales a mayor presión entregan una 
mayor cantidad de voltaje. Como siguiente paso se elaboró una plantilla de 
fomi del tamaño de la suela del zapato del sujeto a prueba, después el sensor 
piezoeléctrico fue adherido a dicha plantilla en 5 sectores distintos según los 
huesos localizados en la zona (Fig. 3.2), sector 1 primer metatarso, sector 2, 
cuarto y quinto metatarsos, sector 3 primer cuneiforme, sector 4 cuboides, 
sector 5 talón como se muestran en la Fig. 3.1.  
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El estudio consistió dos pruebas, la prueba 1 propone adherir la plantilla al 
suelo con un sensor piezoeléctrico colocado en alguno de los sectores, el 
sujeto pisará la plantilla con un paso normal, este mismo proceso se repitió 
una vez para cada sector moviendo el sensor en cada sector.  
 

Fig. 3.1 

Sectores del pie (en relación a la plantilla) 

Imagen extraída de: Pie, https://es.wikipedia.org/wiki/Pie 

 

 

 

Fig. 3.2 

Huesos del pie 

Imagen extraída de: Pie, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pie 
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La prueba 2 ayuda corroborar la prueba anterior, realizando la misma pero 
ahora con el piezoeléctrico en un punto fijo, en esta ocasión el sujeto pisara el 
piezoeléctrico fijo, haciendo contacto cada vez con un sector distinto. 
 
Las pruebas muestran que los sectores 1 (metatarsos), 2 (metatarsos), y 5 
(talón), presentan una mayor respuesta en las pisadas del sujeto que realizara 
las pruebas de caminata, aunque la respuesta del sector 5 correspondiente al 
talón no presenta consistencia a las 2 pruebas, esto indica que el sujeto de 
prueba apoya mayormente su peso en los sectores 1 y 2. 
Cada uno de estos voltajes ayuda a recolectar la energía como se muestra en 
las gráficas del sector 1, (primer metatarso), donde se observan mayor 
cantidad de voltajes en un solo paso siendo el sector 1 el punto ideal para 
colocar el sensor piezoeléctrico en la planta del pie del sujeto que realizara las 
pruebas. 
 

 
Fig. 3.3  

Plantilla en fomi 
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Fig. 3.4  

Plantilla en fomi con sectores dibujados 

 

La biomecánica ayuda a describir el “ciclo de la marcha” (Fig.3.5), proceso 

repetitivo en la locomoción humana. En un paso completo se presentan cinco 

fases: 

 

1.- Contacto del talón, cuando el talón empieza a hacer contacto con el suelo. 

2.- Apoyo plantar, cuando la parte anterior del pie hace contacto con el suelo. 

3.- Apoyo medio, cuando el trocánter mayor se encuentra alineado 

verticalmente con el centro del pie, visto desde el plano sagital (el peso total 

recae sobre el pie). 

4.- Elevación del talón. 

5.- Despegue del pie, cuando los dedos se elevan del suelo. 
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Fig. 3.7  

Áreas de mayor presión al estar caminando 

Imagen extraída de: El CICLO DE LA MARCHA http://ciclodelamarcha.blogspot.mx/ 

  

Fig. 3.5 

Ciclo de marcha 

Imagen extraída de: El CICLO DE LA MARCHA 

http://ciclodelamarcha.blogspot.mx/ 
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3.1 Posicionamiento del sensor en plantilla 
 
Con ayuda del análisis realizado anteriormente se adecuaron dos arreglos 
principales de sensores piezoeléctricos colocados en la mejor ubicación 
posible para poder así, aprovechar los puntos de mayor presión en la plantilla 
al momento de caminar, por lo tanto, los arreglos de piezoeléctricos se 
conectaron en serie para así poder obtener un mayor voltaje por cada pisada 
al momento de caminar.  

 
 

 
Fig. 3.8  

Arreglo de piezoeléctricos en plantilla 
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3.2 Protección del sensor para plantilla 
 
Se añadió una cubierta de plástico semi-rígido para que exista mayor presión 
sobre cada uno de los piezoeléctricos, además de cuidarlos del contacto 
directo con el interior del zapato donde sea utilizado. 
 

 
Fig. 3.9  

Cubierta de plástico 
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3.3 Mediciones 
 
Se adquirieron múltiples sensores piezoeléctricos para adquirir un estudio 
mejor sobre las variaciones que cada sensor brinda para que de esta manera 
se pueda elegir el mejor para la aplicación del proyecto. 
 

 
Fig. 3.10 

Sensores piezoeléctricos (nuevos) 

 

 
Fig. 3.11 

Sensores Piezoeléctricos  

 
Así da inicio la primera etapa de experimentación para saber los valores que 
otorga cada sensor. 
Se inicia haciendo una comparación sensor por sensor para verificar que 
efectivamente se puede generar energía con los sensores adquiridos.  
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Fig. 3.12 

Pantalla de osciloscopio y sensor en reposo 

Se comparan valores desde un estado de reposo; el cual marca un voltaje de 
520mV.  
 

 
Fig.  6.13 

Pantalla de osciloscopio y sensor a poca presión  

Se administra presión en un sensor y se logra ver un cambio a 1.8 V a presión 
moderada. 
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Fig.  3.14  

Pantalla de osciloscopio y sensor a mayor presión  

 
Al administrar mayor presión al sensor se logra observar un cambio a 1.94 V.  
 
Con esto se comienzan a tomar medidas, tomando en cuenta número de 
sensores y presión ejercida a cada sensor como medida comparativa. 
 
Tabla 3.1.1  
Mediciones comparativas de voltaje de los sensores 

 

Numero de 
sensores 

Voltaje min Voltaje Max 

1 1.22 1.8 

2 1.13 1.9 

3 1.3 1.9 

4 1.38 1.93 

5 1.39 1.94 

6 1.34 1.94 

7 1.35 1.96 

8 1.4 1.96 

9 1.5 1.98 

10 1.5 1.99 

 
En la tabla de comparación se logra observar que no importa el número de 
piezoeléctricos que se conecten en serie, la medición en voltaje permanece 
dentro de un rango.  
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Así mismo, se hicieron diversas investigaciones para poder elegir en la etapa 
de almacenamiento de voltaje una batería que fuese la mejor opción 
requerida para el proyecto. 
 
Como inicio se propuso una batería de litio de bajo consumo, así que se 
propusieron diferentes tipos de baterías disponibles para poder elegir la que 
mejor se adecue a las necesidades del prototipo propuesto.  
Como primera opción se propuso la batería UltraFire TR18650 la cual gracias 
al datasheet de esta misma se obtuvieron las especificaciones necesarias 
como son: el voltaje de carga a 3.7 V con capacidad de carga de 2600mAh. 
 

 
Fig.  3.15 

Batería recargable de ion-litio TR18650 

Imagen extraída de: Bateria litio led lenser icr 14500 3.7v 700mah 7703, 

https://www.solostocks.com/venta-productos/iluminacion-portatil/linternas/bateria-litio-led-lenser-

icr-14500-3-7v-700mah-7703-7880208 

 

Como segunda opción se propuso una batería recargable plana de ion-litio 
modelo 043040 o LP063450 con especificaciones similares a la anterior; 
voltaje de carga a 3.7 V con capacidad de carga de 450mAh.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fig.  3.16 Fig. 3.17 

          Batería recargable 043040                                            Batería recargable LP063450 
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Como tercera opción se propuso reciclar una batería de algún dispositivo móvil 
en estado de descontinuado o en estado de chatarra. La batería que se obtuvo 
para este prototipo fue una batería de un celular modelo iPhone con 
especificaciones de voltaje de carga a 3.7 V a 5.3Wh. 
 
 
 
 
 

 
Fig.  3.18 

Batería recargable de celular (reciclada) 

  



 61 

3.10 DIAGRAMA DE FLUJO DE UN SISTEMA DE GENERACIÓN DE 
ENERGIA MEDIANTE PLANTILLA DE CALZADO. 
 

 

  
 Inicio 

Se coloca plantilla 
dentro de calzado 

Proceso de caminata y 
generación de energía 

Cable conectado a 
circuito Boost 

Se alimenta el circuito 
Boost 

 

 Fin 

Energía es amplificada a través 
del circuito Boost 

 

SI 

SI 

Capacitor almacena energía para su 
amplificación 

NO 

 Diodo Zenner regula energía   

 
Energía es almacenada en 

la batería 

Conexión USB al 
equipo móvil 

NO 

 NO Energía alimenta el 
equipo móvil  

SI 
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Capítulo IV 
Pruebas y resultados 
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4. PRUEBAS DE AMPLIFICACIÓN 
 
Se analizaron dos opciones para la primera etapa de amplificación del voltaje 
que se requirió para ser utilizado en la etapa de almacenamiento.  
 
Una opción es utilizar una etapa de pre-amplificación la cual brindará una señal 
de voltaje lo suficientemente alta para poder ser utilizada en la etapa de 
amplificación y de esta poderla almacenar.  
 
Otra opción es utilizar un circuito duplicador o dado el caso un circuito 
cuadriplicador de voltaje y de esta manera poder utilizar esta señal de voltaje 
en la etapa de almacenamiento. 
 
Se comenzó la experimentación con un circuito de pre-amplificación. Se 
pretendía usar un circuito de instrumentación para poder utilizar una señal muy 
baja y poder aprovechar las propiedades de estos amplificadores. Se hicieron 
investigaciones con efectos prácticos e incluso se vio la posibilidad de utilizar 
el modelo INA125P el cual es utilizado en instrumentación con medidas de 
precisión. La inconveniencia que se enfrentó fue que estos circuitos utilizan 
una señal en corriente alterna o dado el caso una señal de alimentación 
externa para poder funcionar como es debido; esto generó una pausa en el 
diseño del prototipo a utilizar, debido a esto se optó a usar un circuito de 
amplificación o duplicador de voltaje. 
 
Al desechar una etapa de pre-amplificación se lograron observar algunas otras 
alternativas a la etapa de amplificación normal que se tenía en consideración, 
Un primer circuito boost se propuso para ser utilizado e implementado en una 
placa con los componentes integrados.  
 
Pruebas con el circuito HT4921E 
 
El primer circuito integrado que se logró adquirir fue el HT4921E, el cual solo 
se consigue en el mercado chino a lo que se atrasó en tiempo el progreso del 
proyecto debido al tiempo de envío y traslado de dicho circuito. Una vez que 
se tuvo acceso al circuito se mandó a soldar en placa junto con los 
componentes necesarios para su útil implementación a lo requerido ya que 
este circuito solo es vendido como componente de soldadura de contacto. 
 
Posteriormente se hicieron mediciones y experimentaciones necesarias para 
obtener valores de comparación e implementar medidas para su uso normal. 
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El circuito HT4921E se alimentó con un voltaje de entrada a 4V para verificar 
que amplificara correctamente.  
 

 
Fig. 4.1 

Prueba de amplificación del circuito integrado 

 

 
Vin 4v 

Vout 4.2v 
 

Las baterías de litio comienzan su etapa de carga cuando se alimentan a partir 

de 4V por lo tanto el circuito funciona correctamente para esta función. 
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Fig. 4.2 

Presión en plantilla para verificar envió de señal al circuito 

 
Al presionar los piezoeléctricos generan un voltaje y corriente que será 
enviado al circuito integrado para su amplificación y regulación posteriormente 
a la batería de litio para que suministre la carga al celular 
 

 
Fig. 4.3 

Prueba con un led 
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Pruebas con el Circuito Boost 
 
Se continuó con las pruebas y mediciones, esta vez con el circuito boost 
probado anteriormente en (software de simulación) en laboratorio para simular 
condiciones similares a las que será sometido una vez implementado con el 
arreglo de sensores.  
 

 
Figure 4.4 

Vista superior del circuito boost 

 
En las pruebas y mediciones realizadas al circuito boost se lograron obtener  
5 V a la salida del circuito cuando se pasan de los 2.7 V; logrando a partir de  
este voltaje una amplificación considerable para lo que es requerido. 
 
 

Figura 4.5 

Diagrama del circuito boost 
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Figura 4.6 

Pruebas del circuito boost en laboratorio 

 
 

 
Figura 4.7 

Pruebas de alimentación con circuito boost  
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Figura 4.8 

Pruebas de amplificación con circuito boost  
 

 
Figura 4.9 

Circuito Boost con acoplamiento de diodo Zenner  
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4. PRUEBAS EN CAMPO 
 

Se continuó experimentando con la plantilla, implementando el arreglo de 

piezoeléctricos de tal forma que se obtenga un voltaje y corriente efectivo para 

tener una carga eficiente. 

 

 
Fig. 4.10  

Plantilla con arreglo de piezoeléctricos 

Se añadió un conector para la batería de litio, que servirá como suministro 
para la carga del celular. 
 

 
Fig. 4.11 

Montaje de plantilla en zapato 
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Fig. 4.12 

Vista superior de montaje de plantilla en zapato 

 

 
Fig. 4.13 

Adaptación temporal de batería 
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Fig. 4.14 

Pruebas al caminar 

 

Como segunda prueba se realizaron caminatas con la plantilla y monitoreando 
los pasos dados y el voltaje obtenido.  
 

 
Figura 4.15 

Pruebas en campo 
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Figura 4.16 

Pruebas de Voltaje por pasos dados 

 

 
Figura 4.17 

Toma de lectura de voltaje 
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Figura 4.18 

Lectura obtenida en prueba 1 

 

 
Figure 4.19 

Lectura obtenida en prueba 2 
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Con las pruebas realizadas en campo se obtuvieron las siguientes lecturas 
con el sujeto con la mayor cantidad de presión ejercida por paso. Para un 
mejor resultado se realizaron comparaciones con número de pasos, el voltaje 
obtenido y el tiempo. 
 

Ricardo Melgarejo   

Pasos Voltaje Tiempo 

50 0.18v 0:52 seg 

100 0.36v 1:05 min 

150 0.55v 1:57 min 

200 0.73v 2:10 min 

285 1.05v 3:00 min 

300 1.10v 3:15 min 

350 1.28v 4:08 min 

400 1.47v 4:21 min 

450 1.65v 5:13 min 

500 1.84v 5:26 min 

550 2.02v 6:18 min 

600 2.21v 6:31 min 

650 2.39v 7:24 min 

700 2.57v 7:36 min 

750 2.76v 8:29 min 

800 2.94v 8:42 min 

850 3.13v 9:34 min 

900 3.31v 9:47 min 

950 3.50v 10:00 min 

1000 3.68v 10:52 min 

1050 3.90v 11:05 min 

1100 4.05v 11:57 min 
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Pruebas de almacenamiento 
 
Se realizaron pruebas de almacenamiento de energía comparando tres 
baterías recargables, cada batería con especificaciones y condiciones de 
carga diferentes. Se realizaron pruebas en cada batería comparando 
parámetros como son: tiempo de carga, tamaño y corriente de salida; todo esto 
para elegir la batería que se adecuara mejor a los requerimientos del proyecto. 
 

 
Figura 4.20 

Pruebas en laboratorio con batería TR18650 

 

 

 
Figura 4.21 

Pruebas de carga de la batería de celular en laboratorio  
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Figura 4.22 

Pruebas de carga con batería de celular  

 

Pruebas de carga y descarga de la batería cargando un teléfono modelo 
iPhone 6 plus con 1432 mAhr 
 
Pruebas de carga  
 

Tipo de carga Voltaje obtenido 
caminando 

Tiempo transcurrido 
caminando 

Carga útil 4.0 V 10:32 min 

Carga máxima 4.5 V 12:00 min  

 
 
Pruebas de descarga 

 

% de descarga de la batería de litio Tiempo 

100% 0 minutos 

75% 20 minutos 

50% 40 minutos 

0% 60 minutos 

 

% de batería cargada en celular Tiempo de carga al celular 

2% 3:00 minutos 

5% 7:00 minutos 

10% 15:00 minutos 

15% 20:00 minutos 
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Figura 4.23 

Grafica de descarga  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 4.23 

Grafica de carga de celular 
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CONCLUSIÓN 
 
Por medio de este proyecto, se pudo observar y estudiar el comportamiento 

del material piezoeléctrico ya que esta parte es primordial en el funcionamiento 

del sistema, en específico la entrega de voltaje a nuestro circuito para así 

poder cumplir con el objetivo de cargar el celular. 

 

Se recurrió a varios centros ortopédicos para conocer las etapas al caminar, 

los sectores del pie y con esto, sus puntos de presión de los mismos con la 

finalidad de aprovechar al máximo la presión que ejerce cada pisada. 

 

También se realizaron 2 prototipos previos al final para analizar la resistencia 

de la plantilla con su uso frecuente y definir el arreglo para aprovechar su 

diferencia de potencial, este par de prototipos se rompieron y quemaron.  

 

Durante el proceso del armado y pruebas, se presentaron diversas 

dificultades, comenzando con la sensibilidad e inestabilidad de los 

piezoeléctricos dicha situación llevó demasiado tiempo para solucionarlo, 

posteriormente diseñar un circuito boost y pedir las piezas a un distribuidor 

extranjero llevó meses por lo tanto se optó por el cambio para usar un circuito 

integrado que funciono de igual manera. 

 

Como último detalle se buscó que la plantilla fuera ergonómica para que no 

incomodar al usuario y pudiera caminar sin problema alguno. 

 

El circuito final logra su objetivo de cargar un celular en caso de emergencia 

conectando el cable USB con un extremo al circuito y el otro extremo al equipo 

celular, cumpliendo así el objetivo de este proyecto. 
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Cronograma de actividades  

ACTIVIDAD FECHA DE INICIO Y FIN 

Delimitación del título Septiembre 08 2015 - Septiembre 18 2015 

Planteamiento del problema Septiembre 22 2015 – Septiembre 25 2015 

Justificación  Septiembre 22 2015 – Septiembre 25 2015 

Objetivo general Septiembre 28 2015 – Octubre 02 2015 

Objetivos específicos  Septiembre 28 2015 – Octubre 02 2015 

Presentaciones y avances (evaluación) Octubre 05 2015 – Octubre 09 2015 

Estado del arte Octubre 12 2015 – Octubre 23 2015 

Línea del tiempo  Octubre 26 2015 – Noviembre 06 2015 

Presentaciones y avances (evaluación) Noviembre 09 2015 – Noviembre 19 2015 

Marco teórico Noviembre 23 2015 – Diciembre 04 2015 

Diagrama a bloques Diciembre 07 2015 – Diciembre 18 2015 

Presentaciones y avances (evaluación) Enero 11 2016 – Enero 15 2016 

Corrección de errores y avances Febrero 15 2016 – Febrero 19 2016 

Diseño de un prototipo Febrero 22 2016 – Marzo 04 2016 

Presupuestos y adquisición de materiales Febrero 29 2016 – Marzo 04 2016 

Presentaciones y avances (evaluación) Marzo 07 2016 – Marzo 11 2016 

Diagrama de flujo  Marzo 14 2016 – Marzo 18 2016 

Construcción e implementación  Marzo 28 2016 – Abril 08 2016 

Pruebas iniciales  Abril 11 2016 – Abril 15 2016 

Registro de resultados  Abril 18 2016 – Abril 22 2016 

Presentaciones y avances (evaluación) Abril 20 2016 – Abril 27 2016 

Corrección de prototipo Mayo 02 2016 – Mayo 13 2016 

Pruebas y acondicionamiento Mayo 16 2016 – Mayo 20 2016 

Registro de resultados  Mayo 23 2016 – Mayo 27 2016 

Presentaciones y avances (evaluación) Mayo 30 2016 – Junio 03 2016 
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Hojas de especificaciones 
 
 
 
 

 

 

                                                                   HT492 1 
Mobile power management scheme 

Overview: 
HT4921 is a highly integrated single-section mobile power management chip, which integrates a charge 

management module, the LED indication module, discharge boost 
Management module, completely replace the currently charged on the market management IC + MCU + 
boost IC program. 

 

System Features: 
 highly integrated, very few external components; linear charging mode, built. 1A the MOSFET, support for 

0V battery charge, trickle / constant current / constant voltage three-stage charging. 
charge current externally adjustable. 
 Built-in charging current decreases with increasing temperature, 130 degrees began to decline, the 

minimum can be reduced to 0. 
discharge anti-intrusion protection. 
supports single-mode and dual-lamp light mode; 
Back To Top 4KV the ESD 
 fixed switching frequency 1MHZ 
 battery overcharge, over-discharge protection 
 load insert automatic boost, the load is removed auto sleep 
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HT492 1 

Pin is shown below: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ESOP8 

 
   No.     name  Description 

1 Chip Ground 
2 Discharge Lamp 
3 Charging indicator 
4 External input DC 5v 
5 Battery terminal 
6 Charging current adjustment terminal 
7 Output voltage pin 
8 Switch pin  

 
 
 
  

The Gnd   1     8   LX 

L    2       7 Vout 

Li   3       6 Prog 

Vdd 4      5 BTP 
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HT4921 
Application Circuit 
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 HT4921 
Typical parameters (unless otherwise specified, all parameters were 

measured at room temperature, and GND terminal potential is 0 potential)  
 
    Symbol Characteristic  Test conditions Unit Min Type  Max 

System Parameters 
  Vin Input Voltage range       V     45   6 

  V bat Battery voltage      V        2.9   4.4 
 

Charging Parameters 
  Vin  V in from low to high  Vin > Bat    mV        100 

 Measurement   
  Down prison  Vin from high to low  Vin > Bat     mV        30 

  V float   Float threshold voltage       V    4.18  4.22   4.26 

  I bat  BAT intrusion current  =3.5v v cc, 4.2v A    0.5   0.5 

  V TKRL Constant Circulation V Bat from low to high V     2.8 

  V TRHYS V cc under voltage lockout hysteresis    mV     100 

  V UV V cc under voltage lockout threshold      V     3.7 

  V UVHYS V cc under voltage lockout hysteresis    mV     200 

  V RECHG Re-charge voltage threshold      V       4.05 

  V prog1 When trickle PROG voltage       V       0.1 

  V prog2 Large current PROG voltage      V       1 

  F. LED Charging LED blink rate      Hz      1 

Discharge Parameters 

  Vo  Boosting system output Voltage    V    4.95   5.1  5.25 

  V OVP Output over voltage protection     V        6 

  VOVP_DIS         V      5.5 

  V UVLO Boost voltage protection BAT in descending V    2.9 

  VUVLO_R Boost voltage recovery BAT from low to high V        3.4 

   IBAT1     =5.5V V out, no switching   mA      0.35 

   

  IBAT2      =4.5V V out, switching    mA      1.8 

  F. OSC Working frequency        MHz      1 

  OTP  Over temperature protection          ºC      150 

  OTP_HYS Sluggish               ºC       20  
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Cylindrical Li 一 ion Battery Pack Product Specification  

Model:18650 3.7v 2200mAh Hunan Sounddon New Energy 

Co.,Ltd  

 

 

Address : NO. 78, Benchi West Road, Jiuhua Demonstration District, Xiangtan City, Hunan Province, 

China  

Tel: 86-731-5856 7126 Fax: 86-731-5823 6346  

Prepared by:Liu Li Checked by:Zhu Qiang Approve by: Xiao Linping  
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1.1 Li-ion Battery Pack Data Sheet  

Type-------------------------------------------------------------------------Li-ion battery Pack  

Model----------------------------------------------------------- ICR18650 3.7V 2200mAh  

Normal Voltage------------------------------------------------------------------------------3.7V  

Weight-----------------------------------------------------------------------------------48 g (ref)  

C5mAh---------------------------------------------------------------------------------2200mAh  

Charge voltage------------------------------------------------------------------4.20 士 0.05V  

Minimum discharge end voltage--------------------------------------------------------2.75V  

Maxi mum charge voltage---------------------------------------------------------------4.2V 

Standard continuous charge current--------------------------------------------0.2C5mA  

Maximum continuous charge current--------------------------------------------2200mA  

Maximum continuous discharge current-----------------------------------------2200mA  

Capacity (20} C150C, 0.2Cs to 3.0V)  

Norminal capacity-----------------------------------------------------------------2200mAh  

Minimum capacity----------------------------------------------------------------2180mAh  

Internal impedance(200C 士 50C AC Impedance 1 KHz)------------------ ≤260mf2  

Charge and discharge conditions (20°C)  

Standard charge-----------------------Constant current and constant voltage (CC/CV) Current=0.2CsmA 

Voltage=4.20V End Current=0.01CsmA  Fast charge---------------------------Constant current and constant voltage 

(CC/CV) Current=1500mA Voltage=4.20V End Current=0.01CsmA  

Standard discharge-------------------------------------------------Constant current (CC)  

Current=0.2CsmA End Voltage=3.0V  

Operation conditions (recommended)  

Standard charge---------------------------------------------------------------- 0---45°C  

Discharge------------------------------------------------------------- —20°C—60°C  
Storage humidity  

Relative humidity---------------------------------------------------------------—45-75  

Temperature range for Storage (Percentage of recoverable capacity 80%)  

1 month--------------------------------------------------------------------- -20+60°C  

3 months ----------------------------------------- -------------------------- -20+45°C  

1 year----------------------------------------------------------------------- -20+20°C  

 

Standard Test Conditions (Except additional quest)  

Temperature------------------------------------------------------------- —20°C士 50C  

Relative humidity-------------------------------- -------------------- —65 士 20% 
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1.3 Specification  
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