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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Material Piezoeléctrico:  Es aquel que se presenta de forma cristalina natural o sintética y 

que no posee un centro de simetría, dichos materiales cambian de 

dimensiones cuando se aplica una tensión y produce una carga 

cuando se aplica una presión. 

Deformación:  Es el cambio en el tamaño o forma de un cuerpo debido 

a esfuerzos internos producidos por una o más fuerzas aplicadas 

sobre el mismo. 

Cristal:  Es un sólido que presenta un patrón de difracción no difuso y bien 

definido. 

Materiales Mono cristalinos: Son aquellos que están constituidos por un sólo tipo de red 

cristalina la cual es continua y no está interrumpida por bordes de 

grano hasta los bordes de la muestra.  

Cuarzo:  Este es un mineral, el cual es el más común de la corteza 

terrestre. 

Turmalina:  Es un mineral y su nombre proviene de la palabra Cingalesa 

“touramalli” o “turamali” y estas significan: “piedras de colores 

mezclados” o “piedra que atrae las cenizas”, respectivamente. 

Blenda:  Es un mineral compuesto por sulfuro de zinc. Y su nombre deriva 

del alemán “blende” que significa: lucir, brillar, cegar. 

Material Ferro eléctrico:  Es aquel en el que se presenta el efecto Ferro eléctrico. 

Efecto Ferro eléctrico:  Es el fenómeno que se presenta en algunos materiales, donde se 

genera una polarización incluso después de haber retirado 

el campo eléctrico. 

Ferro electricidad:  Propiedad de determinados cristales, por la que poseen una 

polarización eléctrica espontanea, permanente y reversible bajo la 

acción de un campo eléctrico exterior. 

Polímeros:  Se definen como macromoléculas compuestas por una o varias 

unidades químicas (monómeros) que se repiten a lo largo de toda 

una cadena. 

Cerámico:  Es un tipo de material inorgánico, no metálico, buen aislante y que 

además tiene la propiedad de tener una temperatura de fusión y 

resistencia muy elevada. 

Arcilla:  Tierra constituida por agregados de silicatos de aluminio 

hidratados; es de color blanco en estado puro, y mezclada con el 

agua forma una materia muy plástica que se endurece al 

cocinarla. 

Oxido:  Combinación que resulta de la unión de un elemento metálico o no 

metálico con el oxígeno. 
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Piezoelectricidad:  Es la propiedad que poseen algunas sustancias no conductoras, 

cristalinas, de presentar carga eléctrica de signo contrario a sus 

caras cuando se deforman.   

Efecto Piezoeléctrico:  Es un fenómeno físico que presentan algunos cristales debido al 

cual, aparece una diferencia de potencial eléctrico (tensión) entre 

ciertas caras del cristal, cuando éste se somete a una deformación 

mecánica. 

Baldosa:  Pieza de mármol, cerámica o piedra, generalmente fina y 

pulimentada y de forma cuadrada o rectangular, que se usa en 

suelos y muros. 

Generador Piezoeléctrico:  Es el conjunto de baldosas piezoeléctricas para energizar 

cualquier dispositivo o circuito. 

Condensador:  Componente eléctrico para aumentar la capacidad eléctrica y la 

carga sin aumentar el potencial, que consiste en dos placas 

conductoras (armaduras) separados por un dieléctrico o medio 

aislante. 

Controlador:  Dispositivo que como su nombre lo indica, funciona para controlar 

o regular la tensión o corriente proveniente de una fuente de 

alimentación externa, la cual sirve para energizar algún otro 

dispositivo. 

Batería:  También conocida como Acumulador o Pila, es el dispositivo que 

consiste en una o más celdas electroquímicas que pueden 

convertir la energía química almacenada en electricidad. 

Dieléctrico:  Que es aislante o mal conductor del calor o la electricidad. 

Campo Eléctrico:  Es un campo físico que se representa, mediante un modelo que 

describe la interacción entre cuerpos y sistemas con propiedades 

de naturaleza eléctrica. 

Diferencia de Potencial:  Es el impulso que necesita una carga eléctrica para que 

pueda fluir por el conductor de un circuito eléctrico. 

Carga Eléctrica:  Es una propiedad física intrínseca de algunas partículas 

subatómicas que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y 

repulsión entre ellas por la mediación de campos 

electromagnéticos. 

Sobrecarga:  Efecto de saturación u ocupación completa de una cosa que 

impide su funcionamiento normal. 

Momento Dipolar:  Se le conoce como a la medida de la intensidad de la fuerza de 

atracción entre dos átomos. Es la expresión de la asimetría de la 

carga eléctrica en un enlace químico. 

Polarización:  Proviene del verbo polarizar, el cual de acuerdo a la Física Clásica 

significa separar las cargas positivas y negativas de una molécula.  
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Tramo Carretero:  Es aquella obra civil que ofrece un servicio de comunicación entre 

dos puntos de la red carretera, conocidos como origen y destino 

de cualquier obra. 

Flujo Vehicular:  Se le conoce así al efecto presentado en diversas vialidades, 

donde los automóviles en constante movimiento generan transito 

sobre las mismas.  

Orográfico:  Esta palabra tiene relación con la orografía, la cual se refiere tanto 

a la descripción como a las elevaciones que puedan existir en una 

zona en particular. 

Fiabilidad:  Probabilidad de que un sistema, aparato o dispositivo cumpla una 

determinada función bajo ciertas condiciones durante un tiempo 

determinado. 

Factibilidad:  Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. Generalmente la 

factibilidad se determina sobre un proyecto. 

Panel Solar:  Es un dispositivo que capta la energía de la radiación solar para 

su aprovechamiento. 

Energía Renovable:  Es la energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente 

inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que 

contienen, o porque son capaces de regenerarse por medios 

naturales, como la biomasa, las radiaciones solares o el viento. 

Recurso Natural:  Se le llama así a los bienes, servicios o factores proporcionados 

por la naturaleza sin alteraciones o modificaciones previas por 

parte del ser humano. 

Recurso Natural no Renovable: Se considera recurso no renovable a un recurso natural que 

no puede ser producido, regenerado o reutilizado a una escala tal 

que pueda sostener su tasa de consumo. Estos 

recursos frecuentemente existen en cantidades fijas o son 

consumidos mucho más rápido de lo que la naturaleza puede 

recrearlos. 

Consumo Energético:  El consumo energético es el gasto total de energía para un 

proceso determinado.  

Concreto Asfaltico:  También conocido como Asfalto, es un mineral negro de origen 

natural u obtenido artificialmente por destilación del petróleo. 

Dicho material es un tipo de pavimento flexible construido con 

materiales granulares.  

Concreto Hidráulico:  Es un tipo de pavimento rígido, el cual permite que el agua fluya 

libremente y éste no la absorba, aun en condiciones de mucho sol 

o calurosas. 

Zanja:  Excavación larga y estrecha que se hace en la tierra con diversos 

fines, como echar los cimientos de un edificio, colocar tuberías, 

permitir que corra el agua, etc. 
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Luminaria:  Unidad completa de iluminación que consiste en una fuente de 

luz, con una o varias lámparas, junto con las partes diseñadas 

para posicionar la fuente de luz y conectarla a la fuente de 

alimentación. 

Fotocelda:  Es una resistencia, cuyo valor en ohm, varía ante las variaciones 

de la luz. Estas resistencias están construidas con un material 

sensible a la luz, de tal manera que cuando la luz incide sobre su 

superficie, el material sufre una reacción química, alterando su 

resistencia eléctrica. 

Costo:  Cantidad de dinero que cuesta una cosa. 

Beneficio:  Mejora que experimenta una persona o una cosa gracias a algo 

que se le hace o se le da. 

Utilidad:  Es el interés o provecho que es obtenido del disfrute o uso de un 

bien o servicio en particular. 

Donante:  Es una persona que dona algo voluntariamente. 

Precio:  Cantidad de dinero que permite la adquisición o uso de un bien o 

servicio. 

Mano de Obra:  Es el esfuerzo físico y mental que emplea un técnico para fabricar, 

mantener o reparar un bien, en particular una máquina. El 

concepto también se utiliza para nombrar al costo de este trabajo, 

es decir, el precio que se le paga al técnico. 

Producción:  Es la actividad que aporta valor agregado por creación y 

suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la creación 

de productos o servicios y, al mismo tiempo, la creación de valor. 

Sueldo:  O también conocido como salario, es el dinero que, en concepto 

de paga, recibe regularmente una persona de la empresa o 

entidad para la que trabaja. 

Inversión:  Acción de invertir una cantidad de dinero, tiempo, recurso o 

esfuerzo con el objeto de alcanzar algún beneficio o cosa. 

Enseres:  Conjunto de muebles, ropas o instrumentos que son propiedad de 

una persona o que se usan en una profesión. 

Bienes:  Se le conoce como el conjunto de propiedades o riquezas que 

pertenecen a una persona o grupo.  

Desembolso:  Acción de pagar o entregar una cantidad de dinero, generalmente 

en efectivo y al contado. 

Devengado:  Dicha palabra proviene del verbo devengar, la cual alude a 

contraer el derecho a recibir alguna retribución por brindar un 

servicio, desarrollar un trabajo o algún otro título. 

Amortización:  Es un término económico y contable, referido al proceso de 

distribución de gasto en el tiempo de un valor duradero. 
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Ingreso:  El término ingreso tiene básicamente dos acepciones: las 

cantidades que recibe una empresa por la venta de sus productos 

o servicios, y el conjunto de rentas recibidas por los ciudadanos. 

Pérdida:  Se define como la situación producida cuando los gastos son 

superiores a los ingresos. 

Gasto:  Es un egreso o salida de dinero que una persona o empresa debe 

pagar para acreditar su derecho sobre un artículo o a recibir un 

servicio. 

Aprehensión:  Dicha palabra proviene del verbo aprehender, que se emplea 

mayormente para dar cuenta cuando alguien ha prendido, 

capturado o cogido a alguien o a algo, específicamente un objeto 

o producto ilegal. 

Rentabilidad:  Relación existente entre los beneficios que proporciona una 

determinada operación o cosa y la inversión o el esfuerzo que se 

ha hecho; cuando se trata del rendimiento financiero; se suele 

expresar en porcentajes. 

Punto de Equilibrio:  Es aquel punto de actividad o nivel de ventas en donde los 

ingresos son iguales a los costos. 

Financiamiento:  También conocido como Financiación, es el acto de dotar de 

dinero y de crédito a una empresa, organización o individuo, es 

decir, esta es la contribución de dinero que se requiere para 

comenzar o concretar un proyecto, negocio o actividad. 

Crédito:  Es una operación financiera en la que una persona, realiza un 

préstamo por una cantidad determinada de dinero a otra persona 

y en la que este último, el deudor, se compromete a devolver la 

cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido de acuerdo a las 

condiciones establecidas para dicho préstamo. 

Préstamo:      

Dinero que el estado o una corporación toma de los particulares c

on una garantía.  

Paliar:  Disminuir una cosa la importancia o intensidad de otra. 

Déficit:  En finanzas, se entiende por déficit cuando los gastos superan a 

los ingresos (existe escasez de dinero). 
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 RESUMEN 

 

Teniendo en cuenta el contexto global sobre la creciente demanda de la energía y la 

contaminación generada por producir y acceder a este recurso, se estudió la posibilidad de 

generar energía a través del uso de la tecnología piezoeléctrica, en la cual se tiene como 

principio básico aprovechar la fuerza que se imprime sobre el pavimento de acuerdo a la 

velocidad de tránsito y flujo vehicular de una autopista.  

El proyecto esta propuesto debido a las características de la zona donde se localiza el tramo 
carretero, el cual presenta diferentes condiciones climáticas desfavorables para los conductores 
de transporte, una carretera convencional está construida con distintos materiales (asfalto o 
concreto). Cuando un vehículo pasa por encima, la carretera se deforma verticalmente por el 
peso del vehículo. Esta deformación se traduce en energía mecánica y calorífica. 
 
El elemento clave para este proyecto son los generadores piezoeléctricos (baldosas) las cuales 
se deben introducir bajo el asfalto, (abriendo zanjas no muy profundas), estos elementos se 
colocan en la parte superior tan solo a 3 cm de la superficie del asfalto, pero el conjunto del 
generador necesita más espacio con lo que la profundidad debe ser mayor. 
 
De los generadores piezoeléctricos parten unos conductores que se conectan con unas baterías 
situadas al lado de la carretera. Al pasar, los vehículos activan los generadores que convierten el 
trabajo mecánico debido a la presión de las ruedas del vehículo en energía eléctrica. La energía 
generada se almacena en las baterías las cuales posteriormente alimentan a luminarias tipo 
LED. 
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(ABSTRACT) 

 

Taking into account the global context of the growing demand for energy and the pollution 
generated by producing and accessing this resource, we studied the possibility of generating 
energy through a new and ingenious piezoelectric technology, which has the basic principle take 
advantage of the force that is printed on the pavement according to the speed of traffic and 
vehicular flow of a highway 
The project is due to the characteristics of the area where the proposed road is located, which 
presents different climatic conditions unfavorable for driving, a conventional road is built with 
different materials (asphalt or concrete). When a vehicle passes over, the road is deformed 
vertically by the weight of the vehicle. This deformation is translated into heat energy. 
 
The key element for this project are the piezoelectric generators (tiles) which must be introduced 
under the asphalt, (opening ditches not too deep), these elements will be in its upper part only 3 
cm from the surface of the asphalt but the whole of the generator needs more space with which 
the depth must be greater. 
 
From the generators there are some with which they connect with some batteries located next to 
the road. When passing, the vehicles activate the generators that convert the mechanical work of 
the pressure of the wheels into electrical energy. The energy generated is stored in the batteries 
which will power the LED type luminaires. 
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 ANTECEDENTES 

 

El 5 de Mayo de 1962 bajo el gobierno del presidente de México en turno Adolfo López Mateos, 

se inauguró la Carretera Federal o también conocida Autopista de Peaje; México – Córdoba, la 

cual comunica a la Ciudad de México con la Ciudad de Córdoba, en el Estado de Veracruz, 

pasando por diversos puntos del país, entre ellos la Ciudad de Puebla. 

Cabe mencionar que fue inaugurada con motivo del 100 Aniversario de la Batalla de Puebla el 5 

de mayo. 

Desde su construcción fue acotada bajo el número 150D, y en aquel entonces contaba con unas 

dimensiones de 110.91 km de longitud y abarcando un ancho de 3 carriles por sentido. Tenía 

una proyección de 20 mil vehículos diarios, sin embargo, con el crecimiento económico de la 

región impulsado por empresas como Volkswagen, el aforo aumentó hasta 110 mil vehículos 

diarios en algunos puntos.  

Actualmente, su longitud entre las ciudades de México y Puebla es de 150 km y su anchura varía 

entre 9 y 12 m de ancho por sentido en algunos puntos, derivados de los 3 m de ancho por cada 

carril; esto debido a que el territorio donde fue construida dicha autopista es complicado de 

circular, ya que, parte del recorrido vial se encuentra cerca de zonas boscosas y la visibilidad 

que se tiene, a veces es nula por cuestiones del exceso de neblina, además de la falta de 

iluminación artificial.  

Señalándola por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes como una de las carreteras 

más peligrosas del país, a causa de sus complicadas condiciones orográficas y la falta de un 

mantenimiento adecuado, éstos y otros factores han dejado como resultado diversos accidentes 

fatales a lo largo de los años. 
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La autopista México–Puebla presenta un gran número de accidentes automovilísticos de 

acuerdo a los datos estadísticos obtenidos de las Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 

específicamente entre Rio Frío–Santa Rita, tramo que comprende 11 km de longitud. (Ver anexo 

1). 

Las causas por las que acontecen dichos accidentes es principalmente por la falta de visibilidad, 

esto es debido a las condiciones climáticas desfavorables, la poca iluminación natural se agrava 

en el periodo de Otoño – Invierno y sobre todo en la temporada de lluvias y neblina. Además de 

que no se cuenta con iluminación artificial en los tramos mencionados. 

Por lo anterior, es posible de minimizar los accidentes al implementar un sistema autónomo de 

energía eléctrica para un sistema de iluminación en dicho tramo carretero, el cual sea capaz de 

ofrecer una mejor visibilidad a los usuarios y disminuir el número los accidentes  (Sánchez, 

2016)  

Una alternativa para la generación de energía eléctrica es la utilización de baldosas 

piezoeléctricas, mismas que funcionan con el paso vehicular, además que este tipo de 

tecnología al ser empleada es poca la contaminación que esta brinda, por lo que es un impacto 

favorable para el medio ambiente y en la zona. 
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 OBJETIVO GENERAL 

 

Propuesta de análisis de un sistema de generación eléctrica utilizando baldosas piezoeléctricas 

localizadas en el tramo carretero Río Frío-Santa Rita, para alimentar un sistema de iluminación. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diseñar un sistema de generación de energía eléctrica a través de materiales 

piezoeléctricos, y su adecuación al tramo carretero. 

 Calcular un sistema de iluminación para optimizar la visibilidad de los automovilistas. 

 Análisis Costo - Beneficio que permita observar la fiabilidad, económicamente en el uso 

de esta tecnología como fuente primaria de generación. 
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 JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo con los reportes estadísticos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes la 

carretera México-Puebla en su tramo Rio Frio - Santa Rita, el año pasado se presentaron 26 

accidentes automovilísticos de los cuales resultaron 12 personas sin vida y 31 heridos, además 

de pérdidas monetarias por 2.8 millones de pesos (Transporte, 2016) (Ver anexo 1), los meses 

donde más personas perecieron fue entre Diciembre, Enero y Febrero esto debido a las 

condiciones climáticas del lugar, por lo que se considera necesario un sistema de iluminación 

que ayude a mejorar las condiciones de visibilidad de los usuarios ya que de acuerdo a los 

registros de la SCT no existe iluminación artificial para este tramo carretero, ahora debido a las 

condiciones climáticas que se tienen en el lugar no es factible el uso de paneles solares, es por 

eso que se presenta la propuesta de utilizar un sistema de materiales piezoeléctricos (baldosas). 

Además de que este sistema no genera Dióxido de carbono (CO2) ya que depende totalmente 

del paso de vehículos para la generación de energía eléctrica. 

Se busca explotar esta alternativa de generación de energía eléctrica para las carreteras de este 

país a las cuales se puede suministrar energía eléctrica a los sistemas de iluminación, control y 

auxilio, y con ello una mejor seguridad a los usuarios, además de que esta alternativa contribuya 

a la preservación de nuestros recursos naturales. 

Como propuesta permite si lo es posible la implementación de esta tecnología, con ésto implica 

fomentar el uso e impulsar en todos los niveles la aplicación de fuentes de generación de 

energía eléctrica de forma limpia. 
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 INTRODUCCIÓN  
 

Con el firme compromiso de continuar en la línea de producción de energía renovable a través 
de sistemas que no consuman recursos naturales no renovables como el carbón, petróleo o gas 
natural y por supuesto que contaminen mucho menos el medio ambiente. En este trabajo se 
presenta el diseño de una solución que da respuesta a las necesidades que están presentes en 
una autopista que carece de sistema de iluminación y que las condiciones climáticas son 
adversas. 
 
El consumo de energía por habitante constituye uno de los indicativos más claros del desarrollo 
de una sociedad, algo íntimamente ligado con el bienestar y la calidad de vida de una 
comunidad. En este sentido se puede establecer una relación bastante clara entre el consumo 
energético y la variación de éste con producto nacional bruto de un país, con su capacidad 
industrial y con el nivel de vida que alcanzan sus habitantes. 
 
La alternativa de generación que se pretende diseñar es un sistema piezoeléctrico, donde un 
piezoeléctrico se define a groso modo como la propiedad de algunos materiales, que consiste en 
producir energía eléctrica a partir de la deformación mecánica de los mismos. 
 
El efecto piezoeléctrico se origina cuando una fuerza aplicada, es capaz de deformar un material 
piezoeléctrico y este a su vez es capaz de presentar en sus caras una diferencia de potencial. 
 
Esta tecnología ha sido implementada en diversas partes del mundo, como por ejemplo: 
Estaciones del Metro en Japón, en las gradas del Estadio Santiago Bernabéu en España y muy 
recientemente en diferentes centros recreativos en Holanda. 
 
Además de que se han realizado diversos estudios teórico-prácticos para la aplicación en las 
carreteras. 
 
Funcionamiento del sistema que se pretende instalar: 
 
El elemento clave es el fenómeno de la piezoelectricidad (capacidad de algunos cristales de 
adquirir polarización eléctrica al ser sometidos a presión). 
 
Una carretera convencional está construida con distintos materiales (asfalto o concreto). Cuando 
un vehículo pasa por encima, la carretera se deforma verticalmente por el peso del vehículo. 
Esta deformación se traduce en energía calorífica. 
 
En una carretera con generadores piezoeléctricos alojados en ella, parte de la energía del 
vehículo se convierte en la deformación de la carretera que se transforma en energía eléctrica en 
lugar de desperdiciarse en calor. 
 
Se deben introducir bajo el asfalto, (abriendo zanjas no muy profundas), una serie de 
generadores piezoeléctricos Estos elementos estarán en su parte superior tan solo a 3 cm de la 
superficie del asfalto pero el conjunto del generador necesita más espacio con lo que la 
profundidad debe ser mayor. 
 
De los generadores parten unos cables que conectan con unas baterías situadas al lado de la 
carretera. Al pasar, los vehículos activan los generadores que convierten el trabajo mecánico de 
la presión de las ruedas en energía eléctrica. La energía generada se almacena en las baterías 
las cuales alimentan las luminarias tipo LED. 
 
Todo está en función del volumen y de las características del tráfico.  
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 ESTADO DEL ARTE 
 

La piezoelectricidad fue descubierta por Jacques y Pierre Curie en el año de 1880, y se refiere al 
fenómeno en el cual se genera electricidad en ciertos materiales que son sometidos a un 
esfuerzo mecánico.  

Los hermanos Curie observaron que en determinadas caras de ciertos cristales aparecían 

cargas eléctricas si sobre las mismas se ejercían presiones o tracciones, a este fenómeno se le 

llamó efecto piezoeléctrico. La cantidad de las cargas acumuladas en las caras del cristal 

depende en una relación directa del grado de presión o de tracción que se ejerza. Se vio además 

que, si la presión movilizaba las cargas positivas, una tracción interior cambiaba el signo de las 

cargas en las caras del cristal. Esto se observa en muchos cristales como el cuarzo, la turmalina, 

la blenda, el ácido tartárico, el azúcar de caña, la sal de Rochelle y en otros cristales, todos ellos 

con una propiedad común: ninguno poseía centro de simetría, aunque sí su eje. 

No obstante, los descubrimientos acerca de esta propiedad de los materiales, la investigación no 

termina ahí: el efecto piezoeléctrico es reversible. Esta reversibilidad fue descubierta por 

Lippman basándose en consideraciones teóricas, pero fueron los hermanos Curie quienes dieron 

la demostración práctica. El efecto piezoeléctrico inverso consiste en la deformación mecánica 

que sufre un cristal piezoeléctrico al que se le aplica un campo eléctrico. Se puede decir que 

este sistema se comporta como un condensador donde el dieléctrico es el material 

piezoeléctrico. La Figura 1.1, muestra el esquema del efecto piezoeléctrico inverso. En ella se 

puede apreciar cómo al someter el cristal a un campo eléctrico aparecen unas fuerzas de 

compresión en las caras del cristal sobre las que se ha aplicado la diferencia de potencial. 

 

 

Figura 1.1 Efecto piezoeléctrico inverso. (Curie, 1885) 

 

En 1910 el físico alemán Woldemar Voigt, publica un manuscrito “Lehrbuch del Kristalphysik”, 

que describe a las veinte clases de cristalinos naturales que presentan propiedades 

piezoeléctricas. Voigt definió las constantes piezoeléctricas utilizando análisis tensorial. 

En 1917, Paul Langevin desarrolla un detector submarino ultrasónico basado en el principio de 

funcionamiento de un piezoeléctrico.(Zambrano, 2004). 

Durante la segunda guerra mundial, se desarrollaron aplicaciones para los materiales 

piezoeléctricos lo cual llevó al descubrimiento de materiales ferro eléctrico, materiales que 

ostentan propiedad piezoeléctrica superiores a las presentadas por los cristales naturales. Esto 

propició investigaciones más profundas sobre el tema que finalmente culminaron en el desarrollo 

de materiales piezoeléctricos sintéticos como el titanato de bario y el titanato zirconato de plomo. 
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A partir del descubrimiento del fenómeno ferro electricidad y de sus importantes propiedades 

piezoeléctricas y con la aparición de soluciones solidas de titanato de zirconato de plomo con 

enormes coeficientes piezoeléctricos y electromecánicos, las aplicaciones tecnológicas para 

estos materiales se desarrollaron de forma espectacular. Sencillamente todos los dispositivos 

utilizados en conversión de energía electromecánica tienen como transductores a las cerámicas 

piezoeléctricas, quedando los piezoeléctricos clásicos para aplicaciones concretas y muy 

relacionadas con patrones de tiempo, filtros de banda muy estrecha, (Jimenez, 2006). Etc. 

En el año 1970 comenzó el desarrollo de polímeros piezoeléctricos, como el PVDF (polifluoruro 

de vinilideno). La importancia práctica de estos materiales reside en su costo bajo de producción 

en láminas grandes. 

En el año 2004 James Graham y Thaddeus Jusczik emplearon transductores piezoeléctricos en 

la suela de los zapatos para generar energía eléctrica y se logró obtener una potencia de 8.4 

mW por el impacto del pie. 

En el año 2008 en Japón se colocaron baldosas (loseta cuadrada) piezoeléctricas en algunas 

estaciones del metro de Tokio, que generan hasta 10 W por segundo. 

En el año 2010 J. Paradiso y S. Schenk incorporaron un mini generador piezocerámico en el 

talón de un zapato para cargar una batería mientras se camina o corre, esto gracias a circuitos 

adicionales. Con una eficiencia (recolección de energias ambientales mediante materiales 

cerámicos y monocristalinos, 2010). 

En el año 2010 la Empresa Israelí de nombre INNOWATECH’S del 1 – 3 de Noviembre, 

incorporó un Sistema de Generación Eléctrica a través de materiales piezoeléctricos, 

específicamente “baldosas”, sobre una vialidad del mismo país a lo largo de 1 km. 

En el año 2011 se instalaron piezoeléctricos en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, para 

generar 8.4 KW/SEG. 

En el año 2012 en Holanda se desarrollaron pistas de baile donde los sistemas instalados 

generan electricidad por medio de energía cinética.  

Hoy en día en diversas instituciones educativas de nivel superior alrededor del mundo, se han 

dado a la tarea de continuar con la profunda investigación acerca de los materiales 

piezoeléctricos y su aplicación, algunos ejemplos de dichas instituciones son el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la 

Universidad Nacional de Colombia (UNC), por mencionar algunos.  

En los cuales se Diseñó e Implementó un Generador Piezoeléctrico, para alimentar un Sistema 

de Iluminación de Baja Potencia en el año 2016, se Estudió la Generación de Energía utilizando 

el Efecto Piezoeléctrico en el año 2015 y por último se diseñó un Colector de Energía 

Piezoeléctrico, mediante Optimización Tipológica que Maximice la Transformación de Energía 

Mecánica en Eléctrica generada por un ser humano al caminar en el año 2014, respectivamente. 
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CAPÍTULO 1 

“MARCO TEÓRICO” 
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 1.1 Introducción 
 

En este capítulo se busca generar en el investigador un amplio panorama acerca de los 

elementos piezoeléctricos como fuente de generación de Energía  Renovable o también 

conocida como “Energía Verde”, para ello se hace un recorrido por los antecedentes, el 

desarrollo histórico, las aplicaciones actuales y especificas orientadas al objeto del presente 

trabajo y las características intrínsecas de un dispositivo piezoeléctrico; de igual manera, se 

presentan simples definiciones que  hacen comprender en su totalidad la parte básica de la 

piezoelectricidad, sin olvidar su modelado matemático y eléctrico.  

Pero para lograr dicho entendimiento es imprescindible conocer antes los “12 Principios de 

Ingeniería Verde”, de los cuales, se aplican algunos en el presente trabajo, de tal forma que la 

sustentabilidad también se ve involucrada y se puede determinar que existe una amplia relación 

entre ambas partes.  

De acuerdo a diversas definiciones, puede decirse que la Ingeniería Verde (IV) surge como 

extensión de la Química Verde (QV). Mientras que la QV se define como el “diseño de productos 

y procesos químicos que reducen o eliminan el uso y generación de sustancias peligrosas”, la IV, 

sin embargo, tiene un alcance más amplio, definiéndose como el “diseño, comercialización y uso 

de procesos y productos, los cuales son técnica y económicamente viables a la vez y que 

minimizan: la generación de contaminación de origen y riesgo para la salud y el medioambiente”, 

por lo que tiene clara vocación de aplicarse a la industria en general y a todas las fases del 

manejo de productos de consumo.  

No obstante, los fundadores de ambos movimientos ponen énfasis en la aplicabilidad a la etapa 

de diseño, lo cual es lógico puesto que en esta fase quedan cerrados muchos de los aspectos 

más importantes de la comercialización y el uso. En este sentido, la IV fue formulada en doce 

principios dirigidos al área técnica, inspirados por dos conceptos fundamentales —inherencia 

(inherent rather than circumstantial) y análisis de ciclo de vida (ACV), puesto que hay que tener 

en cuenta el impacto de las decisiones ingenieriles a lo largo de todas las fases que atraviesa el 

producto (desde la obtención de la materia prima hasta el rechazo final del producto agotado) o 

proceso (desde el diseño hasta el desmantelamiento). Es lógico por tanto, que la relación entre 

la metodología ACV y el “diseño verde” haya sido objeto de estudios específicos. Como tales, los 

doce principios pueden tomarse como un código de buenas prácticas, que desde un ingeniero 

individual hasta una organización pueden adoptar en su actividad referida a procesos/productos. 

Y los 12 Principios de Ingeniería Verde, son los siguientes: 

1. Los diseñadores deben esforzarse por asegurar que todas las entradas y salidas de 
materia y energía sean tan inherentemente inocuas como sea posible. 

 
2. Es mejor prevenir la contaminación que tratar o limpiar el residuo ya producido. 

 
3. Las operaciones de separación y purificación deberán diseñarse para minimizar el 

consumo de energía y el uso de materiales. 

 
4. Los productos, procesos y sistemas deberán diseñarse para la maximización de la 

eficiencia en el uso de materia, energía y espacio. 
 

5. Los productos, procesos y sistemas deberán estar orientados hacia la “producción bajo 
demanda” (“output pulled”) más que hacia el “agotamiento de la alimentación” (“input 
pushed”). 
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6. La entropía y la complejidad inherentes deben ser consideradas como una inversión al 
elegir entre reutilizar, reciclar o rechazar como residuo final. 

 
7. Diseñar para la durabilidad, no para la inmortalidad. 

 
8. Satisfacer la necesidad, minimizar el exceso. 

 
9. Minimizar la diversidad de materiales. 

 
10. Cerrar los ciclos de materia y energía del proceso tanto como sea posible. 

 
11. Diseñar para la reutilización de componentes tras el final de la vida útil del producto. 

 
12. Las entradas de materia y energía deberán ser renovables.  

 

Ahora bien, una vez que se han comprendido dichos principios; es también de suma importancia 
saber lo que es la Sustentabilidad; puesto que dicho término se presenta en gran parte del 
proyecto y este último apuntala a ser “Sustentable”. 
 
Por esto mismo se define a la Sustentabilidad como el equilibrio entre factores Ecológicos, 
Económicos y Sociales, los cuales involucran recursos naturales y ecosistemas que sustentan la 
vida de las futuras generaciones.    
 
Sin embargo, para entender mejor acerca de la tecnología piezoeléctrica, primero se debe 

entender los materiales que por excelencia han sido y son los pilares del desarrollo de esta 

tecnología mejor conocidos como “cerámicos”, de estos presentamos, su definición, clasificación 

y algunas de sus propiedades, como se presenta de la siguiente manera: 

 

1.1.1 Definición de Cerámico 
 

El término cerámico proviene de la palabra griega “keramicos”, que significa “cosa quemada”. 

También se definen como materiales inorgánicos sólidos no metálicos ni poliméricos, que se 

endurecen por el calentamiento a altas temperaturas. 

 

1.1.2 Clasificación de los Cerámicos 
 

En este punto se mencionan que los cerámicos se subdividen en dos, y estos son: 

 

1.1.2.1 Tradicionales 

 

Las cerámicas tradicionales proceden y se elaboran de arcilla o minerales no arcillosos, son 

principalmente óxidos. De estas se encuentran un cúmulo de materiales que pueden ser: 
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 Ladrillos refractarios que se emplean para hornos. 

 Cemento. 

 Cerámicas blancas. 

 Esmalte en porcelana. 

 Productos estructurales de arcilla. 

 Alfarería. 

 Porcelana. 

 Tejas para techados. 

 Tapones aisladores para bujías de encendido. 

 

1.1.2.2 Avanzadas 

 

Las cerámicas avanzadas o también conocidas como “cerámicas técnicas o de ingeniería” se 

sintetizan por lo común con una gran pureza. 

Dentro de ellas se subdividen diferentes materiales o sustancias que pueden ser: 

 Carburos. 

 Nitruros. 

 Boruros. 

 Óxidos puros (alúmina, zirconio, torio, berilia, magnesia, espinela y forasterita). 

 Cerámicas magnéticas. 

 Cerámicas ferroeléctricas. 

 Cerámicas piezoeléctricas. 

 Cerámicas superconductoras. 

 

1.1.3 Propiedades Físicas de los Cerámicos 
 

En dichas propiedades se enlistan las siguientes: 

 Puntos de fusión relativamente altos. 

 Escasa conductividad eléctrica y térmica. 

 Grandes módulos elásticos. 

 Gran dureza 

 Resistencia mecánica o a la corrosión. 

 Presentan cierto porcentaje de fragilidad. 

 Estables a temperaturas elevadas. 

 

1.1.4 Propiedades Químicas de los Cerámicos 
 

Debido a que la cerámica está compuesta por óxidos, no es propensa a la oxidación; de ésto se 

dice que las propiedades químicas de los cerámicos, son: 

 Resistentes a la humedad. 
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 Resistentes al agua de lluvia. 

 Resistentes a sustancias químicas del suelo. 

 Resistentes al ataque de ácidos minerales fuertes como: sulfúrico y nítrico. 

 

1.2 Definición de Piezoelectricidad 
 

La palabra piezo se deriva del griego piezen, que significa “presionar”. Y es la propiedad que 

poseen algunas sustancias no conductoras, cristalinas, de presentar carga eléctrica de signo 

contrario a sus caras cuando se deforman. (Vicioli, 2009). 

 

1.3 Definición del Efecto Piezoeléctrico 
 

También conocido como efecto piezoeléctrico directo, es la capacidad de ciertos materiales 

(minerales, cerámicos y algunos polímeros) para producir una carga eléctrica como respuesta a 

un esfuerzo mecánico aplicado. Dicho efecto tiene lugar si la deformación elástica del sólido es 

acompañada por una distorsión asimétrica de la distribución de las cargas positivas y negativas, 

de manera que introduce un momento dipolar total, es decir que el sólido se polariza. 

Para la comprensión del efecto piezoeléctrico hay que considerar primeramente la estructura 

microscópica del material. Un material capaz de presentar una polarización en sus caras es 

considerado un material piezoeléctrico. La polarización del material ocurre en la estructura 

cristalina que lo compone; se trata de un momento dipolar (con respecto a la física atómica), que 

se define como “(u) y que surge a partir de la existencia de dos partículas cargadas, (+q)(-q), 

ubicadas en dos puntos distintos del espacio; y que matemáticamente se define como el 

producto de la carga por la distancia que las separa. Por lo tanto, u es una magnitud dirigida. 

�⃗� = 𝑞 ∙ 𝑑                                        ……………….  (1) 

Dónde:  

�⃗� , Dipolo o Momento Dipolar (Debye) 

q, Producto de cargas (coulomb) 

𝑑 , Distancia entre cargas (m) 

 

Se trata de una cantidad vectorial que gráficamente se representa por una fecha originada en la 

carga negativa. Esto se traduce en el fenómeno de polarización del material. 

Si se habla de un material con características piezoeléctricas naturales, se tiene que: cuando se 

aplica un esfuerzo, la suma de los desplazamientos de carga tiene una resultante que se traduce 

al efecto piezoeléctrico. (Jimenez, 2006) (recolección de energias ambientales mediante 

materiales cerámicos y monocristalinos, 2010). 

Cuando es un material con características piezoeléctricas artificiales, se trata de un material 

forzado a exhibir esas propiedades. Particularmente en la cerámica piezoeléctrica, se tiene que 

previo al proceso de fabricación, los dipolos no muestran preferencias por alguna dirección en 
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particular, en el material cerámico están orientados al azar. Siendo así, que cuando se aplica un 

esfuerzo, la suma de los desplazamientos de carga es igual a cero tal que bajo estas 

condiciones de material no exhibe propiedades piezoeléctricas. Para obtener actividad 

piezoeléctrica, los dipolos deben ser reorientados, este nuevo posicionamiento de dipolos se 

logra mediante la exposición del material cerámico a un fuerte campo eléctrico externo a las 

altas temperaturas. Bajo estas condiciones polares los dipolos toman una dirección 

correspondiente a la dirección del campo de polarización. Finalizando el proceso, lo que se 

obtiene es llamado, polarización remanente del material cerámico, el cuerpo cerámico se ha 

convertido de forma permanente en un piezoeléctrico que es capaz de convertir energía 

mecánica en eléctrica y viceversa. (Vicioli, 2009) 

El efecto piezoeléctrico inverso ocurre si un campo eléctrico aplicado causa tal distorsión de la 

distribución de las cargas, tal que se generan distorsiones geométricas, manifestadas como 

esfuerzos mecánicos. (Jimenez, 2006) 

 

1.4 Materiales Piezoeléctricos 
 

Hasta el día de hoy la piezoelectricidad ha sido asociada a muchos tipos de materiales, en sus 

inicios la piezoelectricidad fue percibida en minerales naturales, tales como el cuarzo, la 

turmalina, el topacio y la sal de Rochelle (tetrahidratotartrato de sodio y potasio). Todos los 

demás cristales piezoeléctricos, tales como el dihidrofosfato amónico, el ortofosfato de galio y los 

óxidos complejos de galio y tantano, se obtiene de forma artificial. (Pauchet, 2008) 

Los materiales piezoeléctricos son formas cristalinas naturales o sintéticas que no poseen un 

centro de simetría. Pueden ser agrupados en dos grandes vertientes. 

a. Cristales piezoeléctricos naturales 

b. Cristales piezoeléctricos sintéticos. 

 

1.4.1 Naturales 

 

Son aquellos materiales cristalinos que no poseen centro de simetría y son encontrados en la 

naturaleza, sus propiedades piezoeléctricas son intrínsecas, los materiales más comunes es el 

cuarzo, la turmalina y la sal de Rochelle. 

1.4.2 Sintéticos 

 

Al hablar de materiales piezoeléctricos sintéticos o artificiales nos referimos particularmente a los 

cerámicos y polímeros, que en condiciones naturales no ostentan esa propiedad; pero que son 

capaces de presentar dicha propiedad bajo la influencia de agentes externos. 

Los cerámicos piezoeléctricos son cuerpos macizos semejantes a los utilizados en aislantes 

eléctricos; son constituidos de innumerables cristales ferroeléctricos microscópicos, siendo 

nominadas inclusive como policristalinas. (Pereira, 2010). 

En la actualidad el grupo denominante de materiales piezoeléctricos es el de los materiales 

consistentes en cristalitas con la estructura de perovskita, los ejemplos más representativos de 
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los piezoeléctricos cerámicos son el Titanato de Plomo, de Bario, Zirconato de Plomo, Zirconato 

de Plomo y Lantano y el Niovato de Plomo y Magnesio. 

Además el grupo de los cristales y cerámicos, sintéticos, piezoeléctricos, se adhiere un tercer 

grupo que presenta la misma serie de propiedades piezoeléctricas, se trata de un grupo de 

polímeros. Los únicos polímeros piezoeléctricos existentes en el mercado son el Polifluoruro de 

Polivinilo (PVDF) y sus copolimeros con Trifluoroetileno y Tetratrifluoroetileno. (Pauchet, 2008) 

En el desarrollo de esta propuesta, se trabaja particularmente con elementos piezoeléctricos 

cerámicos; Titanato Zirconato de Plomo (PZT). 

 

1.5 Modelo matemático y eléctrico del efecto piezoeléctrico 
 

El dipolo eléctrico medio (P) desarrollado por una tensión extensiva (T) paralela a su eje de 

polarización es: 

 

𝑃 = 𝑑𝑇                                                  ……………… (2) 

 

Dónde: 

d, Constante de voltaje piezoeléctrica (C/N) 

P, Dipolo (D) 

T, Tensión mecánica aplicada (Pa) 

 

En función del campo eléctrico (E) y el desplazamiento eléctrico de la ecuación anterior, queda 

de la siguiente manera: 

𝑃 = 𝐷 − Ɛ𝑇 𝐸                                                  …………(3) 

Dónde: 

Ɛ𝑇, Permitividad (F/m) 

E, Campo eléctrico (V/m) 

D, Desplazamiento eléctrico (C/m2) 

 

 

De dónde:  

 

𝐷 = 𝑑𝑇 + Ɛ𝑇𝐸                                               …………. (4) 

𝐸 = −𝑔𝑇 +
𝐷

Ɛ𝑇                                                ……….… (5) 
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Dónde:  

g, Constante de carga piezoeléctrica (m/V) 

Ɛ𝑇, Permitividad (F/m) 

T, Tensión mecánica (Pa) 

Ante la ausencia de tensiones mecánicas, el alargamiento medio experimentado por la cerámica 

piezoeléctrica, cuando está sujeto a un campo eléctrico viene dado por: 

𝑆 = 𝑑𝐸                                                      …………(6) 

𝑆 = 𝑔𝐷                                                      ………...(7) 

𝑔 =
𝑑

Ɛ𝑇                                                     …………. (8) 

Dónde: 

d, Constate piezoeléctrica a tensión constante (C/N) 

g, Constante de carga piezoeléctrica (m/V) 

D, Desplazamiento eléctrico (C/m2) 

S, Deformación mecánica 

E, Campo eléctrico (V/m) 

 

El alargamiento experimentado es un medio elástico sujeto a una tensión, de acuerdo a la ley de 

Hooke: 

𝑆 = 𝑠𝑇                                                     ……….. (9) 

 

Dónde:  

T, fuerza (N) 

s, Compliancia del medio (m2/N) 

 

Sin embargo la respuesta de una tensión piezoeléctrica media es una compleja integración de 

las ecuaciones anteriores. 

Una aproximación es: 

 

𝑆 = 𝑆𝐸𝑇 + 𝑑𝐸                                           ………. (10) 

𝑆 = 𝑆𝐷𝑇 + 𝑔𝐷                                           ….........(11) 

Dónde: 

𝑆𝐸  𝑦 𝑆𝐷: Son específicas para un campo eléctrico constante. 
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De las ecuaciones y 𝑆𝐸  𝑦 𝑆𝐷 se relacionan de la siguiente forma: 

 

𝑆𝐷 = (1 − 𝐾2)𝑆𝐸                                         ………… (12) 

 

Dónde: 

𝐾2 =
𝑑2

𝑆𝐸Ɛ𝑇                                              ………… (13) 

 

Dónde: 

K: Factor de acoplamiento 

d: Constante piezoeléctrica (C/N) 

S: Deformación mecánica 

Ɛ𝑇 Constante dieléctrica (C2/Nm2) 

 

De esta forma K es una cantidad cuantificable pero a frecuencias por debajo de las frecuencias 

de resonancia de un material cerámico K es una magnitud física (Melero, 2010): 

 

𝐾2 =
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎
                                      ………….. (14) 

 

En la Tabla 1.1, se muestran las constantes físicas y variables definidas para el efecto 

piezoeléctrico con sus respectivas unidades en el sistema internacional. 

 

Tabla 1.1 Constantes Físicas y Variables Definidas.  

SÍMBOLO NOMBRE UNIDADES COMENTARIO 

c Rigidez eléctrica 𝑁/𝑚2 c= 1/s 

e 
Tensión 

piezoeléctrica 
𝑁/𝑚𝑉 e= 1/g 

Ɛ 
Permitividad del 

medio 
𝐹/𝑚 Ɛ= 1/ β 

d 
Deformación 

piezoeléctrica 
𝑚/𝑉 d= 1/h 

s 
Compliancia del 

medio 
𝑚2/𝑁 - 
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 g 
Constante 

piezoeléctrica 
𝑉𝑚/𝑁 - 

h 
Voltaje 

piezoeléctrico 
𝑉/𝑚 - 

β 
Impermitividad del 

medio 
𝑚/𝐹 - 

 

1.6 Modelo eléctrico 
 

Un modelo isotérmico lineal se describe como la relación entre la tensión y el esfuerzo mecánico, 

el campo y el desplazamiento eléctrico fueron propuestos por V.W. Voight y ha sido 

estandarizado por la IEEE. (Carlos, 2013) (Staner, 1996) 

Las ecuaciones que representan este modelo son las siguientes: 

 

𝑆𝑝 = 𝑆𝑝𝑞
𝐸 𝑇𝑞 + 𝑑𝑘𝑝𝐸𝑘                              …………….. (15) 

𝐷𝑖 = 𝑑𝑖𝑞𝑇𝑞 +  Ɛ
𝑖𝑘

𝑇 𝐸𝑘                              ……………... (16) 

Dónde:  

S, Esfuerzo mecánico (N/m2) 

D, Desplazamiento eléctrico (C/m2) 

T, Tensión mecánica (N) 

E, Campo eléctrico (N/C) 

𝑆𝐸 Deformación elástica en un campo eléctrico constante (m) 

d, Constante de tensión piezoeléctrica (C/N) (m/V) 

Ɛ𝑇, Constante dieléctrica bajo tensión constante (𝐶2/𝑁𝑚2) 

 

 

El modelo lineal de la ecuación anterior, puede reducirse a un par de ecuaciones acopladas que 

pueden escribirse como: 

 

{
𝑆
𝐷
} = [

𝑆𝑖𝑗
𝐸 𝑑𝑖𝑗

𝑑𝑖𝑗 Ɛ𝑇
] {

𝑇
𝐸
}                          ……………….. (17) 

Donde los subíndices i y j indican la dirección del campo generado en respuesta a una fuerza 

aplicada. 
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Para la descripción de los sistemas electromecánicos acoplados se emplean modelos de 

parámetros concentrados. La principal suposición hecha en el modelo de parámetros 

concentrados es que las dimensiones físicas del sistema son mucho más pequeñas que las 

escalas de longitud características de la que rige los fenómenos electromagnéticos, mecánicos o 

de acústica. Esto permite que las variaciones temporales del sistema sean desacopladas. El 

acoplamiento piezoeléctrico ideal descrito en la ecuación anterior puede ser descrita como: 

 

{
Δ𝑡

𝑡
Q

A

} = [
𝑆𝐸 𝑑

𝑑 Ɛ𝑇
] {

𝐹

𝐴
𝑉

𝑡

}                                    …………. (18) 

 

Dónde:  

Δ𝑡, Es el cambio de espesor 

t, Es el espesor del material (galga) 

Q, Carga del material 

A, Área del material 

 

Suponiendo una condición de operación en estado estacionario senoidal y partiendo del modelo 

de la ecuación anterior puede ser representado el circuito eléctrico mostrado en la Figura 1.2. 

El circuito eléctrico que se muestra en la Figura 1.2 es una representación idealizada del efecto 

piezoeléctrico, y es más preciso sólo para bajas frecuencias. 

 

 

 

Figura 1.2 Acoplamiento eléctrico. (A. Serway. Thompson. Serway, 2004). 

 

𝑣 = 𝑗𝑤𝐶𝑚𝐹 + 𝑗𝑤𝑑𝑉                               ……………… (19) 

𝑖 = 𝑗𝑤𝐶𝑝𝑉 + 𝑗𝑤𝑑𝐹                                …………….. (20) 

De dónde: 

𝑣 =
∆𝑡

𝑑𝑡
, 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (

𝑚

𝑠
)                                          ………. (21) 
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 𝑖 =
𝑑𝑄

𝑑𝑡
, 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (

𝐶

𝑠
)                                          ………... (22) 

𝐶𝑚 =
𝑆𝐸𝑡

𝐴
, 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 (

𝑚

𝑁
)                        ………… (23) 

𝐶𝑝 =
Ɛ𝑇𝐴

𝑡
, 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 (

𝐶

𝑉
)                                  ………. (24) 

𝑉, 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑠 (𝑉) 

𝐹, 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 (𝑁) 

 

 

Las propiedades mecánicas de un elemento piezoeléctrico real, se puede modelar por un 

sistema simple de masa resorte con amortiguamiento, como el que se muestra en la Figura 1.3, 

la primera parte representa el caso ideal, la masa es un elemento que almacena energía y el 

amortiguador es responsable de las pérdidas mecánicas internas. 

 

 

Figura 1.3 Modelo de agrupación de Parámetros Mecánicos. (A. Serway. Thompson. 

Serway, 2004). 

 

Usando la segunda ley de Newton en el diagrama de cuerpo libre que se muestra en la figura 

anterior, la ecuación de movimiento para este sistema se da por: 

 

𝐹𝑚 = 𝑀𝑚𝑥�̈� + 𝐵𝑚�̇�𝑚 + 𝐾𝑚𝑥𝑚                                    ………. (25) 

Dónde: 

𝐹𝑚 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 (𝑁) 

𝑀𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝐾𝑔) 

𝐵𝑚 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑁 ∗
𝑠

𝑚
)                   ………… (26) 

𝐾𝑚 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒 =
1

𝐶𝑚
(

𝑁

𝑚
)                         ………… (27) 

𝑋𝑚 = 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 (𝑚) 
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 �̇�𝑚 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 (
𝑚

𝑠
)                              ………… (28) 

�̈�𝑚 = 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 (
𝑚

𝑠2)                            ………… (29) 

Debido a que la impedancia mecánica está definida como la relación de la fuerza de la velocidad 

de un elemento, estos elementos pueden ser incorporados en la representación ideal del 

acoplamiento piezoeléctrico como se muestra en la Figura 1.4.a), reflejando los elementos 

mecánicos del modelo de los parámetros concentrados que agrupan al lado eléctrico como se 

muestra en la figura 1.4. b), donde se producen los valores de los elementos del circuito eléctrico 

equivalente. Dado por: 

 

𝑅𝑒𝑚 = ∅2𝐵𝑚 (
𝑉2

𝑁2) (
𝑁∗𝑠

𝑚
) = (

𝑉∗𝑠

𝐶
) = 𝑜ℎ𝑚𝑠 (Ω)                           ……… (30) 

𝐿𝑒𝑚 = ∅2𝑀𝑚 (
𝑉2

𝑁2) (𝐾𝑔) = (
𝑉∗𝑠2

𝑐
) = ℎ𝑒𝑛𝑟𝑦 (𝐻)                        ………. (31) 

 

𝐶𝑒𝑚 =
𝐶𝑚

∅2 (
𝑉2

𝑁2) (
𝑚

𝑉
) = (

𝐶

𝑉
) = 𝑓𝑎𝑟𝑎𝑑 (𝐹)                               ……....(32) 

𝑉𝑖𝑛 = ∅ 𝐹𝑖𝑛 (
𝑉

𝑁
) (𝑁) = 𝑉 = 𝑣𝑜𝑙𝑡 (𝑉)                               ……… (33) 

𝐶𝑝 = (1 −
𝑑2

𝑆𝐸Ɛ𝑇)
𝜖𝑇𝐴

𝑡
(
𝐶

𝑉
) (𝐶)                                   ……….. (34) 

 

El término extra 𝑍𝐿 que se muestra en la Figura 1.4. (b), representa la impedancia de carga 

conectada a la salida eléctrica del elemento piezoeléctrico.  

La carga se muestra como puramente resistiva, aunque eso no siempre es necesariamente el 

caso. 

Cabe mencionar que a este modelo todavía le faltan varios factores tales como la pérdida 

dieléctrica. Y recordar que es una representación simplificada lineal de lo que generalmente es 

un sistema no lineal mucho más complejo, debido a que las cerámicas piezoeléctricas tienen 

diferentes modos resonantes, cada una de ellas está caracterizada por un conjunto único de 

parámetros mecánicos, además se debe considerar que las constantes de los materiales 

piezoeléctricos no son constantes en absoluto ya que dependen de una manera no lineal de 

condiciones mecánicas y eléctricas. 
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Figura 1.4 Circuito Equivalente de Generación con Piezoeléctricos. (A. Serway. Thompson. 

Serway, 2004). 

 

1.7 Elementos de un sistema piezoeléctrico de generación 
 

Los elementos que conforman un sistema piezoeléctrico de generación son: arreglo de baldosas 

piezoeléctricas, regulador de carga y baterías. 

 

1.7.1 Arreglo de baldosas 

 

Para alimentar la carga de corriente directa se requiere un arreglo de una serie da baldosas para 

generar la potencia necesaria. 

Para obtener el mayor nivel de diferencia de potencial los piezoeléctricos son conectados en 

serie y para obtener la mayor cantidad de corriente los piezoeléctricos son conectados en 

paralelo. 

Adicionalmente a las baldosas, al formar un arreglo es necesario colocar diodos de bloqueo y de 

paso. Los diodos de bloqueo se utilizan para garantizar que la corriente sólo fluya en una 

dirección.  

El modelo de baldosa piezoeléctrica que se propone es un sistema “Energy 

Hardvesting”(recolección de energía) con dispositivos piezoeléctricos que se incrustan a lo 

ancho de la autopista de forma horizontal y localizada, en colectores que generan energía 

eléctrica cuando los vehículos pasan por encima de ellos al pie de cada luminaria tal y como se 
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puede observar en la Figura 1.5. La energía eléctrica generada es almacenada en baterías las 

cuales alimentan un sistema de iluminación de luminarias tipo LED. Cabe señalar que el diseño 

horizontal del dispositivo está pensado para maximizar la captación de vibraciones que se puede 

obtener de los vehículos que transitan, teniendo en cuenta los cambios de carril y las variaciones 

de posición que puedan presentar las vías. 

 

 

Figura 1.5 Sistema Energy Hardvesting para Carreteras (Jian, Li,Li, Wang & Yao, 2014). 

En la siguiente figura se puede observar un corte transversal del dispositivo colector incrustado 

en la carretera. El dispositivo se compone de una placa de compresión rígida en la superficie que 

distribuye de manera uniforme la fuerza en tres membranas de trasmisión, que a su vez la 

transfieren a las unidades de generación piezoeléctricas que se encuentran bajo las membranas. 

Finalmente, en la parte inferior se encuentra una placa rígida de anclaje que sujeta al dispositivo 

a la carretera mediante dos pernos elásticos, que también mantiene toda la estructura unida. Por 

otra parte 𝐹𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑦 𝐹𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 representan las fuerzas que ejercen las llantas de un sólo eje de 

un carro que pasa por el dispositivo, como se muestra en la Figura 1.6. 

Figura 1.6 Corte Transversal del Sistema Energy Hardvesting (Jian, Li,Li, Wang & Yao, 

2014). 
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Cada unidad de generación está compuesta por tres pilas multi-capa piezoeléctrica PZT (Titanato 

Zirconato de Plomo) y un módulo protector como se ilustra en la Figura 1.7, la pila está compuesta 

por varias láminas piezoeléctricas delgadas y electrodos entre cada una de ellas. En el extremo 

superior e inferior de cada una de las pilas está una capa de cerámicos que protegen las láminas 

de los daños que pueda ocasionar la compresión causada por el peso de los vehículos. 

 

Figura 1.7 Unidad de Generación Piezoeléctrica (Jian, Li,Li, Wang & Yao, 2014). 

 

En los resultados experimentales la unidad generó 85 mW de potencia DC bajo una fuerza de 

1360 N y una frecuencia de 6 Hz. Con esto el dispositivo tiene la capacidad de generar en 

promedio 1 W de DC por el paso de un vehículo a 90 km/h. cabe resaltar que la potencia de 

salida aumenta con la velocidad del vehículo que a mayor velocidad se traduce en mayor 

frecuencia de excitación. (Jian, Li,Li, Wang & Yao, 2014).  

Adicionalmente los dispositivos piezoeléctricos requieren otros elementos para conversión de 

energía y su consecuente transporte hacia la demanda de la carga, dentro de estos elementos 

se consideran los siguientes: 

 

1.7.2 Controlador de carga 

 

Los circuitos controladores de carga tienen como función primordial proteger la batería de 

sobrecargas o sobre descargas, que pueden disminuir la vida útil de la misma. 

El controlador debe monitorear la tensión de la batería y simultáneamente ser el indicador del 

estado de carga de la misma, si ésta se encuentra descargada el controlador debe mandar la 

señal y cerrar el circuito para conectar la baldosa en paralelo con la batería y la cargue, una vez 

que se ha alcanzado la tensión nominal de la batería (12 V) y para baterías de plomo-ácido (14 

V), el controlador debe abrir el circuito para evitar una sobrecarga de la batería. 

Por otro lado, una vez que la batería comience el proceso de descarga, el controlador debe 

monitorear la tensión y si esta disminuye hasta alcanzar la denominada tensión de sobre 

descarga el controlador debe desconectar la carga y así evitar que la batería se descargue en 

exceso. 

A parte de las funciones ya mencionadas, el controlador debe evitar que la batería se descargue 

a través del arreglo piezoeléctrico, esto se hace con el diodo de bloqueo antes mencionado, el 
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cual asegura que la corriente fluya en una dirección, del arreglo a la carga. Otras funciones que 

se le pueden agregar al controlador aparte de las ya mencionadas son indicadores y/o alarmas 

del estado del sistema y visualización de parámetros del sistema. 

De acuerdo a las aplicaciones de este proyecto se utilizan dos topologías de controladores: tipo 

serie y tipo paralelo. 

 

1.7.2.1 Controlador Tipo Serie 

 

Este consiste en agregar un elemento conmutador en serie entre la baldosa y la batería, 

controlador de acuerdo al voltaje de la batería, de tal manera que cuando la batería alcance la 

tensión de sobrecarga el elemento conmutador desconecte la baldosa de la batería, formando un 

circuito abierto y cuando se necesite cargar la batería los conecte de nuevo, cerrando el circuito. 

El elemento en serie puede ser un elemento electromagnético como un relevador o un contactor. 

Ver figura 1.8 

 

 

 

 

  

Figura 1.8 Diagrama de conexión Controlador tipo Serie. 

 

1.7.2.2 Controlador Tipo Paralelo 

 

Consiste en agregar un elemento en paralelo entre la baldosa y la batería, de modo que a su vez 

que la batería ha alcanzado su tensión máxima, este dispositivo cree un camino de baja 

resistencia, desviando la corriente de la batería, disipándola. Una vez que la batería necesite ser 

cargada el elemento forma un circuito abierto obligando a que la corriente de la baldosa sea 

conducida a la batería. Como se muestra a continuación. Ver figura 1.9 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9 Diagrama de conexión Controlador tipo Paralelo. 
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1.7.3 Baterías 

 

Se define como: sistema eléctrico que permite la acumulación de energía y su posterior 

suministro.  

La función de la batería en el sistema piezoeléctrico, es la de acumular la energía generada por 

el arreglo de baldosas piezoeléctricas durante el día, para poderla utilizar en las noches o en 

periodos críticos del clima. 

Existen diferentes tipos de baterías, por lo que se debe considerar características de capacidad 

ampacidad-hora, tiempo de descarga y vida útil. 
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CAPÍTULO 2 

“ESTUDIO TÉCNICO” 
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 2.1 Introducción 
 

En este capítulo se abordan cuestiones prácticas y técnicas, así como una guía de construcción 

implícita como desarrollo subsecuente a los fundamentos teóricos y dando seguimiento a los 

objetivos planteados, de igual manera se pretende dar a conocer paso a paso el uso de baldosas 

piezoeléctricas para generar energía eléctrica que es utilizada en el sistema de iluminación de la 

autopista. 

2.2 Ubicación del Proyecto 
 

Una constructora de obras civiles tiene planeada la remodelación del tramo carretero Rio Frio - 

Santa Rita, en la autopista México-Puebla, con dirección a Puebla, la remodelación implica una 

ampliación de 3 a 4 carriles de 3 metros de ancho cada uno de ellos, 12 metros de ancho en 

total, la remodelación implica el cambio de Asfalto por Concreto Hidráulico, lo cual es primordial 

para la propuesta de este proyecto. Ver Figura 2.1 

 

 

Figura 2.1 Mapa de ubicación del lugar donde se proponen las baldosas piezoeléctricas, 

Rio Frio-Santa Rita, 11 km. 
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 2.3 Impulso Mecánico 
 

Las baldosas piezoeléctricas transforman la energía mecánica en energía eléctrica, a partir del 

flujo de vehículos. 

El sistema que se diseña consta de una serie de baldosas piezoeléctricas que se desean instalar 

en zonas localizadas en el lugar, específicamente donde se requiere energía eléctrica; para este 

caso la energía generada es consumida por las luminarias de tipo LED, que tienen una 

temperatura de color de 2700 ºK. 

La implementación de esta tecnología de transformación de energía basada en el efecto 

piezoeléctrico, es sobre una autopista que tiene una afluencia vehicular en promedio de 17,790 

vehículos diarios, la cual comprende y acarrea una serie de factores a considerar cuando se 

plantea que dicha transformación sea apropiada o inducida mediante la fuerza obtenida por el 

flujo vehicular. 

2.4 Marco Normativo. 
 

 Norma Oficial Mexicana NOM-013-ENER-2013 “Eficiencia energética para sistemas de 
alumbrado en vialidades”. 
 

 Norma oficial Mexicana NOM-031-ENER-2012 “Eficiencia energética para luminarios con 
diodos emisores de luz (LED´S) destinados a vialidades y aéreas exteriores públicas. 
Especificaciones y métodos de prueba”. 

 

 Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2014 “Sobre el peso y dimensiones máximas 
con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías 
generales de comunicación de jurisdicción federal”. 

 

 Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012 “Instalaciones Eléctricas (Utilización). 
 

2.5 Método de generación de energía a través del flujo vehicular 
 

Se vislumbra claro que la acción del tránsito vehicular sobre cualquier camino es capaz de 

liberar y ejercer en la superficie de contacto una fuerza mecánica, que de ser concentrada, se 

expondría como una fuente de energía basta, capaz de accionar, como en la mayoría de los 

generadores actuales, algún mecanismo de generación.  

La idea de generación de energía eléctrica a partir del tránsito vehicular conlleva un estudio de la 

misma; es decir, cuanta energía mecánica es posible obtener del tránsito mismo. 

 

Cabe mencionar que la entrada de energía es renovable. 

 

Con base en esto, se muestra un cálculo de flujo vehicular: 
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2.5.1 Flujo Vehicular 

 

De acuerdo al estudio presentado por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), a 

finales del 2016 se tuvo un promedio de 17,778 vehículos automotores por día en dicha 

carretera, de los cuales el 80.7 % son vehículos ligeros (entre 850 y 1000 Kg), 15.8 % de 

vehículos pesados (entre 15 y 30 Ton.) y el 3.0 % en motocicletas. (Ver Anexo 2). Por lo que se 

presenta lo siguiente: 

Del total de los 17,778 vehículos que circulan por la carretera se toma el 80.7% obteniendo así 

14, 346 vehículos ligeros, cantidad que interesa para este trabajo, ya que el promedio de 

velocidad de estos vehículos es de 80 km/h, velocidad que es requerida para el uso de las 

baldosas piezoeléctricas. 

De la cantidad de 14,346 vehículos por día, se divide entre 2, ya que al transcurrir el día se 

utiliza de forma estimada la mitad de vehículos para la carga de baterías (12 horas); mientras 

que la otra mitad circula por la noche (12 horas) y utiliza la carga retenida en dichas baterías 

para la alimentación de luminarias, por lo que:  

14,346

2
= 7,173 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠                                     ………… (35) 

Ahora bien 7,173 vehículos es la cantidad obtenida, estos se dividen entre 12 horas que es la 

consideración de tiempo que se tiene para la carga de las baterías, por lo que: 

7,173

12
≅ 598

𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
                                       ………… (36) 

 

De esta cantidad vehicular se divide entre los cuatros carriles disponibles de la carretera, por lo 

que: 

598

4
≅ 150 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎 − 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙                           …………(37) 

Es decir se estima que aproximadamente 150 vehículos ligeros circulan por el carril de alta 

velocidad, dónde se pretenden instalar las baldosas piezoeléctricas. 

Lo anterior es dado que se obtiene de los datos estadísticos de los vehículos que circulan por 

hora. 

 

2.6 Estudio del área a iluminar 
 

El sistema de iluminación está orientado a iluminar áreas exteriores públicas, de acuerdo a la 

Norma Oficial Mexicana NOM-013-ENER-2013 en la cual se definen los niveles de luxes 

mínimos que se requieren para las carreteras tipo autopista que son 4 Lux en promedio. 

 

Por lo tanto: 

𝑁𝐼 =
∅∗𝐹𝑢∗𝐹𝑚

𝐴∗𝐷
                                               …………(38) 
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De dónde:  

NI, Nivel de Iluminación Promedio (lux) 

A, Ancho de la Autopista (m) 

D, Distancia Interpostal (m) 

H, Altura de Montaje (m) 

Φ, Flujo Luminoso (lm) 

R, Coeficiente de Reflexión del Asfalto 

Fu, Factor de Utilización=A/H 

Fm, Factor de Mantenimiento 

Calculando: 

Nota: los datos de la luminaria propuesta están referidos en el punto…2.8. 

𝑓. 𝑢. =
𝐴

𝐻
=

12𝑚

10𝑚
= 1.2 ≅ 0.45 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎               ………… (39) 

𝑓.𝑚 =  𝑉𝑙𝑎 ∗ 𝑉𝑙𝑢 = 0.9 ∗ 0.9 = 0.81                       ………… (40) 

De donde: 

Vla, Factor de Envejecimiento en un año 

Vlu, Factor de Suciedad por año 

Utilizando la ecuación 38, sustituyendo: 

 

𝑁𝐼 =
(12600 𝑙𝑚∗(0.45)∗(0.81)

12∗30
= 12.75 𝑙𝑢𝑥                         ………… (41) 

 

Del cual se obtiene el nivel de luminancia: 

 

𝑁𝐿 =
𝑁𝐼

𝑅
=

12.75

8
= 1.59 (

𝑐𝑑

𝑚2)                              ………… (42) 

La SCT indica que el valor de luminancia en candelas debe oscilar entre 1.5 y 2.5 (
𝑐𝑑

𝑚2), por lo 

que después de realizar los cálculos correspondientes se determina que es correcta la selección 

de este tipo de luminaria. Con esto se satisface la necesidad y se minimiza el exceso. 
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 2.7 Diseño del Sistema Piezoeléctrico 
 

Para determinar el cálculo de la potencia generada del dispositivo piezoeléctrico mostrado en las 

figuras anteriores, se toma en cuenta el análisis realizado (Jian, Li,Li, Wang & Yao, 2014), donde 

la potencia generada por el dispositivo, menciona que por cada ciclo de compresión ejecutado 

por el paso de una llanta sobre el sistema, puede verse como un impulso de energía. Dado que 

el tipo de vehículos con mayor afluencia sobre dicha autopista son de dos ejes (ver Figura 2.2), 

el dispositivo genera dos impulsos de energía para lo cual se calcula la potencia promedio 

generada (𝑃𝑝𝑟𝑜𝑚).  

 

Figura 2.2 Pulso generado por un vehículo de dos Ejes (Jian, Li,Li, Wang & Yao, 2014). 

Para determinar la potencia promedio aproximada por cada vehículo se hace uso de la siguiente 

ecuación: 

𝑃𝑝𝑟𝑜𝑚 =
𝜏

𝑇0
𝑃𝑝𝑖𝑐𝑜                                          ………… (43) 

Dónde: 

𝑃𝑝𝑖𝑐𝑜 , 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 

(w) 

𝑇0 , 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑦 𝑠𝑢 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (s) 

𝜏, 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑦 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜

(s) 

El valor de 𝑃𝑝𝑖𝑐𝑜 se determina de acuerdo a la fuerza que imprime el vehículo ligero, de acuerdo 

a la gráfica obtenida del estudio realizado (Jian, Li,Li, Wang & Yao, 2014), como se observa en 

la Figura 2.3: 
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Figura 2.3 Potencia generada Teóricamente vs Experimental (Jian, Li,Li, Wang & Yao, 

2014). 

 

Para efectos de este proyecto se considera a la 𝑇0 de 0.16 segundos considerando una distancia 

entre ejes en promedio de 2.56 mts de los vehículos ligeros, de igual forma la velocidad 

promedio se asume a través de la información de la aplicación tecnológica llamada Google 

Maps, en la cual dice que la velocidad promedio es de 90 km/h. por lo que 𝜏 = 7.1 𝑚𝑠, logrando 

con estos parámetros una 𝑃𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 22.5 𝑊, (Jian, Li,Li, Wang & Yao, 2014). 

Parámetros del módulo piezoeléctrico 

Ancho= 0.2 m 

Largo= 3 m 

Distancia entre módulo= 1 m 

Dado que el sistema de baldosas piezoeléctricas propuestas incrustadas en la superficie de la 
carretera, tiene la capacidad de generar 1W de potencia DC al pasar un vehículo de dos ejes a 
90 km/h; entonces se procede al cálculo de las cargas para determinar el número de baldosas 
piezoeléctricas que se requieren para alimentar las cargas.  
 

 Diseñar para la reutilización de componentes tras el final de la vida útil del 
producto. 

 Diseñar para la durabilidad, no para la inmortalidad. 
 

 
La vida útil de este sistema de baldosas piezoeléctricas es de 20 años por lo que después de 
este tiempo las partes que integran las baldosas como las placas de acero son reutilizadas en 
nuevas baldosas. 
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 2.8 Selección del Tipo de Luminaria 
 

Para este tipo de sistema de generación de energía eléctrica a través de materiales 

piezoeléctricos, es importante seleccionar una luminaria de alto rendimiento y bajo consumo de 

energía, ya que la cantidad de energía que se le puede suministrar está limitada por la 

capacidad de generación de las baldosas, es por ello que se seleccionan las luminarias tipo 

LED, con las siguientes características. Ver Tabla 2.1  

 

Tabla 2.1 Especificaciones de Luminaria. 

Marca Nautilus SAE SAE 

Modelo NAU060UAEFCF SL 40/60/80/100 SL 44/65 

Tipo de luminaria LED LED LED 

Potencia 90 W 80 W 65 W 

Temperatura de color Blanco Cálido 2700K 3000K 3000K 

Voltaje de operación  12 VCD 12 VCD 12 VCD 

Lúmenes 12,600 8000 6500 

Conexión  Directa sin balastro Directa sin balastro Directa sin balastro 

Encendido Automático/fotocelda Automático/fotocelda Automático/fotocelda 

Factor de potencia >0.94 0.95 0.95 

Altura de montaje 10 m 10 m 10 m 

Distancia interpostal 30 m 25 m 20 m 

 

Información que puede corroborar en el anexo 3. 

Analizando la información de la Tabla 2.1 se puede considerar que las luminarias son muy 

similares en alimentación, por lo que se calcula la eficacia luminosa para seleccionar una 

luminaria de las tres disponibles. Cabe mencionar que las luminarias de la marca SAE presentan 

en la ficha técnica esta eficacia la cual es de 100 lm/w y 90 lm/w respectivamente, ahora bien 

para el cálculo de la eficacia de la luminaria Nautilus se toma como referencia la Norma Oficial 

Mexicana la NOM-031-ENER-2012, las luminarias tipo LEDS destinadas al alumbrado de 

vialidades deben tener un valor de eficacia luminosa mínima de 70 lm/w. Por lo que: 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝐿𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑎 =  
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝐿𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑙𝑚)

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎
= 

12,600 𝑙𝑚

90 𝑤
= 140 

𝑙𝑚

𝑤
      ………… (44) 

 

Por lo tanto se selecciona la luminaria de la marca Nautilus la cual cumple ampliamente los 

requerimientos de la Normativa. 
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Consumo diario de cargas 

𝐸𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎  𝑋 𝑇𝐴                                      ………… (45) 

𝐸𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 90 𝑊 𝑋 12 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 1080
𝑊

ℎ
                           ………… (46) 

 

En este caso el sistema incluye un elemento controlador, por lo cual se toma en cuenta las 

pérdidas que introduce al sistema, como se ve más adelante; la eficiencia del controlador que se 

utiliza para el sistema es de 0.8, por lo tanto: 

𝐸𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎+𝑐𝑜𝑛𝑡 =
𝐸𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

0.8
                                        ………… (47) 

 

𝐸𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎+𝑐𝑜𝑛𝑡 =
1080 𝑊

0.8
= 1350

𝑊

ℎ
                                ………… (48) 

Una vez determinada la carga del sistema se procede a realizar el dimensionamiento del mismo, 

el cual consiste en realizar un estudio de energía, llamado balance energético. Para determinar 

la capacidad del banco de baterías y tomando en cuenta que el arreglo de baldosas 

piezoeléctricas propuesto consta de 5 baldosas, se tiene lo siguiente: 

Cada baldosa consta de tres elementos piezoeléctricos los cuales generan 85 mW, por lo que: 

85 𝑚𝑊 ∗ 3 = 255 𝑚𝑊                                      ………… (49) 

Si cada arreglo de baldosas es de 5 elementos, entonces se tiene: 

255𝑚𝑊 ∗ 5 = 1.27 𝑊                                      ………… (50) 

Por lo que: 

1.27 𝑊  𝑋 150
𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠

ℎ
= 190.5

𝑤

ℎ
                               ………… (51) 

Se obtienen 190.5 W/h por arreglo, ahora bien, se calcula la generación de energía diaria, y para 

ello se utiliza la siguiente relación: 

Tomando en cuenta las pérdidas del sistema, aplicando un factor de diseño, donde la energía 

suministrada por las baldosas debe ser 20% más, que la consumida por la carga. 

 

𝐸𝑏𝑎𝑙𝑑𝑜𝑠𝑎 = 1.2 𝑋 𝐸𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎+𝑐𝑜𝑛𝑡                                   ………… (52) 

𝐸𝑏𝑎𝑙𝑑𝑜𝑠𝑎 = 1.2 𝑋 1350 𝑊ℎ = 1620 𝑊ℎ                            ………… (53) 

El cálculo de la cantidad de energía del sistema de baldosas da como resultado 190.5 W, del 

cual se propone lo siguiente: 

 

𝐸𝑏𝑎𝑙𝑑𝑜𝑠𝑎 = 𝑃𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑏𝑎𝑙𝑑𝑜𝑠𝑎𝑋 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛                       ………… (54) 

𝐸𝑏𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠𝑎 = 190.5 𝑊 𝑋 12 ℎ = 2286 𝑊ℎ                               ………… (55) 

Por último se calcula el número de arreglos de baldosas que se requieren para la carga 

demandada: 
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 𝑁°𝑏𝑎𝑙𝑑𝑜𝑠𝑎𝑠 =
𝐸𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝐸𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑏𝑎𝑙𝑑𝑜𝑠𝑎𝑠
=

1620𝑤ℎ

2286 𝑤ℎ
= 0.7 ≅ 1 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 5 𝑏𝑎𝑙𝑑𝑜𝑠𝑎𝑠………… (56) 

 

El resultado muestra que se usa un sistema de 5 baldosas para cada una de las luminarias que 

se desean alimentar. 

Se calcula la energía disponible para las cargas sabiendo que la energía de las baldosas debe 

ser un 20% mayor a ésta: 

𝐸𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎+𝑐𝑜𝑛𝑡 =
2286 𝑊

1.2
= 1905 𝑊                                       ………… (57) 

𝐸𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝐸𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎+𝑐𝑜𝑛𝑡 ∗ 0.8 = 1524 𝑊                                  ………… (58) 

 

Por lo que se tiene el siguiente tiempo de autonomía: 

𝑇𝐴 =
𝐸𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
=

1905

90
= 21.16 ℎ ≅ 3 𝑑𝑖𝑎                                 ………… (59) 

De acuerdo a los cálculos aquí presentados el proceso y el sistema están orientados 

hacia la “producción bajo demanda” (“output pulled”) más que hacia el “agotamiento de 

la alimentación” (“input pushed”). 

 

2.9 Calculo del Banco de Baterías 
 

Es importante comentar que la conexión de las pilas PZT las cuales conforman las unidades de 

recolección (ver Figura 1.7 y anexo 4), Se encuentran interconectadas en serie, lo cual nos 

genera una diferencia de potencial de 3.6 V de C.D cada una. Así mismo la conexión dentro de 

cada baldosa es en paralelo (ver figura 1.6), por lo que la conexión del arreglo de baldosas es en 

serie, (ver figura 1.5) obteniendo un total de 18 V de C.D. suficientes para alimentar la carga de 

las baterías. Ver conexiones anexo 8. 

Se calcula la capacidad de las baterías a instalar, la cual viene dada por la ecuación 60. 

𝐶𝐵 =
𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜𝑥𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑥𝑇𝐴

%𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
                           ………… (60) 

Con respecto a los factores de diseño, se toma en cuenta los siguientes criterios: 

a) Factor de temperatura: Es el comportamiento de la batería a diferentes temperaturas a 

las cuales está expuesta, dadas las condiciones climáticas del sitio en que se pretende 

instalar el sistema se debe tomar un factor de diseño de 1.00. 

 

b) Factor de envejecimiento: Este factor sobredimensiona la batería tomando en cuenta el 

envejecimiento de la misma, típicamente es 1.25. 

 

c) Factor de crecimiento: Este factor sobredimensiona la capacidad del banco de baterías 

previniendo que en un futuro se desee agregar nuevas cargas al sistema. Típicamente 

entre 1.1 y 1.5., pero en este caso se utilizara 1.1. 
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De acuerdo a lo anterior se tiene que: 

𝐹𝐷 = 1.00𝑋1.25𝑋1.1 = 1.375                              ………… (61) 

La potencia que se requiere diariamente demandada por la carga es: 

 

𝑃𝑏𝑎𝑙𝑑𝑜𝑠𝑎 = 𝐸𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎+𝑐𝑜𝑛𝑡 = 1620 𝑊ℎ                           ………… (62) 

Expresada en corriente en amperes-hora se tiene que: 

 

𝐼𝐸𝑏𝑎𝑙𝑑𝑜𝑠𝑎
=

1620 𝑊ℎ

12 𝑣
= 135 𝐴ℎ                              ………… (63) 

 

Para este tipo de sistemas se considera una autonomía de 3 días. Considerando que la 

demanda es de 12 horas por día. 

Por último la profundidad máxima de descarga de la batería utilizada en el sistema piezoeléctrico 

es de 80%, por lo que  

𝐶𝐵𝑆𝐼𝑆𝑇𝐵𝐴𝐿𝐷𝑂𝑆𝐴 =
1.375𝑋135𝐴ℎ𝑋3𝑑𝑖𝑎𝑠

0.8
= 556.87 𝐴ℎ                ………… (64) 

 

Conociendo el modelo de la batería la cual es de marca Surrete, modelo 12-CS-11PS con un 

voltaje de 12v, corriente directa de 357 Ah/20hr, con un tiempo de descarga de 100 hr y con un 

peso de 53 kg. En el anexo 5 se presenta la ficha técnica de dicha batería, por lo que se calcula 

el número de éstas que el sistema requiere, teniendo como resultado: 

 

𝑁°𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 =
𝐶𝐵𝑆𝐼𝑆𝑇𝐵𝐴𝐿𝐷𝑂𝑆𝐴

𝐶𝐵𝐵𝐴𝑇𝐸𝑅𝐼𝐴
=

556.8 𝐴ℎ

357 𝐴ℎ
= 1.57 ≅ 2                  ………… (65) 

 

2.10 Selección del Controlador de Carga 
 

Cada vez que se cargan baterías de ciclo profundo con Baldosas piezoeléctricas es necesario el 
uso de un controlador de carga en el circuito para proteger la batería contra sobrecarga, y en 
algunos casos contra sobre descarga. El proceso de selección es bastante simple e incluye dos 
pasos. 
 

2.10.1 Selección de tensión  

 
El primer paso involucra seleccionar un controlador de carga que sea compatible con el voltaje 
del sistema, siendo 12, 24 y 48 volts las configuraciones más comunes. En este caso se va a 
cablear las baterías para operar a 12 Volts, por lo que se necesita un controlador de carga de 12 
volts.  
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2.10.2 Corriente máxima 

 
El segundo paso consiste en seleccionar un controlador de carga con capacidad de trabajar con 
la corriente de salida máxima de la baldosa piezoeléctrica. La corriente máxima de una baldosa 
piezoeléctrica es la corriente de corto circuito indicada como Isc. Se recomienda incluir un factor 
de seguridad para eventos aislados en los que la baldosa piezoeléctrica puede producir un 
exceso de corriente.  
 
Corriente de entrada al regulador 
 

𝐼𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝐼𝑐𝑠 ∗ 1.25                                          ………… (66) 
De dónde: 
 
𝐼𝑐𝑠 Corriente de corto circuito. 
 
Sustituyendo  

𝐼𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 350 𝑚𝐴 ∗ 1.25 = 437.5 𝑚𝐴 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑                     ………… (67) 
 

 
 
Por lo que: 
 

𝐼𝑏𝑎𝑙𝑑𝑜𝑠𝑎 = 437.5 𝑚𝐴 ∗ 3 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 1.3 𝐴                          ………… (68) 
 
 
Entonces: 
 

𝐼𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑙𝑜 𝑏𝑎𝑙𝑑𝑜𝑠𝑎𝑠 = 1.3 𝐴 ∗ 5 𝐵𝑎𝑙𝑑𝑜𝑠𝑎𝑠 = 6.56 𝐴                      ………… (69) 

 
Por lo tanto se requiere un controlador con una corriente de entrada de 6.56 A. 
 
 
Corriente de salida al regulador 
 

𝐼𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =
𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎∗𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
                 ………… (70) 

Sustituyendo 
 

𝐼𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =
90 𝑤

12 𝑣∗0.8
= 9.375 𝐴                                  ………… (71) 

 
 

𝐼𝑚𝑎𝑥𝑠𝑎𝑙 = 9.375 𝐴 ∗ 1.25 = 11.71 𝐴                          ………… (72) 
 

 
 
Por lo que se requiere un regulador de 6 A de entrada y 11 A de salida como mínimo. 
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Se proponen los siguientes controladores (ver Tabla 2.2): 
 

Tabla 2.2 Especificaciones de Controladores. 

Marca Phocos Sunsaver MPPT STECA 

Modelo ECO-N-20-T SS-MPPT-15L PR3030 

Tensión de operación 12 V 12 V/24 V 12 V/24 V 

Corriente de carga 10 A 15 A 30 A 

Corriente de 
descarga 

20 A 15 A 30 A 

Potencia de entrada 
máxima 

N/D 200 watts 360 watts 

Tipo de batería a 
cargar 

ACIDO,GEL, 
LOODED, (PLOMO 
ACIDO) Y AGM 

GEL,ACIDO-PLOMO, 
AGM,FLOODED, 
(PLOMO ACIDO) 

GEL,ACIDO-PLOMO, 
AGM,FLOODED, 
(PLOMO ACIDO) 

*N/D; no disponible 
 
Es importante mencionar que los controladores propuestos son utilizados en los sistemas 
fotovoltaicos, pero por necesidades del proyecto se proponen dichos controladores como 
solución ya que para el sistema de generación propuesto a través de baldosas piezoeléctricas 
aún no se desarrollan controladores. 
 
De acuerdo a los datos analizados en la tabla anterior de los tres controladores disponibles, se 
selecciona el de la marca Sunsaver MPPT (ver Figura 2.4 y anexo 6), ya que por cuestiones de 
la corriente de entrada y salida es la más idónea para lo calculado anteriormente, ya el 
controlador de la marca Phocos se queda corto y el equipo Steca esta sobrado. 
 

Las características adicionales para la selección del controlador de la marca Sunsaver son las 

siguientes funciones: 

 

 Detección automática de la tensión de la batería.(12/24V) 

 Corriente máxima de 15 A 

 Potencia de entrada de hasta 200 Wp 

 Control de carga/descarga de batería 

 Detección de día y noche, lo cual es parte primordial para el proyecto ya que este se 

basa en los niveles de iluminación de la autopista. 
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Figura 2.4 Diagrama de Conexión del Controlador propuesto (Ver Anexo 6). 

 

Protección del sistema y puesta a tierra. 

Puesta a tierra de protección electrostática. Sirve para neutralizar las cargas electroestáticas 
producidas en los materiales dieléctricos. Se logra uniendo todas las partes metálicas y 
dieléctricas, utilizando la tierra como referencia de voltaje cero.  Cada sistema de tierras debe 
cerrar únicamente el circuito eléctrico que le corresponde. 
 
La puesta a tierra de instalaciones con baldosas piezoeléctricas, generalmente, a la ausencia de 
una reglamentación técnica específica para este tipo de proyectos. Se comprende tanto la 
puesta a tierra de los equipos como la puesta a tierra de un conductor activo.  Las baldosas 
piezoeléctricas están construidas por placas metálicas, en ellos se coloca un elemento para la 
puesta a tierra señalado mediante el símbolo de puesta a tierra. 
 
La puesta a tierra se realiza por medio de pernos en la placa metálica de acero inoxidable, que 
hace que se comporte como un aislante, por lo que la conexión del conductor de protección a 
tierra en otro lugar no es lo recomendable, debe hacerse en el lugar que está indicado con el 
símbolo eléctrico de puesta a tierra. 
 
Además de esto, para asegurar un buen contacto eléctrico, se recomienda utilizar una terminal 
de conexión de acero inoxidable. Es recomendable que el conductor de protección a tierra no se 
atornille directamente a las placas de la baldosa, sino hacerlo por medio de un terminal auxiliar, 
de modo que se pueda quitar un módulo (por avería, mantenimiento, etc.) sin interrumpir 
la conexión a tierra del resto de la instalación. 
 
Los conductores de protección deben conectarse al punto de puesta a tierra de la instalación, 
que a su vez se conecta al electrodo principal de tierra (generalmente de tipo jabalina) a través 
del conductor de enlace. Las secciones de los conductores de protección y de enlace, y las 
características de los electrodos de tierra (dimensiones, conexiones, etc.), cumplen lo prescrito 
en el artículo 250 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012. 
 
El conductor de puesta a tierra del sistema piezoeléctrico debe ser desnudo. 
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Cálculo del tamaño del conductor de puesta a tierra: 
 
El tamaño del conductor del sistema de puesta a tierra para el sistema de baldosas, se calcula 
mediante la siguiente fórmula: 
 

𝐴 =
𝐼𝑐𝑐

√(
𝑇𝑐𝑎𝑝𝑋10−4

𝑡𝑐∗∝𝑅∗𝜌𝑅
)𝐼𝑛(

𝐾0+𝑇𝑚

𝐾0+𝑇𝛼
)

                          ………… (73) 

De dónde: 

A= Área del conductor  [mm2] 
ICC= Corriente Máxima de Corto Circuito 
Tm= Temperatura máxima admisible en °C  
Tα= Temperatura ambiente en °C 
αr= Coeficiente térmico  
ρr=Resistividad del conductor a una temperatura de 1°C  
k0=1/ αr 
Tc= Tiempo de duración de falla en segundos 
Tcap=Capacidad térmica por unidad de volumen  
Tr=Constante de temperatura °C  

De la norma NRF-011-CFE-2004 para sistema de tierras de plantas y subestaciones eléctricas 
se toman las constantes del material de cobre recocido del conductor de puesta a tierra, las 
cuales se muestran en la Tabla 2.2. 
 

Tabla 2.3 Constante de cobre recocido. 

 
 
Tomando un promedio de temperatura en el lugar  Rio frio- Santa Rita es de 23°C y 
considerando los datos de la tabla 2.2 se sustituyen los valores de la ecuación 73: 
 

𝐴 =
11.71𝐴

√(
3.42𝑋10−4

0.133∗0.00393∗1.72𝑋10−6)𝐼𝑛(
234.5+1083

234.5+23
)

= 0.47 𝑚𝑚2                  ………… (74) 

 
Dado que la NOM-001-SEDE-2012, establece que el tamaño mínimo del conductor de puesta a 

tierra es de 2.08 𝑚𝑚2 (14 AWG) y dado que el cálculo realizado es de menor tamaño se utiliza 
por cuestiones normativas un conductor del calibre 14 AWG desnudo. 
 

Cálculo del electrodo de puesta a tierra. 
 
Es de gran importancia tener el cálculo del electrodo que se va a usar dentro del sistema de 
puesta a tierra del arreglo de baldosas piezoeléctricas para disipar los valores de tensión 
indeseables. 
 
Primero se calcula la resistencia preliminar en el sistema de tierra, tomando como referencia la 
Norma RFC-011-CFE-2004 debe efectuarse mediante la siguiente ecuación: 
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 𝑅𝑚 =
𝜌

4
√

𝜋

𝐴
+

𝜌

𝐿𝑇
                                   ………… (75) 

 
 
Dónde: 
 
Rm= Resistencia de tierra en (Ω) 
Ρ= Resistividad promedio del suelo en (Ωm) 

A= Área ocupada por la rejilla para tierra en (𝑚2) 
LT= Longitud total de los conductores enterrados en (m). 
  
Por información dada por el estudio de tierras de la empresa constructora se tiene que la 
resistividad del terreno en la zona es de un promedio de 20 Ω-m. 
 
El arreglo de las baldosas tiene las siguientes dimensiones: 6 metros de largo y 3 metros de 
ancho, dando como resultado un área de 18 m2.  
 
La articulación de la malla del sistema de puesta a tierra se considera de la siguiente manera, a 

lo largo se colocan 5 conductores desnudos de tamaño 2.08 𝑚𝑚2 (14 AWG) y a lo ancho 5 
conductores desnudos del mismo tamaño, lo cual da una longitud total de los conductores de 45 
metros. 
 
Sustituyendo en la ecuación 75: 
 

𝑅𝑚 =
20 Ω𝑚

4
√

𝜋

18𝑚2 +
20 Ω𝑚

45 𝑚
= 2.5Ω                                 ………… (76) 

 
Para calcular la resistencia de la varilla se utiliza la fórmula: 
 

𝑅𝑣 =
𝜌

2𝜋𝐿
[𝐼𝑛 (

4𝐿

𝑟
) − 1]                                       ………… (77) 

 
Dónde: 
Ρ= Resistividad del terreno en (Ω-m) 
L= Longitud del electrodo (m) 
r= Radio del electrodo (m) 
 
Se usa una varilla de 0.015875 metros de diámetro (5/8”), teniendo estos datos se procede a 
realizar el cálculo, primero de la resistencia de la varilla. Ver Anexo 7. 
 
 
 
 
 
Sustituyendo en la ecuación 77: 
 

𝑅𝑣 =
20𝛺𝑚

2𝜋3𝑚
[𝐼𝑛 (

4∗3𝑚

0.00793𝑚
) − 1] = 6.8𝛺                           ………… (78) 

 
Con el resultado anterior se calcula el número de electrodos: 
 

𝑁° 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑠 =
𝑅𝑚

𝑅𝑣
=

2.5𝛺

6.8𝛺
= 0.36 ≅ 1 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜.                      ………… (79) 
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Proyecto de completo. 

Cabe mencionar que todos los cálculos presentados con anterioridad corresponden a una carga 

de sólo una luminaria, ya que como se menciona en la introducción los sistemas de baldosas 

piezoeléctricas estarán colocados de forma localizada; los elementos de los sistemas requeridos 

son los siguientes: 

Tenemos una distancia de 11 km= 11,000 metros, por lo que se requiere lo siguiente: 

 

1.- Las luminarias estarán colocadas con una distancia interpostal de 30 metros, por lo que: 

𝑁𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =
11000

30
= 366.66 ≅ 367 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠                    ………… (80) 

 

 367 luminarias con fotocelda 

 367 postes 

 367 controladores 

 367 * 2= 734 baterías 

 367 electrodos 

 367*45 m = 16 515 mts de conductor 14 AWG desnudo. 

 367 ∗ 5 = 1,835 baldosas. 

 

Estas cantidades de materiales son importantes para el desarrollo del capítulo 3. 
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CAPÍTULO 3 

“ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO” 
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 3.1 Introducción 
 

Este capítulo evalua los beneficios del proyecto desde un punto de vista económico y de 

viabilidad para la implementación de baldosas piezoeléctricas, en el tramo carretero Río Frío – 

Santa Rita, dirección Puebla. 

El análisis Costo - Beneficio es un proceso en el que se comparan los beneficios y costos, 

cuando se implementa un proyecto o política específica. La utilidad del análisis Costo-Beneficio 

es determinar el beneficio global para la sociedad, que resulta de implementar un proyecto. 

El análisis Costo - Beneficio es necesario para asegurar el financiamiento y para justificar la 

decisión de implementar (o no) un proyecto. El análisis Costo – Beneficio sirve para:  

 

a. Ayudar a identificar qué proyecto, entre varios proyectos, tiene el mayor impacto positivo 

en la sociedad.  

 

b. Determinar los beneficios y costos de largo plazo para el proyecto. 

 

c. Identificar áreas críticas de riesgo.  

 

d. Justificar con los donantes (privados o públicos) que el proyecto a implementar tiene un 

rendimiento positivo en términos financieros o para la sociedad. 

 

3.2 Determinación de Costos  
 

 Nota: El análisis de la determinación de costos así como los costos de ejecución   

están referidos específicamente al esquema de las baldosas piezoeléctricas. 

  

La determinación de costos es una parte importante para el desarrollo del proyecto, así se 

evalua si el costo al que se vende permite lograr la obtención de ganancias deseadas, luego de 

cubrir todos los costos de funcionamiento de la empresa.  

 

3.2.1 Costos de mano de obra.                                                                                 

 La mano de obra directa es aquella que interviene personalmente en el proceso de producción, 

específicamente se refiere a los obreros. La mano de obra indirecta se refiere a quienes aún 

estando en producción no son obreros, tales como supervisores, jefes de turno, gerente de 

producción, etc.  

 

3.2.2 Mano de obra directa  

Es aquella que interviene personalmente en el proceso de producción, específicamente se 

refiere a los obreros.  
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Estos costos se calculan considerando el valor Hora - Hombre de cada individuo, el cual se 
obtiene con base al sueldo mensual de cada persona, ya que cada persona tiene un sueldo y 
una producción diferente según su área de trabajo, por lo que se divide el sueldo mensual entre 
las horas trabajadas y se multiplica por el número de personas que se necesitan para dicha 
actividad, con lo cual se conforman las tablas 3.1,  3.2  y 3.3. 
 
Para poner en marcha el proyecto se debe calcular las horas hombre de cada personal, y para 
ello se consulta en la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS) los sueldos mensuales 
vigentes a partir del 1 de enero del 2017 para los siguientes profesionistas y técnicos, los cuales 
son los mostrados en las tablas 3.1, 3.2 y 3.3. 
 
Una hora hombre de un ingeniero es de $119.69. Dichos valores ayudan a calcular el valor total 
de un trabajo realizado dependiendo de las horas invertidas por cada trabajador por lo tanto:  
 
HH Ingeniero = sueldo de $ 12,448 / 208 horas trabajadas al mes * 2 personas requeridas. 
………(81)  
 
Según datos establecidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los cuales 
son publicados en el Diario Oficial de la Federación a partir del 10 de enero de 2018. Vigentes a 
partir del 1 de febrero de 2018. Una Unidad de medida y actualización (UMA) diaria de un 
trabajador es de $ 80.60 pesos, por lo que en este proyecto considerando jornadas laborales de 
ocho horas se está pagando al trabajador de 6 a 12 (UMA) diarias dependiendo de la actividad 
que realice. 
 
 
 

Tabla 3.1 Mano de Obra Directa. 

 
 
 
 
 
 

 

3.2.3 Mano de obra indirecta 

 
Se refiere a quienes aún estando en producción no son obreros, tales como supervisores, jefes 
de turno, gerente de producción, etc.  

 

 

Tabla 3.2 Mano de Obra Indirecta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MANO DE OBRA DIRECTA  

Detalle Valor HH Sueldo 

Oficial $76.92 $8,000 

Ayudante $57.69 $6,000 

Otros  $38.46 $4,000 

MANO DE OBRA INDIRECTA  

Detalle Valor HH Sueldo 

Ingeniero $119.69 $12,448 

Dibujante $91.32 $9,497 

Otros  $38.46 $4,000 
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Tabla 3.3 Determinación de Horas-Hombre según profesión, de acuerdo a la Secretaria de 
trabajo y Previsión social. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Posteriormente, se realiza el estudio de la zona específica donde se realiza la instalación de las 

baldosas piezoeléctricas (ver Tabla 3.4), para lo cual se requiere de personal calificado para 

realizar el levantamiento correspondiente, se requieren dos ingenieros para el estudio de la 

zona,  levantamiento del material, riesgos y otros aspectos importantes a considerar para la 

correcta instalación de las baldosas piezoeléctricas, así como dos dibujantes para el diseño del 

proyecto y realizar la ingeniería necesaria para el personal que lo vaya a realizar.  

 
Tabla 3.4 Determinación de costos de estudio de Baldosas. 

Estudio de Baldosas 

Número Detalles Valor/Hora Horas Valor Total 

1.1 
Recopilación de la 

Información $119.69 60 $7,181.54 

1.1 Estudio del Proyecto $119.69 60 $7,181.54 

1.1 Diseño del proyecto $ 211.01 60 $ 12,660.60 

      

Total $ 27,023.40 
 

 

Una vez que los ingenieros y dibujantes encargados del proyecto han realizado el estudio del 

proyecto, se procede a la determinación de materiales necesarios, así como los costos y piezas 

necesarias para dicho proyecto, los cuales están especificados en la Tabla 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora - Hombre 

Detalle Valor HH Sueldo 

Ingeniero $119.69 $12,448 

Dibujante $91.32 $9,497 

Oficial $76.92 $8,000 

Ayudante $57.69 $6,000 

Otros  $38.46 $4,000 



  63 

 
Tabla 3.5 Costos de Materiales eléctricos. 

 

 Todos los precios antes mencionados tienen IVA incluido  

 

Como se menciona en el capítulo 2 se utilizan cinco baldosas por luminaria sin embargo cada 

baldosa está conformada por tres unidades de generación como se menciona en el capítulo 1 

por lo que cada unidad de generación tiene una generación de 85 mW por medio de tres discos 

piezoeléctricos los cuales tienen un costo de 35 pesos por disco piezoeléctrico por lo que: 

 

$35 precio por disco x 3 discos piezoeléctricos x 3 unidades de generación x 5 baldosas =               

$ 1575                                                  ………… (82) 

 

 La vida útil del sistema de baldosas piezoeléctricas es de 20 años, con su respectivo 

mantenimiento preventivo cada año y un mantenimiento correctivo cada 10 años, por 

cuestión de cambio de baterías. 

 La vida útil de las baterías es de diez años, según datos del proveedor tal y como se 

puede ver en el anexo 5. 

 

Una vez determinados los costos de materiales eléctricos, se procede a calcular los costos de 

ejecución del proyecto (ver Tabla 3.6), para lo cual se considera un rendimiento de personal. 

 

- Un ayudante y un oficial, los cuales instalan en una jornada normal de 7 horas dos 

equipos de baldosas piezoeléctricas. 

- Un ayudante y un oficial, montan dos luminarias, con poste y brazo. 

- Un ayudante y un oficial, realizan la instalación y conexión de dichas lámparas y 

baldosas piezoeléctricas. 

Costos de Materiales   

Numero componente, accesorios, materiales p.u. piezas precio total 

    
   

1 Luminaria 90 w marca Nautilus con fotocelda $5,400.00 367 $1,981,800.00 

2 Poste 10 m  $3,877.50 367 $1,423,042.50 

3 Brazo para luminaria  $ 285 367 
$104,595.00 

4 
Controlador fotovoltaico con driver para LED SOLAR 
LED 700-1000- 1500 mA 

$ 89.53 367 $32,857.51 

5 
Batería marca Surrete modelo 12-CS-11P de Ciclo 
Profundo 12V, 503Ah   

$ 1,045.00 734 $767,030.00 

6 Baldosas Piezoeléctricas $ 1,575 367 $578,025.00 

 
 

 

TOTAL $4,887,350.01 
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- Se consideran dos ingenieros residentes de obra, encargados de la supervisión, 

levantamientos, costos y cobros del proyecto. 

   

Tabla 3.6 Costos de Ejecución. 

Ejecución 

Número Detalle Valor/hora horas Valor total 

3.1 Instalación de Baldosas $134.61 1309 $176,204.49 

3.2 Instalación de Luminarias  $134.61 1309 $176,204.49 

3.3 Ingeniero Residente e Ingeniero a cargo $119.69 1500 $179,535.00 

3.4 Montaje 134.61 1309 $176,204.49 

    
 

Total $708,148.47 
 

Para un correcto funcionamiento del sistema de iluminación, es necesario realizar un 

mantenimiento preventivo (ver Tabla 3.7) cada año por lo cual se requiere de un ingeniero a 

cargo, un oficial y un ayudante en un lapso dos semanas para la correcta realización del 

mantenimiento preventivo.   

 

Tabla 3.7 Costos de Mantenimiento. 

Mantenimiento 

Número Detalle Valor/hora Horas Valor Total 

4.1 Mantenimiento Preventivo $254.30 50 $12,715.00 

 

Una vez teniendo toda la información necesaria se procede a realizar el presupuesto total de la 

realización del proyecto (ver Tabla 3.8); por lo que:  

 

Tabla 3.8 Costos Totales. 

Número Componente, Accesorios y Materiales Total 

      

1 Estudio de Baldosas $ 27,023.40 

2 Materiales $4,887,350.01 

3 Ejecución $708,148.47 

4 Mantenimiento Preventivo $ 12,715.00 

Subtotal $5,622,521.88 

4 Utilidades (22%) $1,236,954.81 

 
Total $ 6,859,476.69 

 

 El precio de venta del proyecto es de $ 6,859,476.69 pesos / 100 M.N  
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 3.3 Punto de Equilibrio  
 

El Punto de Equilibrio es aquel punto de actividad en el cual los ingresos totales son 
exactamente equivalentes a los costos totales asociados con la venta o creación de un producto. 
Es decir, es aquel punto de actividad en el cual no existe utilidad, ni pérdida. 

3.4 Variables Asociadas al Punto de Equilibrio 
 

El análisis punto de equilibrio estudia la relación existente entre costos y gastos fijos, costos y 
gastos variables, volumen de ventas (de producción) y utilidades operacionales. Por lo tanto, es 
necesario conocer de manera precisa la naturaleza y el comportamiento de los costos asociados 
al proceso productivo y/o financiero, según sea el caso.  

Para el análisis del punto de equilibrio se clasifican los costos y gastos en dos grupos: gastos 
fijos y gastos variables; aún cuando un costo fijo y un gasto fijo no equivalen a lo mismo, y de 
igual manera un costo variable y un gasto variable no son iguales.  

 

3.4.1 Costos y gastos fijos 

 

Se entienden por costos de naturaleza fija a aquellos que no varían con el volumen de 

producción y que son recuperables dentro de la operación. Por ejemplo, el costo de 

arrendamiento de un local. 

 

3.4.2 Costos y gastos variables 

 

Se entienden por costos de naturaleza variable a aquellos que al igual que los costos fijos se 

encuentran incorporados en el producto final, pero que a diferencia de los fijos, la magnitud de 

los costos variables si depende directamente del volumen de producción. Por ejemplo, las 

materias primas, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. 

Para la determinación del Punto de Equilibrio se requiere de la aplicación de una serie de 
fórmulas, que varían según la necesidad, dado que éste (punto de equilibrio) puede 
determinarse tanto para unidades como para valores monetarios. 
 
El costo variable unitario (C.V.U), se obtiene al dividir los costos variables totales entre el número 
de unidades producidas; sin embargo, es muy común que se determine con mayor facilidad el 
costo variable unitario antes que los costos variables totales (por cuestión de descomposición de 
la unidad en costos). 
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La fórmula 83, empleada en la determinación del punto de equilibrio en valores monetarios es la 
siguiente: 
 
 

Punto de equilibrio =
costos fijos totales (C.F)

Margen de Contribución Unitario (M.C.U)
 

                                                                                                                                     ………… (83) 
 
 
 

M.C.U = Precio de Venta Unitario (P.V) – Costo Variable Unitario (C.V.U) 
 

P. E. Q =
C. F

P. V − C. V. U
 

                                                                                                                                     ………… (84) 
 

El costo variable unitario (C.V.U) se obtiene al dividir los costos variables totales entre el número 

de unidades producidas; sin embargo, es muy común que se determine con mayor facilidad el 

costo variable unitario antes que los costos variables totales (por cuestión de descomposición de 

la unidad en costos). 

 La fórmula empleada en la determinación del punto de equilibrio en valores monetarios es la 
siguiente: 

 

P. E. Q =
Costos Fijos Totales

1−  ( 
Costos Variable Unitario

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 )

                         

                                                                                                                                     ………… (85) 
 
Una de las herramientas más interesantes que presenta el punto de equilibrio es sin duda su 
análisis gráfico, dado que a partir de este puede facilitarse la aprehensión de diversos conceptos 
asociados con la rentabilidad de un proceso productivo. 
 
La gráfica asociada con el análisis del punto de equilibrio en la Figura 3.1, muestra las variables 
que son importantes para llegar al punto de equilibrio mismo:  
 

 Figura 3.1 Diagrama del Punto de Equilibrio 
 

javascript:;
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Tabla 3.9 Costos Fijos. 

Concepto Valor mensual 

Arrendamiento $15, 000.00 

Salarios $ 48,393.00 

Materiales $4,887,350.01 

Costos fijos Totales $ 4,950,743.01 

 

Costo Variable Unitario (Mano de Obra + Materia Prima): $ 10,000                           ………… (86) 

Tabla 3.10 Costos Variables. 

Concepto Valor mensual 

Transporte $5, 000.00 

Telefonía $ 1,000 

Logística  $ 4000.00 

Costos fijos Totales $ 10,000.00 

 
 
Aplicando las fórmulas del punto de equilibrio para unidades: 
 
PE $ = Costos Fijos / [1 – (Costos Variables / Ventas Totales) 
 
Aplicando la fórmula del punto de equilibrio queda: 
 
PE = 4, 950, 743.01 / [1 – ($ 10,000/0 /  $ 6, 859, 476.69) = $ 4, 957, 970.924         ………… (87) 
 
Diferencia= + $ 7, 227.91 
  
 
El resultado obtenido se interpreta como las ventas necesarias para que la empresa opere sin 
pérdidas ni ganancias, si las ventas del negocio están por debajo de esta cantidad la empresa 
pierde y por arriba de la cifra mencionada son utilidades para la empresa. 
 
Por lo que aplicando la fórmula de punto de equilibrio arroja que la empresa tendría una 
ganancia de $ 7227.91 por la instalación del sistema de baldosas piezoeléctricas.  

El punto de equilibrio desde el punto de vista del cliente es el siguiente por lo cual se divide en 
dos partes los gastos y costos del proyecto por lo que se tiene:  

Costos fijos  

Costo total de materiales de: $ 7, 199,450.01 

Estudio de baldosas                $ 27,023.40 

Gastos de ejecución                    $708,148.47  
 
Resultando un total en gastos fijos, o costos de inversión de: $ 7, 934,621.88 
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*Punto de equilibrio considerando baldosas piezoeléctricas  

Si se considera la cantidad de energía eléctrica que se paga en un lapso de un año contratando 
el suministro de CFE, más los materiales básicos de la instalación los cuales son brazo para 
luminaria, luminaria y poste de 10 m  se tiene un total de: 

Materiales: $ 3, 509,437.50 

De acuerdo a las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica (2017 – 2018) en 
servicios públicos se paga una tarifa 5 A para baja tensión la cual tiene un costo de 3.229 kW/h. 

Considerando que se tiene una carga total demandada por luminaria de 1.350 kW/h por día, 
multiplicado por 365 días del año, resultando una carga total demandada total por luminaria de 
493 kW/h al año por luminaria, multiplicando dicho valor por 367 luminarias, dando una carga 
total demandada anual de 180, 839.25 kW/h, considerando que se debe pagar una tarifa 5A, la 
cual tiene un costo de $3.229 por kW/h, se tendría un gasto anual correspondiente a $ 583, 
930.00  

Considerando dichos valores el primer año se tendría un gasto de $ 583, 930.00 de energía 
eléctrica + $ 3, 509,437.50 de inversión de materiales, lo cual nos da un valor total de $ 4, 
093,367.50 y cada año se requeriría un gasto total de 583, 930.00 de suministro, considerando 
que la instalación sea eficiente y este en óptimas condiciones de funcionamiento. 

Por lo que al tener una inversión de $ 9,695,750.99 nuestro punto de equilibrio quedaría en 10.59 
años. Ver Figura 3.2.  
 

Punto de equilibrio 
 
 

 
 

Figura 3.2 Punto de Equilibrio del Proyecto 
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 CONCLUSIONES 
 

Anteriormente el pensar en un modo de generación de energía eléctrica a base del flujo 

vehicular, no era considerado, pero ahora, es posible. Esto es gracias al constante avance de la 

ciencia y la tecnología, las cuales han llevado al descubrimiento de nuevos materiales, y con 

ellos se han podido encontrar diferentes maneras de generación de energía, un ejemplo de ello 

son los materiales piezoeléctricos. 

Dichos materiales son bastante útiles para la generación de Energía Eléctrica, de ellos se han 

encontrado diversas aplicaciones que van desde el uso doméstico, dentro de aparatos 

electrónicos para los hospitales o inclusive en nuestra propia vestimenta, y la presencia de ellos 

para el desarrollo de este proyecto no fue la excepción. Sin embargo, nuestra aplicación fue 

completamente distinta a las anteriormente mencionadas. 

La propuesta de este trabajo se basa en el efecto piezoeléctrico de materiales cerámicos, 

mismos que son acondicionados en baldosas, colocadas a nivel de piso en una autopista con el 

fin de aprovechar el flujo vehicular, que puede ser capaz de generar hasta 69.8 kw/h con la 

implementación en 11 km de autopista, las baldosas piezoeléctricas de manera localizada de 

acuerdo a los estudios teóricos realizados con anterioridad. 

Como resultado de este trabajo, el objetivo general es alcanzado, ya que tras una ardua 

investigación se logra realizar una propuesta de generación de energía eléctrica a través de 

baldosas piezoeléctricas y con base en los cálculos obtenidos se considera factible la utilización 

de este tipo de sistemas para la alimentación de cualquier circuito eléctrico. 

Dándole un uso multidisciplinario del cual se pueden mencionar: instalaciones eléctricas 

residenciales, comerciales, agrícolas, alumbrado público, áreas recreativas, vialidades, entre 

otras. 

Una de las ventajas de los materiales piezoeléctricos es que por su proceso de conversión de la 

energía no requiere del uso de recursos naturales no renovables, por lo que no genera 

contaminantes.  

Es importante mencionar que cuando se aplica una fuerza sobre un elemento piezoeléctrico, la 
generación de energía eléctrica es directamente proporcional a la fuerza ejercida. Sin embargo, 
a medida que se instalen más piezoeléctricos esta fuerza se reparte entre los elementos 
añadidos, lo cual hace que cada uno genere menos energía. Por lo anterior, se concluye que el 
poner muchos elementos piezoeléctricos no es una solución para aumentar la energía generada. 
El tener varios piezoeléctricos ayuda a repartir las cargas mecánicas en el sistema, sin embargo, 
una cantidad excesiva de piezoeléctricos significaría “sub-utilizarlos”.  
 
En principio, se traza como meta el resolver una sola necesidad que es proponer un sistema de 

generación de energía eléctrica de manera sustentable, pero a medida que se avanza en el 

proyecto permite darle también una utilidad, el proceso de conversión de energía que se genera, 

siendo en empleo para un sistema de iluminación artificial instalado sobre la autopista, para así 

evaluar los cálculos con la luminaria propuesta, de tal forma que se logra demostrar que con el 

uso de dicha tecnología se obtiene un nivel de iluminación promedio de acuerdo a los 

requerimientos normativos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, y así poder 

disminuir en gran número los accidentes ocasionados en la zona debido a la falta de iluminación. 

Por otro lado, los sistemas de generación piezoeléctricos son limpios y confiables, puesto que 

tienen un periodo de vida elevado y no requieren de un continuo mantenimiento. 
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Hoy en día, se están realizando más investigaciones para aumentar la eficiencia, la optimización 

y la durabilidad del dispositivo en diversas condiciones, para así generar el despliegue y la 

comercialización en masa de los elementos piezoeléctricos, específicamente en su forma de 

placa o también conocida como baldosa. 
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 RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

Las siguientes recomendaciones se hacen para una posible continuación de este trabajo. 

Es necesario darle seguimiento e impulso al estudio e investigación de los materiales 

piezoeléctricos como una fuente de generación de energía eléctrica renovable, para que ésta 

pueda tener un mayor alcance y campo de aplicación en el país, ya que en México no existe 

información y divulgación necesaria para poder desarrollarla. La energía obtenida por el efecto 

piezoeléctrico puede llegar a ser una fuente alternativa importante en un futuro no muy lejano, 

debido al crecimiento exponencial de la demanda de energía eléctrica y al abuso excesivo que 

se tiene de los recursos naturales. 

Se recomienda buscar diversos materiales que ofrezcan las mismas o incluso mejores 

características que los materiales utilizados en el presente trabajo; que puedan soportar una 

carga de peso mucho mayor sin llegar al punto de ruptura y así lograr crear diferentes métodos 

de deformación, a base de: tránsito vehicular, maquinaria pesada, transportes férreos, aéreos, 

etc.; y no sólo peatonal como algunos proyectos mostrados con anterioridad, que actualmente se 

han implementado y continúan desarrollando. 

Retomando el estudio económico se menciona que el costo de elaboración e instalación es 

elevado, por lo que se sugiere tomarse el tiempo para buscar otra alternativa de materiales para 

la fabricación y venta de los mismos; de manera que los costos se reduzcan y hagan más 

llamativa la inversión en esta fuente de generación de energía eléctrica. 
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 TABLAS ESTADÍSTICAS 
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