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En este trabajo se presenta el estudio realizado para determinar los modelos eléctricos equivalentes de materiales de
tipo piezoeléctrico, para evaluar su capacidad como elementos generadores de energía eléctrica. Los diferentes modelos
desarrollados a partir de los resultados experimentales registrados, se han utilizado para obtener la estructura óptima de
elementos semiconductores a utilizar en la etapa de entrada del sistema de generación y acumulación de energía eléctrica,
teniendo en cuenta su morfología, tipo de semiconductor a utilizar y número necesario, así como su comportamiento ante una
demanda variable de potencia a suministrar
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Power generator models of piezoelectric materials
This paper presents the method to determine electrical equivalent models of piezoelectric materials used as electric power
generating elements. The models developed from the experimental results have been used to obtain the type, amount and
optimal topological structure of semiconductor elements needed in the input stage of the power generation system, and its
behaviour under variable power supply demand.
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1. INTRODUCCIÓN.
Proporcionar energía eficiente y limpia es un reto tanto
para dispositivos microelectrónicos como convencionales.
En los últimos años ha habido avances significativos en el
desarrollo de fuentes de alimentación tales como cámaras de
combustión, células solares, pilas de combustible, dispositivos
termoeléctricos o microbaterías, la generación suministro y
consumo de energía siguen siendo un obstáculo en el avance
de nuevos dispositivos, como por ejemplo las nuevas MEMS
como elementos complementarios a los CMOS puesto que el
avance implicaría alejarse de la Ley de Moore que relaciona la
capacidad de almacenamiento con el tamaño del dispositivo y
su consumo de energía. Pero el reto de la energía no se limita
a los dispositivos a microescala donde tanto el tamaño como
la masa de las fuentes de alimentación convencionales, actúan
como barreras de avance para el desarrollo de dispositivos
electrónicos miniaturizados. De hecho, el sector industrial
del transporte y los sectores comerciales siguen siendo áreas
críticas de investigación en el consumo de energía para
dispositivos convencionales, motivado en gran parte por
el fuerte incremento del precio del petróleo, los efectos del
calentamiento global y la contaminación.
A pesar de los notables avances en el desarrollo y la
evaluación de tecnologías de energía sostenible en procesos
macroscópicos (por ejemplo, células solares, hidroeléctrica,

eólica, biocombustibles y geotermia), aproximadamente el
86% de la energía consumida por los Estados Unidos se deriva
de los combustibles fósiles, y sólo el 14% procede de energías
renovables (EE.UU. Departamento de Energía de EE.UU. y la
Agencia de Protección del Medio Ambiente, 2005), porcentaje
que en Europa es algo mayor sin llegar al 20% y lejos de
reducirse, el consumo de energía en el mundo, aumenta de
manera continua.
En la figura 1, se representan diversos sistemas de captación
de energía limpia que se están utilizando como alternativa a
las energías fósiles (1-9). Para una mejor comparación de la
fuente de generación de energía, se representa la densidad
de potencia en función de la tensión generada. El tipo de
fuentes consideradas corresponde a las pilas de Litio e IonLitio, celdas solares, celdas de combustible, dispositivos
termoeléctricos, dispositivos termo-fotovoltaicos, dispositivos
piezoeléctricos, y dispositivos electromagnéticos.
Los dispositivos piezoeléctricos presentan valores de
densidad de potencia que son comparables a otras tecnologías
de generación de energía, tales como las baterías de ion-litio
y los generadores de potencia electromagnéticos, pero tienen
menor densidad de potencia que las celdas solares avanzadas
(alta eficiencia: aprox. 25 % de 100-1000 AM intensidad solar
simulada (mW/cm2).
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La línea de investigación en el aprovechamiento de esta
fuente de energía, más que definir cuál de las diferentes
formas alternativas de generar y almacenar energía es mejor, o
si de manera más específica, sobre qué fuentes de energía tiene
ventajas la generación de energía basada en el aprovechamiento
de vibraciones y presiones, lo que se busca es determinar para
qué aplicaciones esta tecnología puede aplicarse y sugerir
áreas que necesitan avances en la investigación de dispositivos
piezoeléctricos generadores de energía. En este sentido, en la
tabla I, se proporciona información sobre diferentes tipos de
aplicaciones de captación de energía piezoeléctrica, aplicación
de la misma, y los resultados conseguidos referidos en la
bibliografía.
De forma complementaria a lo recogido en la tabla anterior,
en los últimos años se ha despertado un gran interés por el
aprovechamiento de la energía mecánica y de impacto del tráfico

rodado en carreteras y autopistas. Gran parte de este interés
está motivado por la necesidad de disponer de dispositivos
sensores autónomos y la necesidad de realizar sistemas de
medida y control autoalimentados para monitorización de
estructuras y grandes obras de ingeniería civil (24, 25). Uno
de los problemas fundamentales a la hora de conseguir el
aprovechamiento energético es disponer de dispositivos que
aprovechen al máximo la configuración de los mismos y
permitan su uso como parte activa de fuentes de alimentación.
El primer obstáculo importante a salvar para realizar este
estudio, es disponer de un modelo eléctrico equivalente de
dichos materiales piezoeléctricos, que responda correctamente
a la excitación provocada por el tráfico vial, fuente de energía
mecánica generadora. Nos planteamos como objetivo en
este trabajo la simulación del proceso de conversión de
energía mecánica en eléctrica haciendo uso de materiales
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piezoeléctricos enterrados bajo la calzada puesto que es el
escenario más probable de uso. A pesar de que mediante esta
disposición se atenúa la transmisión de la presión de rodadura
ejercida por los diferentes vehículos, se conjugan ventajas
evidentes como son la menor fatiga de dichos materiales, la
no alteración del confort de los usuarios de los vehículos y
de ser así difícilmente manipulables o alterables de forma
intencional o casual. En estas condiciones, se pretende simular
el circuito de generación de energía asociado a diferentes
distribuciones y configuraciones de los elementos a utilizar.
En trabajos anteriores hemos presentado las características de
un banco de ensayos que permite simular el tráfico rodado
(26) y en consecuencia la forma y magnitud de la respuesta
de los materiales piezoeléctricos sometidos a tráfico real.
Así dispondremos de valores iniciales que nos permitirán
alimentar y verificar el proceso de simulación de los diferentes
tipos de configuración de los elementos piezoeléctricos,
pudiendo determinar así la configuración más adecuada. La
necesidad de asociar la respuesta del material a un circuito
eléctrico más o menos complejo ha sido una constante en
este tipo de aplicaciones. Desde considerar circuitos para el
análisis de la potencia generada (27), considerar convertidores
discontinuos en el modo de conducción (28, 31), convertidores
electrónicos de potencia (29) o incluso circuitos adaptativos
para aplicaciones remotas (30). En todos los casos se plantea el
desarrollo de un circuito que ayude a explicar los fenómenos
que tienen lugar. En nuestro caso, pretendemos, a partir

de datos de caracterización determinados con el banco de
simulación del tráfico rodado, plantear un modelo eléctrico
del sistema que nos ayude a definir la configuración ideal de
elementos, la forma en que han de conectarse, y los elementos
de circuito destinados a conseguir la máxima eficiencia en el
almacenamiento de la energía.
2. MODELADO ELÉCTRICO DE CABLE PIEZOELÉCTRICO BAJO ESTÍMULO DE TRÁFICO RODADO.
2.1. Medida de las respuestas eléctricas con el banco de
ensayos.
Si planteamos la obtención de un modelo eléctrico
equivalente para un compuesto piezoeléctrico que se ve
sometido a la excitación mecánica provocada por la presión
transmitida hacia el interior del pavimento por la tracción
de las ruedas y la masa de los vehículos, nos enfrentaremos
con un problema enormemente complejo especialmente si se
asume tráfico real, con sus condiciones de contorno no lineales
y la evidente componente probabilística de la tipología de
las fuentes mecánicas que excitarán a estos materiales. De
acuerdo con lo comentado en trabajos anteriores (26), una de
las grandes virtudes del banco de ensayos que hemos diseñado
para realizar estas caracterizaciones es su comportamiento
periódico, regular y totalmente predecible al permitir replicar

TABLA II. Resumen de ensayos sobre cable piezoeléctrico: tiempos característicos (Δτ, ΔT) y velocidades simuladas (v), según velocidad angular del eje de salida de la plataforma (no) y del ángulo entre ejes de rodadura (β) para vehículo automóvil berlina de 2,64 m de batalla.
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experimentos con resultados contrastables ante consignas
idénticas. Así pues, asumiendo tráfico continuo, somos
capaces de abrir un camino, que se detalla en este punto,
y arbitrar un procedimiento para obtener modelos lineales
válidos para el estudio que sobre aprovechamiento energético
interesa realizar, abierto a cualquier otro compuesto que posea
propiedades piezoeléctricas, al margen del cable usado en
estas primeras experimentaciones.
Se han realizado ensayos sobre cables piezoeléctricos,
disponiéndolos siguiendo los correspondientes diámetros de
la plataforma estática. En la figura 2 se presenta la forma de
onda tipo registrada en los ensayos efectuados. En ella se ha
resaltado el intervalo temporal ΔT, que representa el período
de repetición eléctrico de las señales recogidas que simulan
el paso repetitivo de un vehículo de dos ejes, Δτ que es el
intervalo temporal entre los estímulos recogidos debidos a
cada eje de un único vehículo y finalmente â que representa
su valor de tensión de pico máximo. El registro de datos, se
ha llevado a cabo con un el osciloscopio TDS7054 de Agilent
Technologies, con sonda de prueba 10073C (10:1, 500 MHz BW)
y seleccionando 1MΩ como impedancia de entrada, tanto para

los ensayos correspondientes a velocidades mínimas como
para las máximas. En la tabla II se presenta el resumen de los
ensayos efectuados con las tres configuraciones mecanizadas
en el banco de ensayos para 22o, 45o y 90o de ángulo relativo
(definido como β) entre los dos ejes disponibles actualmente.
Esto ha permitido disponer de ensayos que comprenden
desde una velocidad equivalente próxima a 15 km/h, hasta
un entorno próximo a 120 km/h.
Por otra parte, es importante dejar claro que será el ángulo
relativo entre ejes de la plataforma giratoria β (o) junto con
la velocidad angular de la misma no (rpm), lo que permite
simular el tiempo entre impactos de los ejes Δτ (s) de un
vehículo real tal y como resume la ecuación [1] y particulariza
la tabla II.
						
[1]
		
			
La ecuación [2] permite obtener la velocidad equivalente v,
expresada en km/h, de un vehículo simulado cuya separación
entre sus ejes delantero y trasero (batalla) se expresa con el
parámetro b (cm). En la tabla II se ha presentado la velocidad
simulada para un vehículo de b= 264 cm en los diferentes
ensayos realizados.
			

[2]

Como consecuencia de este primer análisis sobre los datos
registrados y buscando obtener el mayor aprovechamiento
energético de la carga liberada en el cable piezoeléctrico,
desarrollaremos un modelo eléctrico que replique el
comportamiento del cable como generador eléctrico, excitado
mecánicamente con el banco de ensayos, en las condiciones
en que se consigue mayor amplitud instantánea en la señal
eléctrica recogida.
2.2. Metodología para la obtención de los modelos
eléctricos equivalentes.
Figura 1: Representación de la densidad de potencia en función del
voltaje de nuevas tecnologías de generación de energía limpia. (2)

Figura 2: Señal eléctrica tipo registrada de un cable piezoeléctrico mediante el banco de ensayos.
28

Una vez que se han obtenido las respuestas eléctricas,
planteamos la síntesis del modelo eléctrico equivalente
del material piezoeléctrico. El modelo que refleja el
comportamiento eléctrico de un material piezoeléctrico
sometido a excitación mecánica es el formado por la asociación
serie de un generador de tensión con la capacidad equivalente
del material o, alternativamente, su equivalente Norton,
mediante fuente de corriente en paralelo con dicha capacidad
equivalente.
La forma de onda de la respuesta eléctrica del cable
piezoeléctrico, sometido a estímulo equivalente a tráfico
rodado, se ha obtenido al aplicar entre sus dos terminales una
sonda de medida conectada a un canal de un osciloscopio,
este método representa una carga conectada al cable de 1
MΩ, según se ha detallado anteriormente. Partiendo de la
medida registrada debemos encontrar el modelo interno
del piezoeléctrico que actuando como generador incorpora
también una impedancia serie de tipo capacitivo. Nuestro
trabajo consiste en obtener el modelo eléctrico del cable que
aplicado a una carga del mismo valor produzca exactamente
la misma forma de onda registrada en el osciloscopio y
nos permita experimentar mediante simulaciones cuál será

Bol. Soc. Esp. Ceram. Vidr. Vol 51. 1, 25-36, Enero-Febrero 2012. ISSN 0366-3175. eISSN 2173-0431. doi: 10.3989/cyv.052012

Modelización de materiales piezoeléctricos como generadores de energía

su comportamiento cuando el piezoeléctrico se conecte a
circuitos de acumulación de carga eléctrica.
En este método asumimos que la excitación mecánica
periódica proporcionada por el banco de ensayos se
corresponderá con un tráfico continuo de vehículos, así
cumplimos la condición de periodicidad en la señal que
permite aplicar el desarrollo en serie de Fourier a la señal
eléctrica medida y obtener su modelo lineal equivalente, a
partir del cual y teniendo muy en cuenta la capacidad serie y
la impedancia de carga con la que se ha registrado la medida,
podremos calcular el equivalente como generador eléctrico
buscado. Por tanto, para cada uno de los ensayos efectuados
se ha realizado el siguiente procedimiento.
•

Extracción de los valores de amplitud y tiempo de cada
ensayo en formato de fichero de texto con los valores
correspondientes a un período eléctrico ΔT.

•

Obtención de las componentes de Fourier de la señal
registrada de cada ensayo, hasta el armónico necesario,
usando un generador de tensión VPWL_F_RE_FOREVER
con el fichero de datos tipo texto anterior, mediante la
herramienta incorporada en el programa de simulación
electrónica PSpice, sobre la frecuencia central dada por fo
= (1/ΔT).

•

Comprobación de que el número de componentes de
Fourier elegidas reproduce la señal eléctrica original de
partida. Para ello se construye la asociación serie de los
generadores sinusoidales de tensión obtenidos mediante
el desarrollo de Fourier y se representa junto con el
generador VPWL_F_RE_FOREVER, cargando ambos en
condiciones próximas a circuito abierto (1000 GΩ en el
simulador).

•

Obtención del modelo real mediante la asociación serie de
los generadores internos equivalentes y el condensador
equivalente serie del material piezoeléctrico. Para ello se
aplica el principio de superposición realizando el cálculo
a cada frecuencia de dichos generadores sinusoidales
internos y utilizando el valor de la impedancia que
presenta la capacidad del piezoeléctrico a dichas
frecuencias.

a)

•

Validación del modelo eléctrico real con carga de 1
MΩ, equivalente a la sonda del osciloscopio utilizada
en la adquisición de las respuestas eléctricas reales, por
comparación con la gráfica disponible de los datos de
partida procedentes de los ensayos (generador VPWL_F_
RE_FOREVER inicialmente utilizado).

La realización de este proceso, aplicado a cada uno de
los ensayos, nos conduce a la utilización de 75 generadores
sinusoidales en serie con la capacidad del material,
consecuencia del desarrollo en serie de Fourier calculado
para cada ensayo, debiendo respetar el número completo
de posiciones decimales que nos entrega la herramienta de
cálculo del simulador para evitar la generación de un ruido
eléctrico acumulativo con el tiempo que se produce si se
truncan decimales. Con ayuda de las figuras 3 y 4 se ilustra
este método. En la figura 3 se representa la señal recogida en el
ensayo número 14 de la tabla II y el modelo lineal equivalente
obtenido con el procedimiento descrito anteriormente, se
presenta el detalle de los valores de amplitud, frecuencia
y ángulo de fase correspondientes al desarrollo en serie de
Fourier. Se puede observar que el generador V1 posee una
frecuencia f1=(1/ΔT)= 1,483679 Hz, valor correspondiente
con toda la precisión disponible de los datos de tensión y
tiempo registrados. En la figura 4 se presenta el resultado
final del procedimiento al comparar la señal introducida al
simulador correspondiente a este ensayo y la producida por el
modelo equivalente final representado mediante el generador
V57_45 (cuya descomposición jerárquica se corresponde con
la figura 3 (b)), sobre una carga de 1MΩ, que reproduce el
efecto de la sonda de prueba del osciloscopio utilizado para su
adquisición. La comparación de ambas señales presenta una
altísima coincidencia tanto en forma de onda como en valores
instantáneos, habiéndose comprobado que con el desarrollo
hasta el armónico 75 podemos reproducir (en las mismas
condiciones de carga de los ensayos) la forma de onda de la
señal original, tolerando un pequeño error en las oscilaciones
mecánicas que provoca el funcionamiento del banco de
ensayos y que no contribuyen al estudio sobre acumulación
de carga que describimos a continuación.

b)

Figura 3: (a) Tensión recogida del ensayo 14 de la tabla II. (b) Modelo eléctrico equivalente para este ensayo.
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3. USO DEL MODELO PARA EVALUAR LA OPTIMIZACIÓN DEL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO.
El estudio se centra a continuación en la utilización de
los modelos lineales equivalentes obtenidos para cuantificar
y optimizar el método de acumulación de la carga liberada.
Abordamos este estudio planteando que la disposición de los
cables de tipo piezoeléctrico que actuarán como generadores
de carga se hallarían de forma consecutiva bajo el pavimento.
En los ensayos efectuados, tomando un número reducido de
estos cables, se ha comprobado como la respuesta eléctrica
individual era equiparable si se distancian al menos 1,6 cm
entre sí. La inclusión en el modelo equivalente de este efecto
se realiza introduciendo a cada uno de los generadores que
modelan un cable un desplazamiento temporal según la
ecuación 3.

a)

							
			

[3]

Esta ecuación determina el tiempo de retardo en segundos
(tD) entre dos excitaciones producidas por sendos cables
consecutivos a una distancia entre ellos dc (expresada en
metros), cuando dichas excitaciones se producen en
condiciones de tráfico continuo para un régimen de velocidad
equivalente correspondiente con la velocidad de revolución
no (rpm) del banco de ensayos y con radio de la plataforma
giratoria R (m), dado que R=0,75m >> dc= 0,016m, usamos la
ecuación 3 admitiendo la aproximación geométrica entre el
arco y su cuerda.
La forma de acumular carga eléctrica se realiza mediante la
utilización de un elemento capacitivo. La forma de conseguir

b)

Figura 4: Validación mediante simulación del modelo del ensayo 14 de la tabla II: (a) Circuitos simulados (b) Resultados de simulación.

a)

b)

Figura 5: (a) Estructura jerárquica de topología rectificadora polifásica en estrella de 48 puntas. (b) Detalle de un bloque de 16 cables generadores
en topología polifásica de estrella de 16 puntas.
30

Bol. Soc. Esp. Ceram. Vidr. Vol 51. 1, 25-36, Enero-Febrero 2012. ISSN 0366-3175. eISSN 2173-0431. doi: 10.3989/cyv.052012

Modelización de materiales piezoeléctricos como generadores de energía

trasvasar la carga generada por el efecto piezoeléctrico al
elemento almacenador de carga se basará en la utilización de
diodos semiconductores, de forma que se consiga aprovechar
tanto la carga liberada por el efecto de la presión transmitida
al iniciar el contacto con el punto bajo el que se encuentra el
cable, como la liberación de carga en oposición al producirse
la relajación de esta presión. La topología de la estructura de
semiconductores y el tipo más adecuado entre ellos se trata a
continuación.
3.1. Estructuras rectificadoras para el almacenamiento de la
carga. Topologías y comparativa de semiconductores.
Se inicia a continuación el estudio comparativo entre
diferentes topologías rectificadoras y a su vez según el tipo
de diodo semiconductor a emplear en ellas, con el objetivo
de almacenar la mayor carga posible de la generada en el
compuesto piezoeléctrico. Para poder realizar esta comparativa
se van a realizar las correspondientes simulaciones electrónicas
utilizando el simulador PSpice disponible en la Suite de diseño
electrónico OrCAD® de la firma Cadence Design Systems, Inc.,
herramienta ampliamente utilizada y de reconocido prestigio
dada la calidad de los modelos funcionales de los diferentes
semiconductores que implementa y de su motor de cálculo de
resolución de las ecuaciones circuitales.
El proceso seguido para recopilar la información se basa en
emplear valores constantes tanto de la capacidad como de la
resistencia terminal de carga. La modificación del valor de la
capacidad sólo contribuye al tiempo que necesitará el circuito
acumulador en alcanzar su valor de régimen permanente.
Fijando el valor de la capacidad podemos utilizar un tiempo
de simulación fijo, facilitando la agrupación de los resultados
gráficos.
La contribución de varios cables actuando como
generadores se ha resuelto mediante la utilización de
estructuras rectificadoras basadas en puente de diodos,
conectando un puente por cada cable generador y conectando
a su vez estas estructuras básicas en paralelo, o bien mediante
la variante topológica inspirada en sistemas polifásicos,
mediante configuración en estrella multipunta. Se ha estudiado
adicionalmente la topología multifásica poligonal, pero fue
descartada muy pronto al conducir a resultados netamente
peores que la homóloga en estrella, por lo que se presentarán
estos resultados únicamente junto con los de las estructuras en
puente. A modo de ejemplo, en la figura 5 (a) se presenta una
estructura jerarquizada en estrella formada por tres bloques,
detallándose su respectiva estructura para 16 cables de cada
bloque en la figura 5(b), lo que representa un total de 48 cables
generadores en asociación polifásica.
En la figura 6 se representan las estructuras jerárquica y
de detalle para 48 cables generadores asociados en paralelo
mediante la topología de puente de diodos.
En la figura 7 presentamos la evolución de la tensión
en el condensador de acumulación de carga, agrupando los
resultados en función de la tecnología de los semiconductores
empleados y del tipo de topología rectificadora en la asociación
de 48 cables generadores. Se han comparado los resultados
para diodos rectificadores de silicio de propósito general
(tipo 1N400X), de señal (tipo 1N4148) y de tipo Schottky
(BAS40-04W y RB751). El tiempo de cada simulación en los
ordenadores utilizados, dotados de microprocesador Intel®
Core™ 2 E8400 a 3 GHz y 2 GB de memoria RAM, ha sido

a)

b)
Figura 6: (a) Estructura jerárquica de rectificadores en puente para 48
cables generadores en paralelo (b) Detalle de un bloque de 16 cables
generadores.

Figura 7: Tensión en el condensador de acumulación en función del
tiempo de simulación, según topología rectificadora y tipo de diodo
utilizado.
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TABLA III. Tensión máxima conseguida en asociaciones en serie de circuitos elementales de N cables generadores e influencia de los diodos
de recirculación de corriente

Tensión final (mV)

N=2 cables

%

N=4 cables

%

N=5 cables

%

N=8 cables

%

Sin diodo

138,718

80,87

253,307

78,93

311,792

77,72

492,731

80,18

1 diodo

171,537

100

289,506

90,21

350,178

87,29

535,295

87,11

(N-1) diodos

171,537

100

320,942

100

401,187

100

614,506

100

de 26 horas en el caso de cada simulación que emplea diodos
de tipo Schottky y de 16 horas para las correspondientes con
diodos de señal. A la vista de la similitud entre el resultado
final para ambos en la topología en puente y debido a la gran
diferencia de tiempos de simulación se decidió continuar a
partir de este momento para el resto de los estudios con el tipo
de diodo 1N4148.
Finalmente, en la figura 8 presentamos los resultados
globales que ilustran la tensión disponible según el número
de circuitos contribuyendo en paralelo, para estructura
rectificadora de puente de diodos tipo 1N4148. Con 80 circuitos
en paralelo, se alcanza el máximo valor posible de tensión
disponible en el condensador acumulador, obteniéndose una
tensión disponible de 1.033,80 mV.
3.2. Asociación serie de estructuras rectificadoras.
Dado que la optimización de carga acumulada ha
experimentado un máximo según los estudios anteriores y
para poder alcanzar tensiones prácticas de alimentación para
dispositivos o sistemas sensores autónomos se va a estudiar
seguidamente la expansión, mediante la incorporación
de nuevos cables generadores, de las estructuras paralelo
anteriormente estudiadas conectándolas a su vez en asociación
serie, determinando además la conveniencia de incluir
algún camino de retorno de corriente de carga entre dichas
estructuras serie que optimice todavía más este proceso.

Respecto a la conveniencia de disponer un condensador
de acumulación por cada grupo paralelo de generadores o
usar un único condensador para la asociación serie final, el
conjunto de simulaciones realizadas indica esta última opción
como óptima, se omiten los resultados obtenidos en beneficio
de no alargar innecesariamente la cantidad de conclusiones
presentadas.
Partimos de los modelos realizados para 80 cables
generadores y pretendemos obtener el comportamiento de
las diferentes posibilidades resultado de combinar, para un
número creciente de asociaciones de circuitos en serie, los
circuitos asociados en paralelo (que denominaremos circuitos
elementales) que hemos visto en 3.1. Posteriormente, se
estudió la idea de incluir en disposición antiparalelo con
los circuitos elementales, algunos diodos que permitan una
recirculación de las corrientes de carga y su efecto en número
sobre la tensión conseguida en la capacidad que actúa como
acumulador.
Gráficamente, en la figura 9 se presenta el ejemplo del
caso formado por la asociación serie de circuitos elementales
compuestos por N=8 cables generadores con topología
rectificadora en puente de diodos conectados en paralelo,
y su asociación mediante 10 circuitos en serie. Se detalla en
la figura 9 (c) la incorporación de N-1 diodos conectados en
antiparalelo con los circuitos elementales para proporcionar
un camino de recirculación de la corriente de retorno entre las
estructuras en serie.

Figura 8: Gráficas comparativas de la tensión en el condensador en función del tiempo, según el número de circuitos rectificadores paralelo, con
topología en puente, para diodos tipo 1N4148.
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En la tabla III, se resumen los valores finales de
tensión máxima conseguida combinando hasta 80 cables
piezoeléctricos, mediante circuitos elementales de N=2, 4, 5
y 8 cables generadores conectados en paralelo y el porcentaje
que sobre el valor máximo posible (alcanzado en todos los
casos para circuitos que utilizan N-1 diodos de recirculación)
se obtendría para el caso de no disponer ningún diodo en
antiparalelo o para el caso de incluir tan sólo uno de ellos
por cada circuito elemental paralelo. Se puede observar que
si no se incluyen diodos de recirculación se pierde del orden
de un 20% sobre la tensión alcanzable en todos los casos
presentados.
3.3. Curvas de regulación.
A continuación se presenta el comportamiento de la
tensión disponible en función del consumo de corriente que
se solicite, así como el valor de potencia eléctrica disponible
para su aplicación en un sistema autoalimentado. Para
ello, se evalúan las sucesivas simulaciones modificando la

a)

resistencia terminal de carga, para la topología formada por
dos circuitos elementales en serie. Cada circuito elemental
se forma mediante la asociación en paralelo de 80 cables
piezoeléctricos generadores con topología rectificadora en
puente. Se han obtenido resultados para condición de circuito
abierto y el detalle en torno al punto de máxima potencia con
valores de resistencia terminal desde 1 MΩ hasta 100 kΩ (con
decremento de valor constante de 100 kΩ) y para valores de 90
kΩ, 60 kΩ, 30 kΩ, 20 kΩ, 10kΩ, 1 kΩ y 100 Ω. Cada una de las
simulaciones genera un fichero de datos de 160Gb, por lo que
se ha tenido que realizar de forma separada, ya que el uso del
análisis paramétrico hubiera sido imposible efectuarlo por la
limitación de la capacidad del disco duro de los ordenadores
empleados.
En la figura 10 se presenta la curva de regulación obtenida,
en la que se refleja la variación de la tensión continua
disponible en el condensador acumulador para diferentes
consumos de corriente dados por las resistencias de carga
utilizadas. En la misma figura 10 se representa la potencia que
es capaz de entregar esta estructura acumuladora. El punto de

b)

c)

Figura 9: Asociaciones serie (a) 10 circuitos serie de 8 generadores paralelo cada uno, (b) Detalle de bloque jerárquico de (a) mediante asociación
serie de 2 circuitos de 8 generadores paralelo cada uno, sin diodos de recirculación (c) Detalle de bloque jerárquico de (a) con incorporación de
N-1 diodos de recirculación

Figura 10: Resultados de la asociación de 2 circuitos serie formados por N=80 generadores en paralelo en cada uno: (a) Tensión disponible según
la corriente consumida, (b) Potencia disponible según corriente consumida.
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funcionamiento que presenta un resultado optimizado para
la estructura analizada es el obtenido para un consumo de
1,954 µA en régimen continuo, para 1.367,9 mV de tensión,
liberando en estas condiciones una potencia de 2,67 µW,
correspondiente a la simulación con R=700kΩ.
3.4. Respuesta con modelos correspondientes a ensayos
amplificados mecánicamente.
La configuración del banco de ensayos permite
suplementar mediante peso adicional (26) las condiciones
de excitación mecánica con las que se realizan los ensayos.
Mediante la utilización de esta posibilidad se han realizado
ensayos para obtener la curva de regulación y el punto de
potencia optimizada si el tráfico continuo que estimulara a
los cables piezoeléctricos enterrados fuera el de vehículos
pesados. Para las mismas condiciones de velocidad aplicadas
en el estudio realizado anteriormente para vehículos ligeros,
que producen la máxima respuesta instantánea de tensión
en el cable piezoeléctrico, se modela el cable generador
para los ensayos con amplificación mecánica según el
procedimiento descrito en 2.2. Se representan en la figura 11
las gráficas correspondientes a las simulaciones obtenidas,
para las asociaciones paralelo desde 1 hasta 80 cables
conectados mediante puentes rectificadores que utilizan
diodos del tipo 1N4148, detallándose la diferencia entre los
resultados presentados en 3.1 y los del nuevo modelo con
amplificación mecánica, observando que la proporcionalidad
entre ambos presenta, en valor promedio, un factor de 4
entre las simulaciones realizadas. Finalmente en la figura
12 se representa la gráfica de regulación y la potencia
entregada en condiciones de consumo de corriente variable,
para las simulaciones correspondientes a dos circuitos en
serie de N=80 cables generadores asociados en paralelo en
cada uno, variando la resistencia de carga de igual modo a
lo expuesto en 3.3. El punto de utilización que proporciona
el valor óptimo para la potencia extraída con este método
de aprovechamiento energético es el correspondiente con

47,6 µW, en el que se entregaría una corriente de 8,246
µA, proporcionando una tensión continua de 5.772,3 mV.
Comparando con 3.3, observamos que la relación, para el
punto óptimo conseguido para la simulación con R=700kΩ,
entre las corrientes entregadas resulta ser de 4,22006 y para
las tensiones de 4,21982, factores prácticamente coincidentes
con la relación presentada entre ambos modelos para las
simulaciones presentadas en la figura 11. La relación entre
los valores de potencia para ambos estudios para el punto
óptimo resulta ser de 17,82, en lógica consonancia con al
valor cuadrático que relaciona potencia con corriente (o con
tensión) sobre la misma R de carga.
Comprobamos además que estos resultados verifican a
su vez el principio de máxima transferencia de potencia, ya
que la máxima potencia que se puede extraer de la fuente
de energía piezoeléctrica modelada la expresa la ecuación
4. Esta potencia se obtendrá cuando la resistencia de carga
(Rout) sea igual a su resistencia de salida equivalente (Ro),
dónde Voc es el valor de la tensión en el condensador de
acumulación de carga en condiciones de circuito abierto
(idealmente resistencia de carga infinita) y Ro es el valor
resistivo de la impedancia equivalente de salida de la
fuente piezoeléctrica presentada.
							
			

[4]

Estos valores proceden de la caracterización de nuestra
fuente mediante las gráficas de regulación de las figuras 10
y 12. Verificamos que la máxima transferencia de potencia
se producirá cuando el valor de la resistencia que actúa
como carga sea idéntico al de la resistencia equivalente de
salida del circuito que hemos modelado, formado por todas
las asociaciones de cables piezoeléctricos, las estructuras
rectificadoras y la capacidad de acumulación de carga.
También comprobamos que la impedancia equivalente de
salida, debido a la amplia zona lineal que nos muestran las

Figura 11: Tensión obtenida en el condensador de acumulación para los modelos correspondientes a vehículos ligeros (sin amplificación mecánica) y vehículos pesados (con amplificación) según el número N de circuitos rectificadores en paralelo. Relación (con factor *1000) y diferencia
entre ambos.
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TABLA IV. Máxima potencia y parámetros del modelo lineal del generador DC piezoeléctrico.
ENSAYOS

Voc (mV)

Ro (Ω)

PRoutMÁX (µW)

Modelo SIN amplificación mecánica

2.748,3

715.431

2,63937

Modelo CON amplificación mecánica

11.341

666.300

48,258

gráficas de regulación, resulta un valor puramente resistivo,
correspondiente con la ecuación 5.
							
			
			

[5]

Finalmente, en la tabla IV, se obtienen los valores al aplicar
las ecuaciones 4 y 5 para las gráficas correspondientes a las
curvas de regulación de las figuras 10 y 12. Dado que la
resistencia equivalente de salida resulta ser muy próxima a
700 kΩ en ambos casos, validamos como los puntos de máxima
potencia que anteriormente hemos extraído de estas gráficas
son correctos ya que se corresponden con las simulaciones
ejecutadas con ese valor de resistencia de carga. Los valores
bajos de potencia máxima utilizable son clara consecuencia
del problema práctico con el que nos enfrentamos, ya que
trabajamos con una fuente de energía, en forma de tensión
eléctrica continua, con una altísima resistencia equivalente de
salida. Resultará interesante continuar con posteriores estudios
para determinar maneras de elevar la tensión disponible Voc,
estudiando otros compuestos piezoeléctricos o variantes de
excitación mecánica, y reflejar los valores de Ro.
4. CONCLUSIONES.
Se ha presentado en este trabajo el procedimiento de
modelado eléctrico para un material de tipo piezoeléctrico,
al que se ha sometido a excitación mecánica análoga a
tráfico rodado, mediante la utilización del banco de ensayos,

construido y diseñado para emular dicho entorno real.
Aplicando el método expuesto a los resultados registrados
de las correspondientes respuestas eléctricas, concluimos
con la generación de modelos lineales que admiten su
utilización aplicada a la generación de energía eléctrica
para alimentación autónoma de sensores, transductores u
otros dispositivos electrónicos diseñados para aplicaciones
relacionadas con el tráfico vial o con las estructuras viales.
Las conclusiones aplicables al estudio de los procesos de
acumulación de energía eléctrica basados en este tipo de
materiales son coherentes con el proceso de simulación
eléctrico-electrónico empleado, permitiendo el cálculo del
número de elementos necesarios y su configuración para
obtener un determinado objetivo de alimentación. Este
estudio se pretende ampliar próximamente mediante la
utilización de la metodología descrita para la obtención
de modelos eléctricos de otros dispositivos y materiales
piezoeléctricos diferentes al utilizado hasta el momento,
valorándose además la implementación en una vía
de comunicación de un prototipo con el que ampliar
conclusiones para el estudio iniciado sobre generación de
energía eléctrica de forma autónoma.
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Figura 12: Resultados para tráfico pesado de la asociación de 2 circuitos serie de N=80 generadores paralelo cada uno: (a) Tensión disponible
según la corriente consumida, (b) Potencia disponible en función de la corriente consumida.
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