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CAPÍTULO I  

Introducción  

1.1 Antecedentes 

En los últimos años han surgido ideas nuevas, que potencializan el ahorro de 

energía y con su implementación transforman energía renovable en energía 

eléctrica. Podemos enfocarnos en diversos ejemplos: la energía eólica, 

mareomotriz, térmica y la muy famosa energía solar o fotovoltaica. 

A nivel mundial el reporte de estado global (Zervos, 2014). Indica el número de 

energías emergentes en ciertos países, especialmente aquellas con apoyo de su 

gobierno para impulsar y financiar la generación de energías limpias. Trata  también 

temas sobre el aumento de las energías renovables, que ha aumentado más de seis 

veces en los últimos ocho años, teniendo solo quince países en el año 2005 y ahora 

con 95 países en el año 2014, los siguientes son los países más importantes: 

En China: el desarrollo económico requiere de una enorme cantidad de energía, 

basada en gran medida en combustibles fósiles. En 2013 pasado, el 24% de la 

capacidad renovable mundial se concentró en este país. Donde las fuentes 

renovables rebasaron por primera vez a las fuentes fósiles y nucleares en términos 

de nueva capacidad eléctrica. Asimismo, destacan las inversiones en generación 

hidroeléctrica, solar fotovoltaica y eólica. En Estados Unidos, la participación de la 

generación renovable aumentó en 2013 a casi el 12,9%, a pesar de una caída en la 

energía hidroeléctrica. La participación de la generación neta de electricidad a partir 

del carbón disminuyó casi un 19% durante el periodo 2008-2013. En Brasil, Además 
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de su enorme potencial en generación hidroeléctrica, a finales de 2013, tenía más 

de 10 GW de capacidad energética eólica bajo contrato. Alemania, destaca su 

crecimiento del uso de renovables en hogares y empresas. La oferta cada vez 

mayor de nuevos proveedores de energías "verdes" ha contribuido a pasar de 800 

000 clientes residenciales en 2006, a 4,9 millones en 2012, el 12,5% de todas las 

casas privadas del país. Casi la mitad de la capacidad de energía renovable era 

propiedad ciudadana en 2013. 

Muchos proyectos, propuestas y debates han sido presentados acerca de la 

utilización de estas tecnologías, comparando sus ventajas con la utilización de 

energía eléctrica o la quema de combustibles fósiles, siempre con la misma 

conclusión: es factible la utilización de energías renovables para solventar el 

consumo diario de energía, pero por el gran costo y la falta de conciencia en la 

sociedad, hace casi imposible hacer de ellas una fuente viable de generación de 

energía en países subdesarrollados y sobrepoblados como es el caso de México. 

Distintas ideas respecto a la recolección de energía mediante piezoeléctricos han 

sido propuestas entre las más relevantes, de acuerdo con (Cameno, C. 2013). La 

East Japan Railway Company, ha instalado un pavimento piezoeléctrico para la 

generación de energía eléctrica. La superficie utilizada abarca aproximadamente 25 

metros cuadrados y genera 1400 kW por día. La empresa Pavegen Systems, ha 

diseñado una baldosa que recoge energía de las pisadas, generando hasta 5 o 7 W 

dependiendo de la deformación producida, esta energía es utilizada para el 

alumbrado público. 
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1.2 Justificación 

Con el avance de la tecnología y su alto consumo de energía hoy en día surge la 

necesidad de buscar alternativas para nuevas fuentes de energía, fuentes que sean 

amigables con el medio ambiente y compensen  los problemas que actualmente 

nuestro planeta enfrenta como la perdida de la biodiversidad, el consumo exagerado 

de hidrocarburos y el sobre uso de energía eléctrica para solventar la subsistencia 

humana.  

Los dispositivos móviles son hoy una herramienta básica de trabajo, comunicación 

y entretenimiento, lo cual nos hace depender de ellos la mayor parte del tiempo 

surgiendo la problemática de tener que recargarlos al menos 2 veces al día, esto 

detona el aumento constante de “usuarios domésticos” (clasificación en donde se 

encuentran los usuarios de dispositivos portátiles), que consumen energía eléctrica 

del país. En los últimos 14 años se ha incrementado año con año según estadísticas 

publicadas de la (secretaría de energía, 2013), presentados en la tabla 1en el año 

1999 existían 20 236 usuarios y para el año 2013 se aumentó a 32 992 

incrementando en un 63%. 

Debido a esto el consumo de energía eléctrica por año para proveer a estos nuevos 

usuarios cada año aumenta.  De acuerdo con la (secretaría de energía, 2013), se 

logra observar un gran incremento de consumo de energía eléctrica del año 1999 al 

2012 pasando de 33 370 Giga watts-hora a 52 030 Giga watts-hora en el sector 

doméstico, cifra que disminuye a 44 065 Giga watts-hora en el 2013, incrementando 

solo en un 32 % debido a los altos costos de la energía eléctrica dictados por la 
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reforma energética implementada en ese año, donde la tarifa industrial de energía 

incrementaba un 1.2% (Proceso, 2014). 

La producción de energía eléctrica del país mediante el uso de energías limpias o 

renovables es mínima, (Secretaría de Energía, 2013). En México la mayor parte de 

la producción de energía eléctrica en el país se debe a procesos hidroeléctricos o 

termo eléctricos  proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad, dejando 

fuera del mercado a procesos limpios e innovadores provenientes de energías 

limpias como fotovoltaica y eoloeléctrica.  

Tabla 1. Aumento de usuarios de energía eléctrica, (Secretaría de Energía, 2013). 

 

Con el actual avance tecnológico y la aparición de nuevas aplicaciones de mayor 

complejidad aunada a la necesidad constante del uso del internet, se requiere que 

los dispositivos portátiles sean más potentes, requiriendo así una mayor necesidad 
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de su alimentación eléctrica. Los Smartphone más comunes en el mercado 

presentan hoy en día una duración de 3 hasta 9 horas utilizando las principales 

aplicaciones como tiempo en llamada, navegación en la web y reproducción de 

videos. (Stefan, 2012).  

Este trabajo propone una alternativa basada en harvesting de energía, esto consiste 

en la recolección de energías ya disponibles en el entorno y transformándolas 

energía eléctrica, generando así energía limpia, tomando como ejemplos la energía 

termoeléctrica generada por un diferencial de temperatura en lugares como la piel 

del cuerpo humano o el aprovechamiento de la energía que genera la radio 

frecuencia. Esto pensando en que su implementación no afecte las actividades 

cotidianas para facilitar su introducción para el uso en cualquier sociedad.  

La fuente de energía elegida en este trabajo es la energía mecánica, recolectando 

de las vibraciones o impactos generados al caminar mediante el uso de un 

transductor piezoeléctrico, con la finalidad de aprovechar la energía generada en el 

número total de pasos de cada persona al día y obteniendo con esto carga suficiente 

para alimentar algún dispositivo móvil. 

Esto último beneficiará en un pequeño porcentaje a reducir el consumo de energía 

eléctrica en el país, y a su vez los usuarios del orden doméstico que han aumentado 

significativamente en la última década, apoyando de esta forma a una conciencia 

social para motivar la generación de ideas, que en un futuro puedan recudir o 

eliminar el uso de energía eléctrica proveniente de fuentes no limpias y la quema de 

combustibles fósiles. 
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1.3 Hipótesis  

1. Al ejercer alguna presión o deformación mecánica sobre la masa de un 

material piezoeléctrico aparecen cargas eléctricas, entregando así la energía 

suficiente para ser procesada, y después reutilizada para poder cargar la 

batería de algún dispositivo portátil. 

2. Los materiales piezoeléctricos son una fuente de energía de baja potencia 

que puede resolver problemas ambientales básicos, como reducir el 

consumo doméstico de energía eléctrica en México por año. 

0. (Hipótesis nula), la energía entregada por el material piezoeléctrico no es 

suficiente para cargar la batería de un dispositivo portátil, puesto que la 

corriente entregada se pierde en el proceso de rectificación y almacenado. 

1.4 Objetivo  

Con la finalidad de reducir el consumo de energía eléctrica, este trabajo tiene como 

objetivo elaborar un generador piezoeléctrico capaz de convertir la energía 

mecánica generada al caminar creando así energía limpia. 

 

Figura 1: diagrama de bloques del sistema. 
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1.5 Metodología 

A partir de una fuente de  energía mecánica se pretende deformar un sensor 

piezoeléctrico, la energía eléctrica generada por dicho sensor, es en primera 

instancia entregada como corriente alterna, esta corriente AC pasa a una etapa 

donde gracias a un circuito de rectificación es transformada a DC, pasando 

posteriormente a la última etapa formada por un circuito de almacenado, pudiendo 

así disponer de la energía limpia. 

Este proyecto aprovecha la energía mecánica de las pisadas al caminar en un 

individuo común, dicha energía puede variar dependiendo de diversos factores 

como son la superficie sobre la cual se camina, el material del zapato y peso del 

individuo y hasta la frecuencia con la que ocurren las pisada, dando como resultado 

un sistema variable en la respuesta a la energía obtenida por nuestro sensor 

piezoeléctrico quien a su vez también varía de acuerdo a la posición donde será 

colocado. 

 

 

 

 

 

 




