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RESUMEN 

 

 

El creciente problema de contaminación ambiental debido a la combustión de 

combustibles fósiles nos obliga a buscar opciones de energía limpia, la energía 

eólica y solar no están siempre disponibles para suministrar energía limpia por lo 

que es necesario ampliar el abanico de fuentes de generación de energía, 

buscando en fenómenos en donde es desaprovechada, en forma de energía 

mecánica, térmica o tribocargas de desgaste. La presente Tesis tiene como 

objetivo demostrar la factibilidad de un diseño de un dispositivo electromecánico 

cuya función es aprovechar vibraciones naturales ambientales para generar 

energía eléctrica mediante el aprovechamiento del fenómeno piezoeléctrico para 

alimentar circuitos autosustentados, o mejorar significativamente la vida de 

baterías para un uso muy prolongado. Se realizaron simulaciones de elemento 

finito para conocer la máxima potencia entregada alcanzando un máximo de 22 

mW en un dispositivo de 5 mm x 5 mm con una resistencia de 1000 Ω alcanzando 

la resonancia a los 211 Hz. 
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ABSTRACT 

 

 

The increasing contamination in the ambient owed to the use of fossil fuels to 

generate energy pushes us to find new clean energy solutions, renewable energy 

sources like wind or sun are not always available, we need to expand the number 

of solutions to harness the wasted energy in the forms of mechanical energy, 

thermal energy o tribocharges from contact electrification The present work 

presents a project focused in the design of an electromechanical device to harvest 

energy from vibration sources, trough the piezoelectric transduction to make 

possible self-sustained devices or improving the life of batteries. Finite Element 

simulations were run to know the power output of the device, the maximum values 

achieved were 22 mW in a 5 mm x 5 mm device trough a resistor of 1000 Ω in 

resonance frequency of 211 Hz. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCION 

 

El problema de la demanda energética crece día a día debido al constante 

aumento de dispositivos electrónicos que usamos en nuestra vida diaria. En 

dispositivos portátiles del internet de las cosas se emplean baterías 

electroquímicas altamente contaminantes o conexiones tradicionales a la Red 

eléctrica que necesitan transforman el alto voltaje a uno más bajo adecuado para 

su operación, que contribuyen en gran parte a la carga de la red de distribución. 

Se propone como solución el uso de sistemas de colección de energía del 

ambiente también llamado “energy harvesting”. Desde que en 2006 Z. L. Wang y 

Song (2006) demostraron la amplificación del efecto piezoeléctrico y flexoeléctrico 

a escala nanométrica ha ido en aumento exponencial en número de trabajos de 

nanogeneradores. Existen distintos principios de operación detrás de la 

generación de energía a micro y nano escala en este trabajo nos enfocamos en 

dispositivos de transducción piezoeléctrica. 

1.1 OBJETIVO 

El Objetivo de este trabajo es diseñar un dispositivo nanoelectromecánico que 

genere energía eléctrica aprovechable a partir de las vibraciones ambientales 

haciendo uso del fenómeno piezoeléctrico en materiales nanoestructurados. 

 

- Para lograr convertir energía mecánica en energía eléctrica en un circuito, el 

diseño debe alcanzar baja frecuencias de resonancia iguales o inferiores a 200 

Hz, puesto que al entrar en frecuencia de resonancia se obtienen los valores más 

altos de entrega de energía. 

 

- El diseño debe de ser comprobado mediante simulaciones asistidas por 

computadora con método de elementos finitos. 
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-El diseño debe ser sometido a un barrido paramétrico de resistencia de carga 

para conocer la máxima entrega de potencia. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La miniaturización es una característica deseable en los dispositivos por 

distintas razones como mayor precisión, producción en masa, uso de una cantidad 

menor de materiales cuya reducción en costos de fabricación permite la 

implementación en dispositivos comerciales, con el aumento de portabilidad de 

dispositivos de adquisición de datos y la tendencia de una industria con redes de 

datos cada vez más grandes gracias a los altos volúmenes de automatización, 

Muchas de las tecnologías que nos han llevado tan lejos en la era de la 

información, son producto de la investigación en micro y nano tecnología, con la 

aparición de sistemas electromecánicos surge la necesidad de alimentar estos 

mismos dispositivos, proveerlos de una fuente de energía independiente, una 

necesidad que aparece debido al incesante necesidad de crecimiento para elevar 

el confort y calidad de vida. 

El problema del aumento en la demanda de alimentación de energía 

eléctrica, va de la mano con la necesidad de favorecer la cultura de 

sustentabilidad, usar cada vez más energías limpias nos obliga a mirar a los 

fenómenos naturales que suceden todo el tiempo y no son aprovechados. Con la 

intención de mitigar el impacto medioambiental causado por quemar combustibles 

fósiles, y el poco avance en materia de almacenamiento de energía que nos 

mantiene inevitablemente atados al uso de baterías altamente contaminantes. 

 

 

1.3 ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

Se considera al trabajo de Frederich Whöler sobre la síntesis de la urea 

mediante compuestos inorgánicos, como el primer trabajo en nanotecnología, 

sentando las bases del trabajo en miniatura. En la actualidad vivimos la cuarta 

revolución de la industria, la nanotecnología es parte fundamental de los 
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desarrollos que la han hecho posible, síntesis de nuevos materiales inteligentes, 

diseños ultra durables a nano-escala, sensores de gran precisión, desarrollo del 

internet de las cosas, comunicaciones maquina con máquina, entre otros. Son 

algunos ejemplos de las áreas de oportunidad para proponer soluciones acordes a 

las tendencias de desarrollo de la industria. Por otro lado, el mundo toma rumbo a 

adoptar la industria circular, lo que nos exhorta a desarrollar dispositivos, 

conociendo desde un inicio su posible forma de disponer de ellos al término de su 

vida útil, por ello se procuran las investigaciones con materiales biocompatibles.  

Existen diferentes principios por los cuales se puede obtener energía 

eléctrica a nivel nano, los fenómenos, piezoeléctrico, triboeléctrico, termoeléctrico 

y electromagnético resaltan, los métodos que usamos en nivel macro, no son 

fácilmente transferibles a nivel nano, de los anteriormente mencionados los 

fenómenos piezoeléctrico y triboeléctrico resaltan por su compatibilidad para 

transformar movimiento mecánico en energía, llama la atención que es un 

fenómeno dependiente del tamaño que ha demostrado tener su máxima eficiencia 

a nivel de nanómetros.(X. Chen et al., 2017; X. Chen, Xu, Yao, & Shi, 2010; 

Nabar, Çelik-Butler, & Butler, 2014). 

 El fenómeno piezoeléctrico ocurre cuando se transforma esfuerzo mecánico 

en energía eléctrica, mientras que el fenómeno piezoeléctrico inverso transforma 

energía eléctrica en movimiento mecánico. La piezoelectricidad se produce 

cuando los átomos forman una estructura cristalina sin centro de simetría y estos 

son sometidos a tensión o compresión, el arreglo de átomos cambia ligeramente, 

provocando una polarización de los átomos que forman la estructura cristalina, 

esta polarización es directamente proporcional a la fuerza ejercida. En la figura 1.1 

se muestra la representación gráfica idealizada del fenómeno cuando la celda 

unitaria de la estructura cristalina sufre una deformación, los átomos no simétricos 

tienden a desplazarse, polarizando la celda unitaria, la suma de estas 

polarizaciones en una misma dirección es lo que produce una diferencia de voltaje 

a lo largo del material. 
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Figura 1.1 Representación del cambio en la estructura cristalina. 

  

En Z. L. Wang y Song (2006) desarrollaron el primer nanogenerador 

moderno. El diseño simple pero innovador consistió en crecer nanorrodillos de 

óxido de zinc con orientación perpendicular al plano del sustrato, sobre un 

substrato rígido, demostraron la existencia de piezoelectricidad a ese nivel 

utilizando una innovadora técnica de conducción mediante la punta del 

microscopio de fuerza atómica. En la literatura reciente se encuentran trabajos 

sobre el tema del aprovechamiento de cristales piezoeléctricos, entre los que 

destacan las propuestas de diseños utilizando películas delgadas, nanocables, 

nanotubos, crecimientos ramificados, espuma y listones con patrones 

preformados. En óxido de zinc en especial tiene la mayor variedad de formas en 

las que se puede sintetizar. 

1.4 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO. 

Este proyecto se desarrolló usando el software de análisis de elemento 

finito (COMSOL), para simular el funcionamiento del dispositivo nano-

electromecánico (NEMS). El diseño no requiere en esta etapa de una inversión 

económica para llevar a cabo la simulación. Se requiere únicamente el software y 

un equipo de cómputo capaz de resolver el modelo computacional, las 

simulaciones se hicieron con un equipo con las siguientes especificaciones 

Procesador Intel i7-6700HQ, 16GB RAM y software COMSOL Multiphysics versión 

5.3.
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CAPITULO 2. REVISION LITERARIA 

 En este capítulo se describen los dispositivos nanogeneradores fabricados 

y el principio de operación detrás de la generación de cargas, se mencionan las 

principales diferencias y desafíos a vencer para mejorar el funcionamiento de 

estos dispositivos. Entender las principales claves detrás de la generación de 

diferenciales de potencial con estos materiales es clave para la mejora y diseño de 

estos sistemas. 

2.1 NANOGENERADORES 

Como se mencionó en el apartado anterior en 2006 el artículo nombrado 

“Piezoelectric nanogenerators based on zinc oxide nanowire arrays”, se convirtió 

en un punto de inflexión en el desarrollo de dispositivos de colección de energía. 

En este trabajo presentaron un método para depositar un arreglo de nanorrodillos 

de óxido de zinc (ZnO) sobre un substrato de silicio utilizando partículas de oro 

para catalizar el crecimiento ordenado de los nanorrodillos. Mediante el uso de 

técnicas de microscopía comprobaron la morfología de la película depositada. El 

crecimiento y tamaño de los nanorods se determinó mediante el uso de 

microscopía de barrido de electrones Scanning Electron Microscopy (SEM).  

En la figura 2.1 extraída del articulo original sobre nanocables de Óxido de 

Zinc, es posible observar el arreglo de nanorods, este arreglo tiene longitudes 

irregulares y presenta nanopuntos desperdigados entre los nanocables, en 

trabajos de años siguientes a la publicación del primer nanogenerador los 

parámetros de crecimiento consiguieron controlarse a tal punto de obtener la 

forma deseada con precisión (P. X. Gao, Song, Liu, & Wang, 2007). 
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Figura 2.1 Imagen de SEM (Z. L. Wang & Song, 2006). 

 

Posteriormente comprobaron la estructura cristalina con el uso de imágenes 

de Microscopia de Transmisión de Electrones (TEM). Esta segunda prueba sirve 

para determinar el arreglo cristalino, de no existir la estructura de wurtzita en el 

Óxido de Zinc no estaría presente el efecto de piezoelectricidad cuando se 

deformara la estructura. La figura 2.2 muestra una difracción de electrón de un 

nanocable mostrando los índices de su estructura, la imagen de la extrema 

derecha muestra una imagen transversal del nanocable en donde se aprecia la 

partícula de oro catalizador en la punta. 
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Figura 2.2 imágenes de TEM (Z. L. Wang & Song, 2006). 

Posteriormente utilizaron una técnica que nombraron “Conductive Atomic 

Force Microscopy (C-AFM)” con un microscopio de fuerza atómica (AFM) y 

usando una punta recubierta con platino (u oro) cablearon un circuito 

personalizado para la medición de las corrientes generadas por un solo 

nanocable. El microscopio de fuerza atómica en modo de contacto alcanza un 

nanocable sin deformarlo, aplicaron fuerza controlada y registraron 

simultáneamente la respuesta en el circuito y en la posición de la punta. Al 

deformar la punta de los nanocables piezoeléctricos la nanopartícula nucleadora 

del nanocable tomo función de electrodo superior mientras que el sustrato de 

silicio y zafiro hizo de electrodo inferior. Al aumentar la fuerza aplicada se deformó 

el nanocable creando internamente un desplazamiento de los átomos que crea 

una polarización a lo largo del cable. Esta polarización es proporcional a la fuerza 

aplicada. En la imagen 2.3 se muestra un esquema con la forma en la que se 

efectuó la prueba de piezoelectricidad. 
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Figura 2.3 imagen esquemática de la deflexión causada por la punta del microscopio de 

fuerza atómica(Z. L. Wang & Song, 2006). 

 

Los nanocables tienen varias ventajas sobre las películas finas, pueden 

soportar esfuerzos mucho más grandes además de que la descarga de voltaje es 

menos frecuente cuando los nanocables no están tan densamente empacados por 

lo que no es necesario emplear arreglos de nanocables con tanto cuidado en el 

crecimiento de estructuras en términos de la densidad, además de que P. X. Gao 

et al. (2007) comprobaron su potencial sobre sustratos flexibles, para el caso de 

este articulo emplearon un sustrato de PMMA (Polymetilmetacrilato) además en 

este artículo se presentaron los efectos de control de forma de los nanocables, se 

comprobó que independientemente de la forma tomada por los nanocables con 

parámetros de ancho y longitud similares la generación es similar, siempre y 

cuando exista una forma de doblar los nanocables en la figura 2.4 se muestra una 

imagen de las geometrías obtenidas en los nanocables generaron formas 

hexagonales como las vistas en el reporte de Z. L. Wang y Song (2006) y 

nanocables con forma cónica que en años posteriores revelaron un efecto 

importante en las estructuras tipo sándwich. 
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Figura 2.4 a) Imagen de SEM de los conos b) Perfil correspondiente de voltajes de AFM c) 

Imagen de SEM de nanocables b) Perfil de voltajes de AFM (P. X. Gao et al., 2007). 

  

Al igual que los reportes de la sección pasado en 2017 se realizaron las 

primeras simulaciones del fenómeno piezoeléctrico, sentando una base para la 

teoría fundamental detrás del fenómeno piezoeléctrico (Y. Gao & Wang, 2007), si 

bien ya existían modelos desarrollados previamente para modelar el efecto directo 

e inverso piezoeléctrico basados en el estándar de IEEE (Sodano, Inman, & Park, 

2004), el trabajo de 2007 extendió la teoría hacia el efecto nano-piezoeléctrico que 

engloba la fabricación de transistores, diodos, sensores, entre otros. Al cabo de 

poco tiempo aparecieron más reportes con diferentes materiales (Karaki, Yan, 

Miyamoto, & Adachi, 2007) presentando una alternativa al ya bien conocido 

Titanato Zirconato de Plomo (PZT) que se trabajó en la mayoría de trabajos con 

piezoeléctricos por sus altas constantes piezoeléctricas (Smith & Auld, 1991) Si 

bien como alternaativa el Titanato de Bario (BaTiO3) ya se había investigado con 

anterioridad (K. J. Choi et al., 2004; Comes, Lambert, & Guinier, 1968; van den 

Boomgaard & Born, 1978), los estudios estaban centrados más es sus 
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propiedades ferroeléctricas, sin embargo, al estudiar la piezoelectricidad de este 

material se consideró dentro de los materiales más prometedores, en primer lugar 

debido a la ausencia de plomo, un material toxico para la humanidad, y por otro 

lado sus altas constantes piezoeléctricas y dieléctricas siendo sus valores d33= 

460 pC/N y d31=-185pC/N, y εT=5000 respectivamente. 

Desde la publicación del artículo sobre arreglos de nanocables como 

nanogeneradores de energía por el equipo del Profesor Wang del Instituto de 

Tecnología de Georgia, el número de artículos publicados en el tema ha crecido 

notablemente. En la figura 2.5 se muestra un análisis evolutivo de la tendencia de 

aumento de artículos de revisión del tema, realizado por el mismo equipo del 

profesor Wang, muestra la secuencia de tiempo del crecimiento de número de 

artículos de revisión de nanogeneradores. (Li, Porter, & Wang, 2017). 

 

Figura 2.5 Número de artículos relevantes en la Red de Ciencia (Li et al., 2017). 

  

El año 2006 se toma como punto de referencia, pues antes de la 

publicación de este artículo, la palabra nanogenerador se asociaba a una versión 

miniatura de un generador de industria. El desarrollo en años posteriores de 

nanogeneradores con principios de operación distintos, diversificó los artículos 

encontrados.  

 El principal motivo para impulsar las tecnologías de generación es reducir la 

huella de contaminación sin detener el avance tecnológico. Las tendencias de la 

industria moderna requieren cada vez mayor conectividad y sensores más 
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precisos, la automatización y recolección de información son partes importantes a 

considerar para el diseño de dispositivos autosustentados, pues dependen 

directamente de la energía existente en su entorno para poder funcionar. Esto 

presenta muchas áreas de oportunidad para los nanogeneradores, especialmente 

para los nano-sensores autoalimentados. Sensores de gas, sensores de 

ultravioleta, sensores de presión, son algunas de las aplicaciones más notables. 

(Al-Hadeethi et al., 2017; X. Wang et al., 2017; Wongrat, Ponhan, & Choopun, 

2017). 

 

2.2 Materiales Piezoeléctricos 

  

Para que un material exhiba piezoelectricidad debe tener una estructura 

cristalina no centro-simétrica, que permita bajo una deformación mecánica se 

polarice la estructura, los aniones y cationes de la molécula se desplazan 

perdiendo la simetría de la estructura aun unida, esta pérdida de simetría en una 

estructura ordenada a lo largo de su cuerpo crea una polarización y un diferencial 

de potencial, existen muchos materiales que demuestran esta propiedad, aquí 

menciono los más relevantes a la fecha, así como ejemplos de dispositivos en la 

literatura. 

 2.2.1 Óxido de Zinc (ZnO) 

 El Óxido de Zinc es el material con el que se construyó el primer 

nanogenerador en el que se demostraron los efectos aumentados de 

Flexoelectricidad y la piezoelectricidad en escala nano, este material ha sido 

ampliamente usado para construir nanogeneradores, tiene un alto índice de Curie 

por lo que mantiene sus capacidades piezoeléctricas a altas temperaturas, es el 

material con mayor número de estructuras de distinto tipo que se pueden formar 

como: nanopuntos, nanolistones, nanofibras, nanorosas, nanoglobos, nanocables, 

nanoarboles, y nanomuros.(Pearton, D.P.Norton, K.Ip, Y.W.Heo, & T.Steiner, 

2005; L. Wang et al., 2005). Mediante el método hidrotermal de crecimiento se 
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pueden hacer crecer estructuras a temperaturas inferiores a 100°C una 

característica deseable si se desea emplear estos materiales piezoeléctricos en 

sustratos poliméricos, es biocompatible y esto lo convierte un material que podría 

ser provechoso en aplicaciones biomédicas, por último el Zinc es un mineral 

abundante en la tierra, este aspecto suele no tomarse en cuenta ,sin embargo, es 

de gran importancia debido a la disponibilidad a futuro para la fabricación en masa 

de dispositivos generadores. Antes de su uso en nanogeneradores se empleaba 

más en sensores de gas, y emisores de rayos ultra violeta (UV). Algunos de los 

trabajos más relevantes en los que emplean este material parte de los orígenes de 

la nanogeneración usando nanoestructuras, siendo las estructuras más usadas los 

nanocables como en un principio. En el trabajo de Cha et al. (2010) se emplearon 

nanocables ordenados en una estructura de sándwich de Zafiro / Nitruro de Galio 

(GaN)/ Óxido de Zinc (ZnO) /Amalgama de Paladio y Oro/ Poliéster Sulfona (PES) 

en esta estructura la mayoría de nanocables crecieron con orientación 

perpendicular al sustrato con algunos cables desordenados como se muestra en la 

figura 2.6 . 

 

 

Figura 2.6 a) Representación de la estructura del nanogenerador b) imagen horizontal del 

SEM  (Cha et al., 2010). 

 

El Nanogenerador construido por este grupo funcionó con el sonido 

producido por una fuente controlada generando casi unos 50 mV usando el modo 

de trabajo con contacto Schottky, los distintos tamaños de nanocable crecidos 
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mediante CVD (Chemical Vapor Deposition) provocaron un contacto poco 

uniforme y así el pequeño potencial a la salida esto es lo que hace complicada la 

operación en modo de diodo Schottky. Estos problemas fueron resueltos con un 

método de fabricación diferente. Hu, Zhang, Xu, Zhu, y Wang (2010) presentaron  

un nanogenerador en estructura sándwich, mediante el crecimiento controlado de 

los nanocables se les proporcionó una forma cónica como ya habían demostrado 

P. X. Gao et al. (2007), estos conos fueron embebidos en PMMA 

(Polymetilmetacrilato) y depositados en capas sobre una capa inicial de PMMA sin 

nanotubos en la figura 2.7 se muestra el esquema de construcción. 

 

 

Figura 2.7 Nanogenerador en modo sándwich con nanotubos cónicos (Hu et al., 2010) a) 

cubierta de nanotubos b) imagen de nanotubos con orientación aleatoria c) esquema de 

construcción d) capas de nanotubos piezoeléctricos. 

 

Los nanotubos aparecen de manera aleatoria en las capas de PMMA sin 

embargo su forma cónica les da una inclinación idéntica a los nanotubos, con lo 

que respecto al eje z, los ejes C de los nanocables tienen el mismo ángulo de 

inclinación a 0.87° de manera que existe una suma de los potenciales generados, 

cuyos valores alcanzaron un máximo de 3.3 V en circuito abierto bajo deformación 
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equivalente al 0.11% y un ritmo de deformación de 3.67%/s. Este trabajo 

representa un cambio en el paradigma de generación de energía mediante 

fenómenos piezoeléctricos pues el contacto de los electrodos es uniforme en el 

exterior, y el diferencial de voltaje se manifiesta a través de la matriz de material 

dieléctrico, por lo que con este método de fabricación no hay que tener el cuidado 

de formar un contacto uniforme con los nanocables como cuando se fabrican 

dispositivos nanogeneradores basados en el modo de operación de contacto 

Schottky.   

 

La investigación de G. Zhu, Yang, Wang, y Wang (2010) presentaron un 

nanogenerador flexible con electrodos intercalados muy similar al nanogenerador 

de Titanato Zirconato de Plomo (PZT) presentado ese mismo año por X. Chen et 

al. (2010) que alcanzó 1.6 volts, sin embargo, como ya se ha mencionado el PZT 

contiene plomo en su formulación, lo que lo hace poco deseable por su toxicidad a 

pesar de sus altas constantes piezoeléctricas. Usando el método de impresión por 

barrido escalable en un intento de aprovechar efectivamente la deformación 

uniaxial de los nanotubos depositados lateralmente sobre el sustrato, primero se 

depositaron sobre un sustrato de silicio por el método de deposición física de 

vapor, una vez crecidos los nanocables en una segunda etapa se transfieren los 

nanocables hacia una superficie curvada, para este caso el sustrato fue de 

Polidimetilsiloxano (PDMS) flexible con la idea de que la transferencia sea más 

delicada y que ya colocados los electrodos de oro mediante fotolitografía los 

esfuerzos sean mayores. En la figura 2.8 se muestra la construcción del 

dispositivo. Este nanogenerador alcanzó 2.03 Volts con una densidad de 

~11mW/cm3 superiores a los 1.6 del dispositivo de PZT también depositado en 

PDMS, si bien la fuerza de excitación fue diferente para ambos casos, en el de 

ZnO usaron un motor lineal y en el de PZT un actuador de teflón, los resultados 

mayores en voltaje y densidad de corriente, se pudieron deben al mejor contacto 

con los electrodos depositados sobre los nanocables, al mayor número de 

nanocables en comparación con el método de deposición por electrospinning del 
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PZT, puesto que aunque las constantes piezoeléctricas del ZnO son casi una 

décima parte de las constantes del PZT los resultados fueron superiores.  

 

 

Figura 2.8 a) proceso de deposición sobre sustrato flexible for barrido b) sustrato de silicio 

donde se forman los nanocables c) imagen de SEM de los nanocables depositados d) 

deposición de los electrodos e) imagen de SEM de los electrodos depositados con 

fotografía del dispositivo construido. 

 

Así como con los ejemplos anteriores se demostró la posibilidad de crecer o 

transferir nanocables sobre sustratos flexibles poliméricos Qin, Wang, y Wang 

(2008) demostraron la posibilidad de hacer crecer nanocables piezoeléctricos 

sobre fibras de tejido para este caso emplearon fibras de Kevlar con la intención 

de sentar un precedente para posibles textiles funcionalizados, en este artículo se 

empleó el método de deposición hidrotermal para crear nanocables de óxido de 

zinc sobre fibras sencillas de Kevlar (Hsu et al., 2005), se hicieron crecer 

nanocables en dos hebras distintas, en una de ellas se recubrieron los nanocables 

con oro, estas fibras se enredaron y se conectaron para tomar medidas, en la 

figura 2.9 se muestra la preparación experimental y modo de operación. 
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Figura 2.9 a) configuración de experimentación b) fotografía de fibras reales unidas c) 

Imagen de SEM de nanocables en la unión de ambas fibras d) sistema en reposo e) 

estiramiento de una fibra flujo de electrones por circuito externo f) aumento de corriente de 

salida debida a la suma de varios nanocables (Qin et al., 2008). 

 

 El voltaje generado con esta disposición de nanocables generó pequeñas 

cantidades de voltaje en el orden de ~1 mV y la corriente cerca de ~0.2nA, si bien 

estas cantidades pueden resultar poco significativas, sin embargo, el hecho de 

que funcionaran a bajas frecuencias como las que se tienen con el movimiento del 

cuerpo humano, y que los nanocables de óxido de zinc resistieran la fatiga del 

rozamiento sin daños tras 30 minutos de operación continua, acercan la idea de 

vestimenta funcionalizada. 

 

 La idea de poder aprovechar la energía mecánica de cuerpos vivos se 

remonta varias décadas atrás desde que se pensó en la relación del fenómeno 
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piezoeléctrico con el fenómeno de la osteogénesis (Reinish & Nowick, 1975), el 

cuerpo tiene numerosas fuentes de energía mecánica, como el estiramiento de 

músculos, movimiento de brazos, caminar, latidos de corazón y flujo de sangre. 

Yang, Qin, Li, Zhu, y Wang (2009) investigaron las capacidades para generar 

energía a partir del movimiento bio-mecánico, el dispositivo se adhirió 

conformalmente al lomo de un hámster que al correr en su rueda produjo 

alrededor de ~40mV , este articuló demostró el potencial de colectar la energía 

mecánica de sistemas biológicos vivos. 

 

 Por otro lado una de las características más atractivas del óxido de zinc es 

su transparencia que en arreglos de nanocables puede llegar por encima del 90%  

por lo que M.-Y. Choi et al. (2009) propusieron un nanogenerador con arreglo de 

cables entre dos sustratos poliméricos de poliéter sulfona (PES) cubiertos de 

Óxido de Indio y Estaño (ITO) para sumar una transparencia sobre el 70% en la 

figura 2.10 se muestra la construcción del dispositivo e imágenes reales. El 

dispositivo genero ~1µA cm-2 con electrodo de ITO y ~3.7 µA cm-2 con un 

electrodo de paladio/oro, este dispositivo resistió una docena de pruebas con 

apenas algunos nanocables dañados, que se sugirió que por la pequeña cantidad 

podrían ser solo los que crecieron muy por encima de la media, este tipo de 

dispositivo podría ser usado en pantallas táctiles.  
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Figura 2.10 a) Diagrama de construcción del dispositivo b) fotografía en mano para 

referencia del tamaño c) fotografía sobre imagen para denotar la transparencia (M.-Y. Choi 

et al., 2009). 

 

En otro reporte de 4 años después (Nabar et al., 2014) presentaron un 

nanogenerador NEMS (Sistema Nano Electro Mecánico) combinando 

características del micromaquinado MEMS (Sistema Micro Electro Mecánico) con 

características a escalas nanométrica, si bien este diseño tampoco consiguió 

generar grandes cantidades de energía su relevancia radica en el uso de técnicas 

de fotolitográficas clásicas para crecer arreglos altamente ordenados de 

nanocables de óxido de zinc en la Figura 2.11 se muestra el esquema del diseño. 

El dispositivo se forma con dos obleas superpuestas una sobre otra, en el sustrato 

superior se dibuja la masa y el electrodo para circular la corriente a raíz de la 

diferencia de potencial cuando los arreglos de nanocables en la parte inferior. 

Consiguieron generar un voltaje máximo de cerca de 1mV de nuevo 

probablemente al contacto inadecuado entre la masa y los nanocables que no 

permitió que se acumulara la carga lo suficiente. 
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Figura 2.11 Representación del diseño de microgenerador y el arreglo de nanocables 

piezoeléctricos (Nabar et al., 2014). 

  

En 2004 se dio a conocer la síntesis exitosa del grafeno, carbonos 

arreglados en forma de hexágonos como en un panal de abejas, este material 

exhibe características de gran dureza, gran conductividad eléctrica y térmica que 

lo hacen ideal para nanogeneradores pensando en dispositivos ultra delgados de 

alta duración, combinando heteroestructuras de química inorgánica con 

estructuras en 2D, Kim, Lee, y Yi (2009) propusieron hacer crecer nanocables 

altamente orientados en dirección c, modificando los parámetros de crecimiento 

fue posible inclusive cambiar el tamaño de las estructuras (Kumar et al., 2011), la 

transparencia de estos compuestos le dieron un mayor atractivo para la creación 

de compositos para celdas solares hibridas(Abbasi, Habib, & Tanveer, 2017; Nam 

et al., 2014) las propiedades ópticas del óxido de zinc y el mejorado transporte de 

electrones del grafeno los convierten en una composición adecuada para  evitar la 

recombinación de pares agujero- electrón. También se reportaron 

heteroestructuras para nanogeneradores con electrodo de grafeno como lo 

hicieron Shin et al. (2015), sin embargo, aunque en este reporte el voltaje de 

salida aumento casi dos veces en comparación a una estructura sencilla, es 



30 

 

posible que haya habido cierto intercambio de cargas por contacto semejante a los 

generadores triboeléctricos, debido al espaciamiento entre los nanocables de ZnO 

crecidos desde la hoja de grafeno hasta los electrodos superior e inferior. En la 

figura 2.12 se muestra la heteroestructura de grafeno y ZnO.  

 

 

Figura 2.12 grafeno de una capa (Shin et al., 2015). 

 

Desde que M. Lee et al. (2012) propusieron una heteroestructura 

piezoeléctrica de Polifluoruro de Vinilideno (PVDF) y ZnO, varios trabajos 

siguieron la tendencia de mejorar estos materiales desde distintos enfoques 

puedan aumentar los valores de generación (M. Choi et al., 2017; Jana, Garain, 

Ghosh, Sen, & Mandal, 2016). En una de las propuestas más novedosas (Thakur 

et al., 2018) se encuentra un composito de PVDF- ZnO para generar energía tanto 

de la deformación mecánica, y para formar un banco de energía utilizando la 

misma composición.  

 

2.2.2 Titanato Zirconato de Plomo (PZT)( Pb[ZrxTi1-x]O3(0≤x≤1)): 

 

Este es uno de los materiales piezoeléctricos más conocidos, trabajados y 

cuyas constantes piezoeléctricas muestran los valores más altos de entre todos 

los materiales piezoeléctricos, el Titanato Zirconato de Plomo o PZT es un material 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lead
https://en.wikipedia.org/wiki/Zirconium
https://en.wikipedia.org/wiki/Titanium
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
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cerámico cuya estructura de perovskita le da al material el efecto piezoeléctrico, es 

insoluble en la mayoría de solventes y tiene aplicaciones en sensores ultrasónicos 

y de presión. No es especialmente apto para el uso biomédico por su contenido de 

plomo, aunque se han reportado trabajos de dispositivos biomédicos que usan el 

PZT empaquetado (Shi, Wang, & Lee, 2016). Este material tiene la más alta 

constante piezoeléctrica, sin embargo, es un material frágil cerámico que limita sus 

aplicaciones por su durabilidad, requiere tratamiento térmico a altas temperaturas, 

así como su incompatibilidad biológica, frenan su uso en investigaciones recientes 

contra el ZnO o el PVDF. Algunos ejemplos de su aplicación se mencionan. En la 

Figura 2.13 imagen muestra un nanogenerador de sencillo diseño con electrodos 

en forma de peine intercalados depositados sobre sustrato flexible de PDMS, se 

depositaron fibras de PZT mediante electrospinning de campo lejano, el diámetro 

de las nanofibras promedio se midió alrededor de los 60 nanómetros, un proceso 

de recocido a 650°C por 25 minutos deja una estructura de perovskita (X. Chen et 

al., 2010), Este diseño fue capaz de generar 1.6 V a través de deformación 

mecánica aplicada con un bloque de teflón. La idea de emplear los nanocables de 

PZT mediante electrodos intercalados genera un potencial alto por la orientación 

similar de las fibras, sin embargo, el diseño tiene algunos retos que superar como 

el ordenamiento de las fibras puesto que pueden pasar tocando varios electrodos 

y generar voltajes opuestos, y por otro lado el empaquetado de las fibras que de 

poder estar más densamente colocadas el aumento a la salida generada sería 

importante. 
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Figura 2.13 Nanogenerador de electrodos intercalados (X. Chen et al., 2010). 

 

Por otro lado tenemos en la figura 2.14 un diseño con electrodos de grafeno 

monocapa sobre un sustrato flexible, el grafeno es un material formado por 

átomos de carbono en estructura de panal de abeja, este material 2D tiene 

propiedades atractivas como alta conductividad térmica y eléctrica, transparencia 

de aproximadamente 97%, gran dureza, puede ser funcionalizado mediante 

dopaje, y resiste muy altos esfuerzos de compresión, por estas razones se 

pretende integrar el grafeno o materiales basados en grafeno a diseños de 

nanogeneradores, para este diseño en particular se usaron electrodos de grafeno 

en un patrón intercalado de pequeñas placas piezoeléctricas de PZT , en un 

esfuerzo por sacar provecho de su alta constante piezoeléctrica. El diseño de 

Kwon, Seung, Sharma, Kim, y Ahn (2012) muestra una interesante forma de usar 

el grafeno como electrodo para aplicaciones con alta transmitancia de luz, más el 

uso de grafeno monocapa aún parece lejano para aplicaciones comerciales debido 

a sus altos costos y pequeñas cantidades que se pueden obtener. 
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Figura 2.14 a) Descripción grafica de la transferencia de PZT a substrato plástico b) PZT en 

el sustrato de silicio c) PZT retirado del sustrato d)PZT en el sustrato de silicio vista 

superior e) PZT con electrodos de grafeno (Kwon et al., 2012). 

 

Como un ejemplo más reciente Song et al. (2017) desarrollaron un 

dispositivo MEMS en forma de espiral como se muestra en la figura 2.15, este 

diseño permite variar la frecuencia de resonancia de acuerdo al número de vueltas 

que da la espiral, reportaron la máxima generación de energía con 5 vueltas, 

donde ya podemos hablar de potencia generada para entregar a un dispositivo la 

potencia fue de 23.3 nW obtenidos bajo una aceleración del 25% de la gravedad y 

a una resonancia de 68 Hz. 

 

 

Figura 2.15 MEMS harvester en espiral(Song et al., 2017). 
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La integración con sustratos flexibles para aplicaciones portables ha sido 

centro de muchas propuestas en la literatura, una propuesta que sobresale es la 

de Almusallam et al. (2017) en donde proponen un composito, ya que los 

piezoeléctricos poliméricos sin tratamientos especiales tienen muy baja constante 

piezoeléctrica, es difícil obtener cantidades suficientes de energía para cualquier 

aplicación por lo que un composito con PZT podría ser una solución, si bien este 

material se ha tratado de reemplazar con otros cuya composición no tenga plomo, 

es un material mayormente comercializado y bien conocido. Proponen formular 

una tinta piezoeléctrica para aplicar en una superficie textil, en estructura de 

capacitor con electrodos en sus extremos, mas uno de los inconvenientes de esta 

estructura es que nuevamente requiere un proceso de polarización bajo un muy 

alto campo eléctrico de 3.7 MV/m. Los valores d33 de coeficiente de 

piezoelectricidad variaron desde 43.5 pC/N para impresiones en Kapton hasta 76 

pC/N para la impresión sobre algodón-polyester. En la figura 2.16 se muestra el 

proceso simplificado de fabricación, este dispositivo generó un voltaje de circuito 

abierto pico de ~19 V y una corriente de corto circuito máxima de 0.54 µA. 
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Figura 2.16 a) mezcla de composito PZT-Ag b) impresión de pantalla c) estructura fabricada 

d) compresión hidráulica del dispositivo (Almusallam et al., 2017). 

 

2.2.3 Titanato de Bario (BaTiO3) 

 

 El Titanato de bario tiene la apariencia de polvo blanco o cristales blancos si 

son de gran tamaño, es soluble en ácido hidrofluórico tiene propiedades 

piezoeléctricas y fotorrefractivas (Comes et al., 1968; van den Boomgaard & Born, 

1978), igual que los otros materiales tiene una estructura cristalina de perovskita. 

Puede ser sintetizado por un proceso relativamente sencillo de solución 

hidrotermal. Tiene un gran desempeño piezoeléctrico opacado por su baja 

temperatura de despolarización, aunque trabajos recientes presentan una solución 

a ese problema creando materiales dopados para mejorar sus características (M. 

H. Lee et al., 2016). En literatura reciente se introdujo un método novedoso de 

deposición de nanomateriales usando como plantilla un virus de diseño, abre una 

nueva puerta de tecnología de autoensamblaje. La matriz de cristales proveniente 

de la plantilla de virus es encapsulada en PDMS y cubierta con dos electrodos de 

PET-ITO (Indium Tin Oxide PET plastic), este diseño fue capaz de generar 1.5V 
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suficientes para encender una pantalla LCD. Este trabajo supone un gran paso 

hacia nuevas técnicas de nanoestructurado, en este caso el virus permite tener 

estructuras altamente cristalinas que embebidas en una matriz dieléctrica.(C. K. 

Jeong et al., 2013). 

  

 

Figura 2.17 Descripción grafica de la construcción del dispositivo nanogenerador 

(C. K. Jeong et al., 2013). 

 

 En propuestas más recientes tanto para la integración con películas 

flexibles y la integración de procesos MEMS Seo et al. (2017) propusieron un 

proceso para la transferencia de nanocables ultra largos, depositaron una capa de 

sacrificio sobre una oblea de silicio con patrón de surcos , sobre esta se depositó 

el nanomaterial piezoeléctrico, mediante ataque acido se daña la capa de sacrificio 

lo suficiente para retirar las estructuras altamente alineadas mediante una película 

de PDMS. EL Material requiere una cristalización a muy alta temperatura que no 

es posible con materiales poliméricos, pero el sustrato de silicio hace posible el 

tratamiento para su posterior transferencia a un material flexible, para comprobar 

las capacidades de los nanocables fabricados por este método, obtuvieron valores 

máximos de voltaje de circuito abierto y corriente de corto circuito de ~10V y ~300 



37 

 

nA a 2.5 Hz. En la figura 2.18 se muestra un esquemático del dispositivo y una 

imagen.  

 

 

Figura 2.18 Izquierda, esquemático del dispositivo fabricado, a la derecha, fotografía de 

nanogenerador con nanocables ultra largos. (Seo et al., 2017). 

 

Como en casos anteriores se han usado compositos de materiales 

poliméricos como PMMA, PDMS y el piezoeléctrico PVDF, Yaqoob, Uddin, y 

Chung (2017) propusieron una heteroestructura utilizando un composito de matriz 

de PVDF con partículas de BaTiO3 ya que es considerado dentro de los 

cerámicos como el más amigable con el medio ambiente, el composito también 

cuenta con partículas de grafeno tipo n para inducir un mayor voltaje generado 

mediante una capa electrostática y obtener mayor cristalinidad que aumente los 

valores de energía generada. En este reporte se comparan estructuras de dos 

capas contra una de tres, una capa de PVDF-BaTiO3 sometida a un proceso de 

polarización bajo un campo eléctrico de 15 MV/m durante una hora a 100°C, 

despues viene la capa de grafeno con dopaje tipo n, y por ultimo otra capa 

piezoeléctrica para alinear los polos con la carga electrostática, así la diferencia de 

potencial generado va de 2.7 Vpk-pk para el sistema de bi-capa a 10 Vpk-pk para el 

sistema con tri-capa en la figura 2.19 se muestra la orientación de los polos para 

los distintos dispositivos. 
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Figura 2.19 A) dispositivo bi-capa B) dispositivo tri-capa (Yaqoob et al., 2017). 

 

2.2.4 Polifluoruro de vinilideno (PVDF) 

 

 Es un termoplástico altamente inerte, empleado por su elevada resistencia 

a ácidos, bases y disolventes, es altamente hidrofóbico y oleofílico por lo que 

también se usa en proceso de filtrado como expusieron W. Zhang et al. (2013), es 

un material naturalmente flexible resistente a la fatiga y a los rayos ultravioleta. 

Fácil de moldear a punto de fusión de 177°C. las nanofibras de PVDF son 

naturalmente flexibles, tiene un acoplamiento electromecánico relativamente bajo, 

con un coeficiente piezoeléctrico de 25pC/N. La técnica de deposición por 

electrospinning tiene diversas ventajas con este material, los fuertes campos 

electromagnéticos en la punta hacen posible la nucleación in-situ si existe el 

dopaje adecuado o si se trata de los copolimero PVDF-TrFE o PVDF-HFP (Chang, 

Tran, Wang, Fuh, & Lin, 2010; Chang*, Fuh, & Lin, 2009). Las características de 

este material lo hacen adecuado para procesos de producción en masa, si es 

posible extraer una cantidad suficiente de energía. (Ataur Rahman, Lee, Phan, & 

Chung, 2013; Garain, Jana, Sinha, & Mandal, 2016; Sinha et al., 2016). El PVDF 

existe en 4 fases cristalinas siendo la fase β y γ las únicas en las que se detecta 

piezoelectricidad, de estas la fase β es cuando tiene todos los dipolos igualmente 

orientados, lo que suma el potencial generado. En la figura 2.20 se muestra el tipo 

de procedimiento de deposición por electrospinning, se deposita una capa de 
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fibras eyectando la solución desde una jeringa hasta un colector que no requiere 

un proceso adicional para inducir la nucleación en el material, aunque las fibras 

aparezcan desordenadas los dipolos internos están todos orientados 

perpendicularmente a la superficie por ello se obtienen resultados consistentes de 

este tipo de dispositivos basados en fibras. Por este método y con dopaje de cerio, 

consiguieron una alta sensibilidad y respuesta de salida bajo estimulación sonora 

de 3V bajo una intensidad de sonido de 88dB (Garain et al., 2016). 

 

 

Figura 2.20 Imagen del SEM comparando la densidad de fibras de PVDF depositadas por 

electrospinning (Garain et al., 2016). 

 

Bhavanasi, Kumar, Parida, Wang, y Lee (2016) obtuvieron hasta 4 V con 

corrientes en unidades de micro amperes, este es un ejemplo con una respuesta 

de salida lo suficientemente alta para emplear en un circuito de bajo consumo con 

una entrada de energía mecánica de la fuerza del tacto humano, en este caso 

emplearon una capa uniforme de PVDF en comparación al ejemplo anterior en 

donde utilizaron fibras, acompañando en la estructura sándwich se depositó una 

capa de óxido de grafeno como funciona como elemento electrostático, los 

portadores libres de óxido de grafeno , así como la correcta orientación de las 

capas  funcionan a manera de amplificación del potencial generado. 
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Figura 2.21 Construcción del dispositivo de pelicula de PVDF (Bhavanasi et al., 2016). 

 

La importancia del PVDF como material piezoeléctrico para 

nanogeneradores se ha visto desde varios aspectos, es un polímero 

biocompatible, es flexible, y su deposición no requiere tratamientos a altas 

temperaturas, existen diversos métodos para aumentar su cristalinidad y 

generación, si bien se discutió que tiene una baja constante piezoeléctrica, 

tratamientos químicos pueden aumentar la energía generada significativamente 

como demostraron Adhikary, Garain, y Mandal (2015), mediante uso de sales 

hidratadas de magnesio generan hasta 8 V en condiciones similares a las de los 

artículos sobre PVDF mencionados anteriormente, las sales retiran humedad y el 

solvente rápidamente de la solución que forma cavitaciones en la película de 

PVDF depositada por spin-coating. Ghosh, Sinha, Mahanty, y Mandal (2015) 

inclusive reportaron una constante de piezoelectricidad por encima de la del PZT 

de d33=-686 pC/N esto debido a que no solo se forman cavitaciones, sino que 

estas funcionan como electrets de carga estática quasi-permanente, al deformar la 

película, los bipolos de los electrets se suman con los de la matriz de PVDF. En la 

figura 2.22 Se muestra el esquemático de funcionamiento e imágenes de 

simulación.  
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Figura 2.22 a) Dispositivo en reposo, LED’s apagados b) Dispositivo accionado, LED’s 

encendidos c) Dispositivo simulado en reposo d) Dispositivo accionado bajo 0.3 MPa 

(Ghosh et al., 2015). 

 

Estos son los algunos de los materiales más destacables en investigaciones 

recientes y los dispositivos basados en esos materiales existe una gran cantidad 

de trabajos publicados desde el trabajo de Z. L. Wang y Song (2006) gran parte se 

centra en mejorar de alguna forma los materiales ya mencionados PZT, BaTiO3, 

PVDF, o ZnO debido a que estos cuentan con las características más 

provechosas, otros conocidos piezoeléctricos no son considerados, debido a la 

escasa información relevante o propiedades poco destacables sobre los 

materiales mencionados anteriormente, al momento de recabar datos para elegir 

los materiales a simular. 

2.3 Energy Storage 

Una limitante de los nanogeneradores mostrados es que generan energía 

solo si hay estimulación exterior, este problema se resuelve en parte con el uso de 

capacitores o baterías en el laboratorio, los dispositivos electrónicos necesitan 

para transmitir una señal, una fuente de potencia en el orden de mili watts una 
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cantidad difícil de proporcionar por un nanogenerador, sin embargo, mantener el 

circuito en espera de señal requiere potencia solo en el orden de micro watts 

(Energy Harvesting with Functional Materials and Microsystems, 2014), es posible 

cargar una batería o un capacitor para transmitir información de un sensor 

autosustentado. En la literatura existen propuestas de nano captación de energía, 

electrolitos sólidos y líquidos, plásticos capacitivos nanoestructurados y materiales 

basados en carbón, los materiales de carbón resultan interesantes por sus 

propiedades eléctricas y mecánicas, su biocompatibilidad, y amplia disponibilidad 

(Nasibi, Shishesaz, Sarpoushi, Borhani, & Ahmad, 2015; Singh, Suleman, Kumar, 

& Hashmi, 2015; F. Wang et al., 2016) 

Un ejemplo de diseño de nanogenerador que sigue esta tendencia fue 

presentado en 2016 por el equipo de J. Song. La figura muestra el concepto 

simple, dos sustratos, uno con patrón serrado, el sustrato superior tiene un arreglo 

de nanocables de óxido de zinc, embebidos en un electrolito cuya función es 

almacenar la energía para entregar una alimentación continua, a mayor número de 

ciclos mayor carga colectada en el capacitor. Este diseño implementa un 

nanogenerador y un supercapacitor sin aumentar el tamaño del sistema, está 

depositado en un sustrato de silicio cuya tendencia de uso se pretende disminuir 

pasando a sustratos plásticos o flexibles en aplicaciones conformales o de 

vestimenta. 

 

 

Figura 2.23 Representación y fotografías de nanocelda de energía (F. Wang et al., 2016). 
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2.4 Aplicaciones 

 

 Existe un gran número de propuestas de micro y nanogeneradores para 

sistemas autónomos, sin embargo, muchos de estos se encuentran en fase de 

investigación tratando de aumentar los valores de salida, mejorando el rango de 

operación del dispositivo o aumentando las fuentes de recolección de energía 

hibridando estructuras y fenómenos, esto se lleva a cabo para conseguir alimentar 

circuitos con alguna función en específico, Häusler, Kaufmann, Petermann, y Stein 

(1984) dieron los primeros precedentes, al depositar una lámina de PVDF para 

generar energía a partir del movimiento de los músculos simulando el movimiento 

con un motor lineal, Starner (1996) mostró la posibilidad de emplearlo en varias 

partes para colectar la energía y Post y Orth (1997) combinaron técnicas de 

fabricación de electrónica con telas para crear dispositivos digitales basados en 

textiles. Uno de los primeros trabajos que aparecieron con aplicaciones reales fue 

reportado por Kymissis, Kendall, Paradiso, y Gershenfeld (1998) en donde 

propusieron una suelas para colectar la energía, propusieron tres diseños de 

material piezo-ceramico, en este reporte, el mejor diseño obtuvo hasta 1 W de 

potencia. El diseño fue usado para energizar una etiqueta de radiofrecuencia.Más 

recientemente se han trabajado más nanogeneradores en la suela de zapatos 

componen un ventana de oportunidad importante para el desarrollo de sistemas 

autosustentados, debido al alto potencial de entrega de energía, sin embargo, los 

trabajos más recientes en este tipo de diseños van centrados en mejorar la 

entrega de energía mediante el principio de operación triboeléctrico, Guang Zhu, 

Bai, Chen, y Lin Wang (2013) fabricaron una suela modular con aluminio, Kapton y 

PTFE, o aún más reciente en (B. Chen et al., 2018) donde reportan un generador 

tridimensional creado con impresora 3D para la iluminación en el calzado con 

filamentos de LED si bien no requiere una gran cantidad de energía, el método de 

fabricación sencillo lo hace muy atractivo para aplicaciones comerciales en la 

figura 2.24 se muestra el generador en comparación al zapato. 
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Figura 2.24 a) Ilustración de zapatillas deportivas auto-energizadas b) componentes 

separados, filamentos LED, puente rectificador y nanogenerador c) ilustración dispositivos 

integrados d) ilustración de funcionamiento (B. Chen et al., 2018). 

 

K. Zhang, Wang, Yang, y Wang (2015) también usaron la energía generada al 

caminar con un dispositivo hibrido electromagnético y triboeléctrico para alimentar 

un podómetro que alcanzó a dar señales hasta a 20 m de distancia, la idea con el 

tiempo es tener más sensores para tener más información como podría ser un 

GPS (Global Position System), aunque cabe mencionar que el nanogenerador de 

por sí puede ser considerado un sensor, ya que manda una señal proporcional a la 

energía mecánica que recibe, un ejemplo de  Z. H. Liu et al. (2014) presenta un 

sensor con un diseño muy similar al de X. Chen et al. (2010) quienes usaron 

electrodos intercalados con fibras cruzando a lo largo del dispositivo, Z. H. Liu et 

al. (2014) fabricaron un dispositivo sensor de presión usando como material activo 

PVDF en una solución con nanotubos de carbono de varias capas, los nanotubos 

de carbón ayudan a inducir la fase β en el PVDF mejorando la generación de 

energía por las fibras  de PVDF altamente ordenadas depositadas con 

electrospinning sobre un colector rotatorio a muy alta velocidad. Aunque una 

aplicación más avanzada usando fibras de PVDF fue demostrada por Garain et al. 

(2016) quienes reportan una propuesta de generación de presión depositada por 

electrospinning, depositan un composito de PVDF con hojas de grafeno de pocas 

capas y Cerio (Ce3+), esta composición incrementa en gran medida la sensibilidad 
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de las fibras, el sensor fabricado tiene excepcionales capacidades como sensor 

con una resolución de hasta 2 Pa , realizaron pruebas con una excitación acústica 

el dispositivo generó señales bien definidas de distintos instrumentos musicales, e 

inclusive con pruebas de voz se alcanza a apreciar una clara diferencia entre 

voces masculinas y femeninas, por lo que más desarrollo sobre este tipo de 

dispositivo podría tener un impacto importante en aplicaciones de seguridad 

nacional.  

 

 Por otro lado una aplicación un poco más convencional que la anterior es el 

uso de dispositivos piezoeléctricos nanoestructurados para la detección de 

velocidad de flujo, Alluri, Saravanakumar, y Kim (2015) presentaron su 

investigación de un composito de PVDF como matriz con nanocubos de  

(BaTi(1−x)ZrxO3) también escrito BTZO, el dispositivo está construido con una 

estructura tipo sándwich con electrodos de aluminio en sus caras superior e 

inferior, para demostrar las capacidades de generación del dispositivo como un 

sensor de velocidad de flujo de agua se colocó sobre un soporte rígido fijado 

normal al flujo de agua, el dispositivo fue evaluado a una presión constante y con 

el flujo controlado para probarlo a distintas velocidades a manera de obtener una 

relación de velocidad y generación. Esta propuesta tiene una gran ventaja de usar 

un material cerámico libre de plomo junto con una matriz de PVDF, cuya constante 

piezoeléctrica d33 se calculó entre 174 y 236 pC/N, un coeficiente de conversión 

muy por encima de otras propuestas con polimérico. 

  

Un ejemplo no tan directo como los casos mencionados sobre aplicaciones 

es la de Du, Xu, Huang, y Cheng (2017) quienes fabricaron un par actuador-

sensor de PZT para la evaluación de ondas ultrasónicas transmitidas a través de 

concreto para medir la corrosión del acero estructural, las propiedades físicas del 

concreto reforzado cambian con el progreso de la corrosión, es posible calcular la 

tendencia de pérdida de masa antes y despues de ser corroído de acuerdo a las 

leyes de Faraday, por ello el actuador debe tener una gran constante y pocas 

perdidas, por lo que usaron PZT-4 embebido en el concreto, la señal emitida por 
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este actuador se verá atenuada por el concreto por lo que PZT-5 es usado para la 

fabricación del sensor receptor por su mayor sensibilidad, cuando las ondas 

ultrasónicas son transmitidas en el medio, su patrón de onda , frecuencia y 

amplitud  se ven afectados por la reflexión, refracción y difracción de la interfaz por 

lo que la corrosión se mide de acuerdo al atenuamiento de las señales acústicas.  

En la figura 2.25 Se muestran las gráficas de tiempo y frecuencia de la onda 

recibida por el piezoeléctrico cerámico.  

 

 

Figura 2.25 Graficas de tiempo y frecuencia de la onda recibida por el sensor piezoeléctrico, 

de izquierda a derecha las muestras de corrosión son 0%, 1%, 3%, 5% y 10%(Du et al., 

2017). 

 

 Bajo la misma idea del aprovechamiento de ondas ultrasónicas aplicado a 

Bio-MEMS es el uso de piezoeléctricos, no como una fuente que reemplace a una 

batería sino como una forma de extender la vida de las baterías, para el caso de 

marca pasos la tecnología CMOS ha permitido tener dispositivos muy eficientes, 

sin embargo, la sustitución de las baterías de un marcapasos puede ser un 

procedimiento tedioso y que puede llevar a complicaciones en la salud del 

paciente, por lo que Shi et al. (2016) propusieron fabricar diafragmas 

piezoeléctricos para recolectar la energía ultrasónica con alta eficiencia, esta idea 

se trató en el pasado con sistemas de transmisión inductivos, mas estos a la larga 
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generan daños en los tejidos con la transferencia de potencia. Con el método 

ultrasónico de transferencia de potencia sería posible recargar las baterías de los 

marcapasos con un método no invasivo y sin efectos secundarios sobre el 

paciente, mediante un resonador externo se emiten ondas ultrasónicas que 

polarizan la película piezoeléctrica transmitiendo la energía para cargar las 

baterías del marcapasos. La fabricación de este tipo de dispositivo es probable de 

verse en poco tiempo con aplicaciones comerciales debido a la compatibilidad con 

procesos de fabricación existentes.  

 

 Estas son algunas de las aplicaciones que existen para el uso de micro y 

nano generadores de energía, conforme avance con los años la capacidad de 

generación de energía con los años aparecerán más aplicaciones, algunas en 

desarrollo bajo otros principios de operación son el monitoreo ambiental, 

protección anódica de estructuras, GPS autosustentados, regeneración de tejidos, 

cultivos de bacterias. 
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CAPITULO 3. PRINCIPIO DE OPERACIÓN Y METODOLOGIA 

 

 En este capítulo se repasan los principales conceptos que forman la base 

de la simulación de elemento finito. Se hace un repaso sobre las bases teóricas 

detrás del fenómeno piezoeléctrico, así como las consideraciones más básicas 

para su respectivo modelado en software de elemento finito. 

3.1 HIPÓTESIS 

 Este trabajo tiene como objetivo determinar si un dispositivo piezoeléctrico 

para la generación de energía a partir de vibraciones, puede aprovechar energía 

suficiente para alimentar un circuito eléctrico, es necesario llevar a cabo un 

análisis de diseño mediante simulación numérica apoyados de un barrido de los 

parámetros de la geometría, para poder conocer los máximos esfuerzos de 

deformación, potencial generado a través de la capa activa y potencia entregada a 

un circuito puramente resistivo. 

 

3.2 METODOLOGIA  

Anteriormente habíamos hablado sobre cómo operan los dispositivos 

piezoeléctricos, ya mencionamos que para que exista la piezoelectricidad debe de 

acumularse carga en respuesta a un esfuerzo mecánico aplicado al material, de 

las 32 clases de cristales 20 son piezoeléctricos, la aparición del dipolo en uno de 

estos materiales dependerá de la orientación interna del cristal, su simetría y el 

esfuerzo aplicado. La piezoelectricidad resulta de la combinación del 

comportamiento eléctrico y la ley de Hooke, las ecuaciones 3.1 y 3.2 forman las 

relaciones en función de la deformación.  

 

𝑆 = 𝑠𝐸𝑇 + 𝑑𝐸    (3.1) 

𝐷 = 𝑑𝑡𝑇 + 휀𝑇𝐸   (3.2)        
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En donde (D) es el desplazamiento de la densidad de carga en la superficie, 

(ɛ) es la permitividad relativa del medio, la magnitud del campo eléctrico es (E), la 

deformación es (S), el esfuerzo (T), la conformidad (s), por ultimo (d) y (dt) es la 

matriz de efecto piezoeléctrico y efecto piezoeléctrico inverso, respectivamente. 

Los materiales de polarizan proporcionalmente al campo eléctrico aplicado E, en 

materiales piezoeléctricos la polarización es inducida por el entramado cristalino, 

es posible calcular las constantes piezoeléctricas a través de este entramado 

electroestático. Los coeficientes piezoeléctricos son cuatro, dij, eij, gij, hij, definidos 

por: 

𝑑𝑖𝑗 = (
𝜕𝐷𝑖

𝜕𝑇𝑗
)𝐸 = (

𝜕𝑆𝑗

𝜕𝐸𝑖
)𝑇 (3.3) 

𝑒𝑖𝑗 = (
𝜕𝐷𝑖

𝜕𝑆𝑗
)𝐸 = (

𝜕𝑇𝑗

𝜕𝐸𝑖
)𝑆 (3.4) 

𝑔𝑖𝑗 = (
𝜕𝐸𝑖

𝜕𝑇𝑗
)𝐷 = (

𝜕𝑆𝑗

𝜕𝐷𝑖
)𝑇 (3.5) 

ℎ𝑖𝑗 = (
𝜕𝐸𝑖

𝜕𝑆𝑗
)𝐷 = (

𝜕𝑇𝑗

𝜕𝐷𝑖
)𝑆 (3.6) 

 

A la polarización desarrollada en un material por la aplicación de un campo 

eléctrico se le llama polarización dieléctrica.(Briscoe & Dunn, 2014; Ciofani & 

Menciassi, 2012). 

De las 20 clases cristalinas piezoeléctricas, 10 son además ferroeléctricas. 

El comportamiento ferroeléctrico se observa cuando en un material alcanza un 

estado estable bajo la aplicación de un campo eléctrico externo y además 

coexisten dos o más estados de polarización en ausencia de un campo eléctrico 

externo. Un material solo exhibe características ferroeléctricas por debajo de una 

temperatura de transición de fase llamada, temperatura de Curie (Tc). El PZT es 

un material piezoeléctrico, así como ferroeléctrico. Para poder obtener una 

respuesta de un dispositivo construido con este material, se debe someter primero 

a un fuerte campo eléctrico, para polarizar toda la estructura cristalina hasta un 

estado estable permanente, orientado acorde a la dirección de operación del 

dispositivo.  
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Cuando el material piezoeléctrico es sometido a esfuerzos de tensión o 

compresión, los aniones y cationes dentro de una celda unitaria se desplazan, 

formando un dipolo eléctrico, la suma de estos dipolos en una estructura cristalina 

crean la polarización en todo el material y con ello un diferencial de potencial. Los 

portadores de carga libres en la superficie del material se desplazan para 

contrarrestar el efecto de polarización, esto puede resultar contraproducente para 

la generación de energía. Existen tratamientos térmicos y con N2 para disminuir la 

cantidad de portadores libres. La energía es extraída mediante electrodos que 

permiten circular la corriente por un circuito externo. El tipo de contacto que se 

forma entre los electrodos y el piezo-transductor es importante en la detección de 

señales eléctricas del nanogenerador. En la investigación de 2006 en la que se 

midió con el microscopio de fuerza atómica la respuesta de un nanocable, fue una 

suerte que el oro y el óxido de zinc formaran un contacto Schottky, en este se 

concentran cargas durante la actuación del nanocable, en este aspecto se ha 

descrito que el nanogenerador se comporta como un capacitor, al cargarse 

durante movimientos repetidos, es posible medir un pico de energía de respuesta, 

esto no se tuvo en cuenta en un inicio. Para obtener una respuesta de la 

polarización es importante que se forme este contacto Schottky o unión p-n.  

Con base en lo anterior y lo mencionado en el marco teórico, los materiales 

para el diseño a evaluar dependen de su uso en el diseño, para el sustrato 

tomaremos materiales flexibles, poliamida, PET, PMMA y PDMS.  Como material 

funcional piezoeléctrico, nos interesan el PZT, PVDF, ZnO y BaTiO3. Por ultimo 

para electrodos los materiales de nuestro interés son el cobre, oro, plata, titanio, 

grafeno, ITO, aluminio y PEDOT:PSS. 

Construir estos dispositivos puede ser caro dependiendo de los procesos y 

materiales usados, es por ello que reducimos los costos de producción al entender 

el funcionamiento esperado de un dispositivo y corriendo simulaciones por 

computadora, en este trabajo se realizaron por medio del software COMSOL 

Multiphysics 5.3, esta es una poderosa herramienta computacional que resuelve 

ecuaciones diferenciales parciales sin solución analítica, a través de valores 

iniciales en las fronteras se van obteniendo valores por nodos en las geometrías a 
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resolver. Estos son cálculos complicados que suelen requerir millones de 

operaciones para resolver el comportamiento del dispositivo físico. Este tipo de 

software permite modelar de esta manera muchos fenómenos que suceden en la 

realidad, Transferencia de calor, problemas de mecánica de sólidos, problemas de 

comportamiento de fluidos, procesos de combustión, circuitos eléctricos, desgaste 

por rozamientos, sistemas acústicos, entre otros.  

El proceso para llevar a cabo una simulación puede ser dividido en 5 partes; 

1.- Definición del tipo de estudio a realizar: 

El tipo de estudio comprende el dominio en el que lo haremos, si es un 

análisis estacionario, si es un modelo que cambia con el tiempo o si la respuesta 

esperada es bajo el dominio de la frecuencia, ya dentro del software no es 

necesario hacer un solo tipo de estudio, usando la misma geometría es posible 

hacer más de un tipo de estudio. 

2.- Crear una geometría que es una representación simplificada del modelo 

real a simular: 

Para crear nuestra geometría empleamos software de diseño asistido por 

computadora o CAD por sus siglas en ingles. Para este trabajo se empleó el 

software Solidworks, sin embargo, el mismo software de elemento finito contiene 

herramientas propias para generar geometrías. 

3.- Definición de las condiciones de frontera bajo las que opera y 

restricciones: 

En esta sección se deben establecer las condiciones de frontera para el 

problema, aquí deben ir concentradas las condiciones como las cargas a las que 

es sometida la geometría, las restricciones de movimiento de dispositivo, los 

materiales y las conexiones externas del dispositivo 

4.- Mallado y Resolución del problema por nodos 

En la parte de mallado se realiza la discrertización de la geometría en 

pequeños volúmenes de control, el software realiza esta parte automáticamente, 

sin embargo esta es quizás la parte más importante de toda la simulación, puesto 

que se deben elegir volúmenes de control adecuados para obtener la información 

necesaria de nuestro modelo computacional, un mallado más disperso será más 
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sencillo para la computadora, más podríamos estar perdiendo información si hay 

nodos muy dispersos en una zona en donde es importante conocer  más 

información. Por el otro lado un mallado demasiado exhaustivo podría resultar en 

un costo computacional demasiado alto, y por tanto un tiempo de procesamiento 

muy alto, o inclusive que nuestro equipo de cómputo no tenga los recursos 

necesarios si es demasiado complejo. Por ello se debe tratar de optimizar lo más 

posible la malla, es por eso que se deben corren varias simulaciones con 

diferentes mallados hasta obtener el máximo de información sin afectar el costo 

computacional. 

5.- Visualización de los Resultados:  

En esta parte es donde podemos hacer gráficas, cortes, contornos para 

mostrar gráficamente los resultados tales como deformaciones máximas, los 

potenciales generados, también se pueden hacer escaneos variando valores como 

por ejemplo la resistencia para obtener la potencia máxima que entrega dispositivo 

diseñado. 

 

El colector de energía puede tener distintas configuraciones dependiendo 

del material a usar, según las técnicas existentes de fabricación y opciones de 

modelado, los diseños de películas delgadas son los más comunes por tener una 

fabricación sencilla, por lo que básicamente tendremos un material soportando el 

conjunto, y dos electrodos atrapando en medio al material piezoeléctrico. Los 

grosores de las capas se aproximan de trabajos existentes para su comparación 

de las apropiadas condiciones de simulación. Para el estudio se realizan pruebas 

distintas, en modo estacionario, para comprobar su respuesta a un estímulo 

individual, estudio en el tiempo para caracterizar su comportamiento y un estudio 

de frecuencia, dependiendo de la fuerza de estimulación, en la literatura 

encontramos casos de estimulación acústica, vibraciones, pulsos mecánicos y 

deformación de las películas.  

 

Se usó el software COMSOL Multiphysics 5.3 para realizar las 

simulaciones, en esta parte se describe el proceso de creación del modelo 
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controlado por computadora, En la figura 3.1 se muestra la pantalla de inicio del 

software, en la barra superior se ubican las opciones del menú, en la barra inferior 

de la ventana se muestra la memoria virtual y física empleada por el programa 

durante los diferentes procesos del software, esta información puede ser 

especialmente para nosotros útil si nuestro equipo tiene recursos limitados. En el 

centro se presentan dos opciones, Model Wizard y Blank Model, la primera se 

refiere al asistente de creación del modelo, y es la opción más recomendada para 

no omitir los pasos más básicos, como elegir el tipo de estudio a realizar o los 

fenómenos físicos involucrados. Al dar en Blank model nos dirige directamente a 

la pantalla de constructor de modelos. 

 

 

Figura 3.1 Pantalla de Inicio de COMSOL. 

 

Si seleccionamos Model Wizard somos dirigidos a la pantalla de selección 

de dimensiones como se muestra en la Fig. 3.2 en esta pantalla elegimos el tipo 

de estudio que haremos de izquierda a derecha se ordenan por complejidad del 

estudio, un modelo en 3D requerirá significativamente más recursos que un 

modelo de cero dimensiones o de una dimensión. Como se mencionó con 

anterioridad es importante no aumentar la dificultad del estudio, si podemos 

obtener los resultados con un modelo en 2D por que la geometría de estudio lo 

permite, es innecesario realizar el modelo en 3D más allá de la reafirmación de los 

datos obtenidos. 
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Figura 3.2 Selector de dimensiones. 

 

 Una vez seleccionada la dimensión de la simulación, pasamos a la pantalla 

de selección de interfaces físicas, en la figura 3.3 se muestran los diferentes tipos 

de estudio AC/DC, Acústico, Transporte de químicos, entre otros. Aquí es donde 

se seleccionan las distintas disciplinas de estudio de acuerdo al modelo que 

queremos simular, para nuestro caso en el que se investigan las deformaciones y 

los potenciales generados en un material, se emplea la mecánica de solidos, 

electrostática y circuitos eléctricos, el software COMSOL tiene directamente la 

opción de multifísica, al seleccionar “Piezoelectric devices” automáticamente 

concatena, mecánica de sólidos y electrostática. 
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Figura 3.3 Selección de interfaz de física. 

 

Posteriormente pasamos a la selección del estudio de análisis, en la figura 

3.4 se muestra la pantalla de selección de estudio, los tipos de estudio más 

frecuentemente encontrados para simulaciones de dispositivos piezoeléctricos 

son, el estudio estacionario, en el que si aplicamos una carga nos interesa 

conocer la salida máxima, este tipo de análisis se realizan para nanogeneradores 

de presión, como para suelas de zapatos, sensores y algunas veces cantiléver. 

Otro es el estudio en el dominio de la frecuencia, y frecuencia modal, ambos son 

mayormente utilizados en nanogeneradores con vigas suspendidas donde 

directamente la vibración mecánica es la fuente principal de excitación del 

generador. Por tanto, es importante conocer sus modos de vibración, su 

frecuencia de resonancia y su respuesta en función de vibración mecánica. Los 

estudios dependientes del tiempo son necesarios para dispositivos 

nanogeneradores que tienen una acumulación de carga que se da después de 
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varios ciclos de excitación, sin embargo, este tipo de estudio es el más exigente 

en cuanto a costo computacional se refiere por lo que un modelo de este tipo tiene 

que estar bien optimizado en su malla. 

 

 

Figura 3.4 Pantalla de selección de estudio. 

 

Una vez seleccionadas estas características básicas de nuestro estudio ya 

pasamos a la pantalla de constructor de modelos en la figura 3.5 se aprecia la 

interfaz de COMSOL, en la extrema izquierda aparecen el árbol de opciones del 

constructor de modelos, aquí es donde tenemos toda la información relevante de 

nuestro modelo, como las opciones ya seleccionadas en el asistente, el tipo de 

estudio, los módulos de análisis, la malla, los materiales, y parámetros y 

definiciones. La segunda ventana de izquierda a derecha son las configuraciones, 

al seleccionar una opción del árbol del modelo aparecerán en esta ventana las 

opciones disponibles. Después se encuentra la ventana de gráficos, en donde 
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podemos observar nuestra geometría, podemos construirla empleando figuras 

básicas y operaciones booleanas de unión y extracción para dibujar nuestra 

geometría, también se puede importar la geometría de un programa externo como 

SolidWorks o crear una sincronización con un archivo abierto para realizar 

cambios al momento. 

 

 

Figura 3.5 Interfaz de COMSOL. 

 

En la figura 3.6 materiales se aprecia la base de datos de materiales 

precargados en el programa, aquí podemos introducir propiedades de un material 

que agreguemos en caso de no existir los valores correctos en la base de datos, o 

de algún material no cargado en el programa. Al existir una gran cantidad de 

compositos no estandarizados es común tener que llenar esta parte de materiales 

para realizar los estudios piezoeléctricos, hablando de análisis de estructuras de 

tipo sándwich con piezoeléctricos embebidos. 
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Figura 3.6 Ventana de propiedades de los materiales. 

 

 Una vez configuradas todas las condiciones de nuestra simulación, 

podemos pasar a la parte de mallado en la figura 3.7 se muestra el mallado de un 

cantiléver en 2D esta imagen pertenece a un estudio estacionario de un nanocable 

de óxido de zinc. El mallado puede tener diferentes formas, hacerse más fino, 

mapeado, triangular, cuadrangular entre otros, para efectos demostrativos en la 

imagen se muestra un mallado muy sencillo, más los detalles en el mallado 

dependerán exclusivamente de la geometría de análisis. 
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Figura 3.7 Cantiléver mallado. 

  

 Una vez mallada nuestra geometría y establecidas las condiciones 

de frontera podemos proceder a computar el problema, en este paso es cuando se 

tratan de hallar valores para una solución de manera iterativa, hasta que las 

distintas partes del análisis converjan en una solución para el modelo, este 

proceso puede tardar horas o minutos según la cantidad de nodos y elementos del 

mallado, por lo que las iteraciones pueden estar por encima del orden de los 

millones. Una vez obtenido un resultado convergente, lo único que queda es 

obtener gráficas y contornos de la geometría simulada, así como graficas de 

resultados, a esta parte se le llama el post-proceso en la figura 3.8 se muestra la 

superficie de esfuerzos y deformaciones. Con esto se concluye la metodología de 

análisis asistida por computadora. 
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Figura 3.8 Contorno de esfuerzos en un nanocable de óxido de zinc. 
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CAPITULO 4. MODELADO Y RESULTADOS 

 

 En este capítulo se describe la metodología para el diseño de un dispositivo 

de colección de energía, se inicia con el análisis de geometrías, mencionando 

características básicas de un dispositivo colector de energía a partir de 

vibraciones, una forma común de esquematizar el modelo mecánico del dispositivo 

es dibujando un cuadro con una masa inercial, un amortiguamiento y un elemento 

de transducción. A partir de este modelo llevar a cabo una validación del diseño 

mediante el software de elemento finito, COMSOL Multiphysics 5.3. 

 

4.1 Requerimientos de diseño 

 Se considera necesario que el dispositivo alcance la resonancia por debajo 

de una frecuencia de 200 Hz ya que es el límite superior de frecuencias 

encontradas en aplicaciones de campo, específicamente de aplicaciones 

automotrices como se muestra en la Tabla 4.1. Posteriormente se realiza un 

estudio paramétrico tomando en cuenta estas frecuencias únicamente pensando 

en el desempeño del dispositivo, específicamente en estos rangos para delimitar 

la utilidad del generador diseñado. 
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Tabla 4.1 Aceleración y frecuencia de fuentes de vibración (Blokhina et al., 2016). 

 

 

 Los factores en el diseño que se han reportado como críticos para la 

eficiente generación de energía son el ancho de la viga, más ancha tendrá mayor 

área activa, masas en final del cantiléver, estas masas ayudan a disminuir la 

frecuencia de vibración de una viga, previamente en la literatura se han sugerido 

diseños con patrones a lo largo de la viga para disminuir la frecuencia de 

resonancia del dispositivo. Se pretende llevar a cabo simulaciones tomando en 

cuenta el cambio de tendencia hacia sustratos poliméricos flexibles en forma de 

películas delgada con el fin de obtener un diseño que genere potencia capaz de 

alimentar un circuito. 

 

4.2 Diseño dispositivo 

 

 Se propone un diseño para producir frecuencia de resonancia baja, 

empleando una estructura tipo cantiléver con una masa de prueba para amplificar 
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la deflexión producida por la vibración, la masa es montada al final del cantiléver 

en donde el momento es mayor. 

 Un sistema electromecánico para convertir energía mecánica en energía 

eléctrica a partir de vibraciones ambientales puede ser modelado como una masa 

de inercia excitada por una fuerza externa y acoplada mediante un resorte de 

rigidez específica, más una razón de transducción correspondiente a la energía 

mecánica convertida en energía eléctrica, la geometría se diseña para entrar en 

resonancia con la vibración externa a una determinada frecuencia, lo que aumenta 

la energía mecánica del sistema, la ecuación de movimiento del sistema se puede 

expresar como: 

𝑚�̈� = 𝑓𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + 𝑓𝑑𝑎𝑚𝑝 + 𝑓𝑚𝑒𝑐 (4.1) 

 En donde ftrans representa la fuerza de transducción, fdamp representa la 

fuerza amortiguada y ftrans representa la fuerza mecánica inducida por el 

resorte(Murillo, 2011). En la figura 4.1 se muestra el modelo genérico de colector 

de energía de vibración. 

 

Figura 4.1 Modelo genérico de colector de energía de vibración. 
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 La fuerza de amortiguamiento es la fuerza que aparece en contra del 

movimiento de la masa debido a la perdida de energía mecánica, la fórmula para 

calcular esta fuerza en sistemas en frecuencia armónica es: 

𝑓𝑑𝑎𝑚𝑝 = −𝑏�̇� = −2𝑚𝛽�̇� (4.2) 

En donde b es el coeficiente de amortiguamiento y β el factor de amortiguamiento.  

El factor de calidad es la relación entre la energía almacenada en el sistema y la 

energía perdida por ciclo, la principal causa de pérdidas en el mecanismo es el 

amortiguamiento del aire, que se puede calcular de acuerdo a (Blom, 1992) como: 

𝑄𝑓 =
𝑓𝑟𝜌𝑃𝑏ℎ𝐿

3𝜇𝑅(1+
𝑅

𝛿
)
 (4.3) 

Donde  

𝛿 = √
𝜇

𝜋𝜌𝑎𝑓𝑟
 (4.4) 

𝑅 = √
𝑏𝐿

𝜋
 (4.5) 

En donde fr es la frecuencia de resonancia , 𝜌 es la densidad del sustrato, b el 

ancho del cantiléver, h el grosor de la estructura y L el largo del cantiléver, µ la 

viscosidad del aire , y 𝜌𝑎 la densidad del aire. Con todo lo anterior es posible 

calcular la relación de amortiguamiento como: 

휁 =
1

2𝑄
 (4.6) 

Para el modelado  del cantiléver propuesto se elige una geometría 2D, en 

reportes de algunos años atrás se presentan patrones distintos en el cantiléver (H. 

Liu, Lee, Kobayashi, Tay, & Quan, 2012; W. Liu et al., 2014; Nabar et al., 2014) 

diseños de sierra o curveados son menos frecuentes de verse en propuestas más 

recientes, dependiendo de la complejidad del patrón puede resultar en frecuencias 

más bajas de vibración a cambio de mayores esfuerzos en los codos que podrían 

llevar a la fractura por fatiga, y un proceso de fabricación más complejo que puede 

resultar en un encarecimiento de costos. 

 En algunas propuestas más recientes de Energy harvester, (Jackson, 

Olszewski, O’Murchu, & Mathewson, 2017; Olszewski, Houlihan, Mathewson, & 

Jackson, 2016) se proponen vigas planas y anchas para cubrir la mayor área 
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posible de material piezoeléctrico. Por lo que el análisis en 2D resulta ideal para 

disminuir el número de elementos y nodos de análisis, el ancho del dispositivo 

puede ser determinado como un parámetro del cálculo, así como la longitud y el 

grosor de la viga. En la figura 4.2 se muestra la geometría de análisis. 

 

Figura 4.2 Geometría de análisis. 

 

 El dispositivo tiene 0.5 cm de longitud y 0.5 cm de anchura está fijado en un 

extremo y cuenta con una masa en el extremo del cantiléver de 2250 µm x 550 µm 

x 5 mm para amplificar el momento causado por la vibración, el grosor del 

cantiléver está formado como un unimorfo con una película piezoeléctrica sobre 

una oblea se silicio como sustento para el piezoeléctrico, el diseño es sencillo en 

el tamaño aproximado de un dado cortado de una oblea de silicio. 

 

4.3 Condiciones de Frontera 

  

En esta sección se detallan las condiciones de la simulación, los 

parámetros, restricciones, materiales, carga y configuraciones físicas del modelo. 

La primera sección modificada para nuestro estudio siguiendo el orden del 

constructor de modelos, como se mostró en el capítulo anterior, son los 

parámetros de la simulación.  
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4.3.1 Parámetros 

En esta sección se declaran parámetros globales para la simulación, los 

parámetros aquí declarados pueden ser modificados para realizar numerosos 

estudios consecutivos cambiando los valores declarados en un principio, Los 

parámetros de estudio para esta simulación son: 

1.- La aceleración a la que se somete el modelo, que equivale a 1 g se 

expresa como la porción de aceleración de gravedad y en uno de los estudios se 

analiza la dependencia de la fuerza de aceleración del dispositivo 

2.- La resistencia de carga con valor de 1 Mohm a la que se conecta en 

paralelo el dispositivo para conocer la entrega de potencia 

3.- La dimensión fuera del plano 2D o el ancho del dispositivo en este caso 

de 5 mm. 

4.- La longitud del cantiléver cuyo valor es de 5 mm. 

5.- El grosor del cantiléver cuyo valor es de 10 µm de sustrato y 500 nm de 

capa piezoeléctrica. 

 

Los valores aquí mostrados como iniciales son necesarios para construir en 

un inicio la geometría, para más adelante realizar distintos estudios cambiando 

estas cantidades se realiza en la parte de estudios, agregando un nodo de estudio 

paramétrico, en donde se especifican los rangos en los que varias, así como los 

pasos intermedios. 

 

4.3.2 Materiales 

 

 Aquí se describen los materiales empleados en la simulación, como capa 

electro-activa se empleó Nitruro de Indio (InN) con este material se consiguió 

alcanza 1 V flexionando un solo nanocable (Huang et al., 2010), este material 

tiene propiedades superiores electrónicas y ópticas por las que son usados en 



67 

 

celdas solares y dispositivos FET, además de ser compatible con procesos de 

fabricación MEMS y CMOS . En la figura 4.3 se muestra el área seleccionada 

correspondiente a la capa activa. 

 

Figura 4.3 Capa activa de InN en la geometría. 

 

El sustrato elegido para soportar los materiales piezoeléctricos es silicio 

mono-cristalino isotrópico, cubierto por material piezoeléctrico en la cara superior 

del sustrato, para los cálculos se desprecia el grosor de los electrodos, más estos 

se simulan colocados en ambas superficies de la película de InN. En la figura 4.4 

se muestra el espacio ocupado por la película de Silicio. 

 

Figura 4.4 Película de Silicio resaltada en la geometría. 
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A manera de simular una base donde se soportaría el dispositivo, se genera esta 

geometría mostrada en la figura 4.5 de 200 µm de ancho, y la altura de 200 µm, 

esta parte aporta soporte al dispositivo, los esfuerzos más grandes se ubican en la 

viga cerca del soporte. El material elegido para esta parte en la simulación es 

silicio para considerar la fabricación en una sola oblea. 

 

 

Figura 4.5 Detalle base de acero estructural. 

 

4.3.2 Mecánica de sólidos 

  

En el árbol de opciones del asistente de modelado, se tiene que seleccionar 

los dominios sobre los que se realizarán las evaluaciones mecánicas de sólidos, 

esta opción se aplica a todo el cuerpo de análisis. En la figura 4.6 se muestra el 

cuerpo seleccionado. 
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Figura 4.6 Selección para de Mecánica de sólidos. 

 

La viga tenderá a amortiguar el movimiento causado por la vibración, y 

tanto el aire como las propiedades mecánicas juegan un papel en el desempeño 

de la viga  de acuerdo con el modelo de Blom (1992) viene dado por el factor de 

calidad, que es una relación entre la energía de vibración almacenada y la energía 

disipada por periodo. Se utilizó un factor de perdida isotrópico de 0.0032, este 

valor se utilizó tanto para los materiales estructurales como para las películas 

piezoeléctricas aplicando condiciones por separado en el árbol como se muestra 

en la figura 4.7. De acuerdo con el trabajo de Lefeuvre, Audigier, Richard, y 

Guyomar (2007) . 

 

Figura 4.7 Aplicación de amortiguamiento en COMSOL. 

 

Se aplica una restricción de cuerpo fijo a la base del soporte de acero 

estructural, como simulando un ángulo de acero enclavado a un vibrador, esta 

condición establece un punto fijo de referencia para conocer las deflexiones en el 
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resto de la estructura. En la Figura 4.8 se muestra el borde donde se aplicó esta 

condición. 

 

 

Figura 4.8 Borde en donde se aplicó restricción de movimiento. 

  

 Automáticamente son seleccionados los bordes libres indicado la 

posibilidad de movimiento del cuerpo, en la figura 4.9 se muestran los bordes 

libres, que para este caso serían todos menos en donde colocamos la restricción 

de cuerpo fijo del paso anterior. 

 

Figura 4.9 Bordes libres de moverse. 
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Para poder realizar el cálculo de elementos finitos son necesarios valores 

iniciales en caso del potencial es un voltaje 0, mientras que los valores iniciales 

para la mecánica de solidos serian valores de cero en el desplazamiento del 

campo y velocidad. 

 La fuerza de excitación es una carga del cuerpo de estudio a la cual se 

aplica una fuerza por unidad de volumen definida por la ecuación “-

solid.rho*g_const*acc” que aplica en el eje y una fuerza de aceleración del cuerpo 

en relación a la vibración, proporcional a la aceleración determinada en la sección 

de parámetros. En la figura 4.10 se muestra la selección de la carga de cuerpo 

completo. 

 

Figura 4.10 Dominios de aplicación de carga de gravedad. 

 

4.3.3 Electrostática 

 

 En la sección de electrostática se establecen las condiciones del efecto 

piezoeléctrico como los valores iniciales de voltaje que deben ser cero, como si el 

dispositivo partiera del reposo total, la opción de conservación de carga (Charge 

Conservation) no aplica a ningún dominio, aparece de manera predeterminada al 

añadir el modulo electrostático. Sin embargo, aplica la condición de conservación 

de carga piezoeléctrica, esta condición simula el aislamiento del material 

piezoeléctrico que produce la circulación de electrones por un circuito externo.

 Por lo tanto, en esta opción solo se señalan los dominios pertenecientes al 

material piezoeléctrico como se muestra en la figura 4.11. 
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Figura 4.11 Selección de conservación de carga piezoeléctrica. 

 

Se selecciona una zona de carga cero, en la figura 4.12 se muestran los bordes de 

la película piezoeléctrica, estas áreas de carga cero, sirven para determinar la 

dirección de operación del dispositivo, si se colocaran a lo largo de la viga el 

material activo funcionaria en su lugar en modo de operación d13. 

 

 

Figura 4.12 Selección de bordes de carga cero. 

 

Para el posterior acoplamiento del dispositivo con un circuito eléctrico para 

determinar la entrega de potencia con estimulación de la fuerza de vibración. En la 

figura 4.13 se muestran los bordes marcados como tierra, es la cara interior del 

piezoeléctrico la cara superior del cantiléver. 
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Figura 4.13 Selección de borde aterrizado. 

 

Como contra de una terminal aterrizada se necesita una terminal de circuito para 

interactuar con el módulo de circuito eléctrico, en la Figura 4.14 se muestran los 

bordes de la terminal, que son el electrodo para conectar el circuito externo, en el 

modelo la terminal del electrodo está conectada en la superficie superior. 

 

Figura 4.14 Elección de bordes para terminal externa. 
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4.3.4 Circuito Eléctrico 

 

El dispositivo de colección de energía de vibraciones deberá ser capaz de 

entregar energía hacia un circuito eléctrico externo, en esta sección de configuran 

estas características, se determine la tierra igual que en la sección electrostática, 

se agrega a través del árbol de opciones del asistente de modelado se enumeran 

los nodos del circuito como se muestra en la imagen 4.15 el nodo de tierra se 

nombra 0 y el nodo de terminal se nombra como 1 entre ambos se conecta una 

resistencia de carga con la que mediremos la entrega de energía del dispositivo y 

cuyo valor fue determinado con anterioridad en los parámetros. 

 

Figura 4.15 Asignación de nodos de circuito eléctrico. 

 

4.4 Mallado de estructuras 

 

Una vez establecidas las condiciones de frontera para el modelo se procede al 

mallado de la geometría, el mallado es quizá la parte más importante de un 

modelo de elemento finito, puesto que determina la cantidad de información que 

podemos obtener de una geometría. Tiene que ser más fina y detallada en las 

áreas de interés. En la figura 4.16 se muestra el mallado completo del cantiléver. 
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Figura 4.16 Mallado completo de la geometría. 

 

En la figura 4.17 se muestra el detalle del mallado a lo largo de la viga, se aplicó 

una condición de mallado mapeado y distribuciones fijas en los extremos para 

determinar un número fijo de elementos, ya que esperamos que se produzca un 

gradiente de voltaje en el grueso de las películas piezoeléctricas, es importante 

agregar elementos para tener información más detallada en esos puntos 

intermedios y no solo en sus extremos. 

 

Figura 4.17 Detalle de distribución de la malla en la viga. 

 

Lo mismo sucede para la distribución de elementos a lo largo del cantiléver, se 

esperan mayores esfuerzos en el contacto del cantiléver con la base de acero, por 

lo que la malla es más fina en esa sección y gradualmente se dispersan como se 

muestra en la figura 4.18. 
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Figura 4.18 Distribución de elementos a lo largo de la viga. 

 

La masa colocada al final del cantiléver no requiere un mallado fino ya que no se 

esperan deflexiones importantes en los bordes de la masa, la figura 4.19 muestra 

la distribución triangular libre. 

 

 

Figura 4.19 Distribución triangular libre en la masa. 

 

Por último, en la figura 4.20 se muestra el detalle del mallado en la base, debido a 

que se esperan esfuerzos en la unión entre en cantiléver y la base, aquí la malla 

se adapta a medida a la medida de las capas superiores que tienen la preferencia 

en la secuencia. 
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Figura 4.20 Detalle del mallado en el soporte. 

 

 

4.5 Configuración de estudios 

 

Se realizaron en total cuatro estudios distintos empleando el mismo tipo 

geometría y condiciones de frontera básicas, para el primer estudio se realizó un 

estudio paramétrico con un barrido de todos los parámetros para aproximarnos a 

las condiciones oprimas de operación, en la figura 4.21 se muestra la 

configuración en COMSOL bajo el estudio de respuesta a la frecuencia, como tipo 

de estudio paramétrico se especifican todas las combinaciones posibles de los 

parámetros seleccionados, que para este caso fueron los relacionados con las 

dimensiones de longitud y grosor de la masa del cantiléver, y las frecuencias de 1 

a 220 Hz como se muestran en la tabla 4.1. 
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Figura 4.21 Configuración del estudio paramétrico 

Para el segundo estudio se realizó en el dominio de la frecuencia, se 

evaluaron frecuencias en el rango de 1 a 220 como nuestro límite superior de 

frecuencias encontradas en ambientes de trabajo como muestra la tabla 1, con 

paso de 1 Hz con el fin de encontrar su dependencia de la frecuencia. 

Normalmente se corre un estudio modal para conocer los modos de vibración de 

la estructura diseñada, sin embargo, este tipo de estudio no toma en cuenta los 

efectos del circuito externo, por lo que puede existir una variación entre la 

frecuencia de resonancia real del dispositivo y la frecuencia de resonancia 

calculada mediante los eigenvalores, aunque nos pueden dar una idea para acotar 

la búsqueda, dado que el estudio presentado es en 2D, podemos realizar un 

barrido completo con pasos pequeños para obtener graficas definidas del espectro 

de frecuencias de nuestro interés. En la figura 4.21 se muestra la configuración. 

 

 

Figura 4.22 Configuración de estudio de respuesta a la frecuencia. 

 

El tercer estudio se realizó despues de conocer la frecuencia de resonancia 

del dispositivo a una determinada longitud y ancho, en este se trató de conocer el 

comportamiento de dependencia de entrega de potencia del dispositivo hacia una 
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carga de resistencia, para el estudio se empleó la frecuencia de 64 Hz, la 

resistencia se varió mediante un barrido auxiliar en un segundo estudio, desde 

valores de 100 Ω hasta 100 000 000 Ω. En la figura 4.22 se muestra la 

configuración de la respuesta a la resistencia de carga. 

 

 

Figura 4.23 Configuración del estudio de respuesta a la resistencia de carga. 

 

 El cuarto estudio se llevó a cabo para conocer la dependencia de la 

aceleración, a la misma frecuencia de 64 Hz en la que aparecieron los valores de 

salida más altos.  Se varió la aceleración en un barrido desde 0.25 g hasta 3 g con 

un paso de 0.25 en la figura 4.23 se muestra la configuración de la dependencia a 

la aceleración. 

 

Figura 4.24 Configuración de dependencia de la aceleración. 

 

 

4.6 Resultados de la simulación 
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En esta sección se presentan los resultados de las simulaciones de 

cantiléver bajo los efectos de la vibración, a través de distintos estudios 

optimizamos el diseño hasta generar energía en el orden mili watts. Para el primer 

estudio consistió en un barrido de parámetros con rangos como se muestran en la 

figura 4.21, los resultados de este estudio paramétrico fueron plasmados en 

diferentes gráficas para acotar los parámetros óptimos de diseño a fin de obtener 

la máxima entrega de potencia posible con estos materiales y diseño. En la figura 

4.24 se muestra una gráfica de puntos en donde aparece graficada el ancho de la 

masa del dispositivo contra el voltaje obtenido en la resistencia, los voltajes 

graficados son de todas las combinaciones posibles de grosor, ancho, y frecuencia 

de operación. Es posible notar un distintivo pico de voltaje a medida que aumenta 

la longitud alcanzando su máximo a 2250 µm, mayor a este ancho los valores 

caen repentinamente, los mayores valores obtenidos de esta forma rondan entre 4 

y 8.5 Volts. 

 

Figura 4.25 Gráfica de puntos de barrido de todos los parámetros, ancho de masa contra 

voltaje. 

 

Una vez realizado este barrido paramétrico general lo siguiente es elegir 

una frecuencia de operación, si bien esto depende de la estructura, una vez 

determinado que alrededor de 2250 µm de ancho se encuentran los mayores 

voltajes de generación, hay que determinar la frecuencia a la que sucede de entre 

las mencionadas en la tabla 4.1. En la figura 4.25 se muestra la gráfica de 

respuesta de la potencia a la frecuencia. Los resultados significativos se 
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encuentran únicamente entre 150 y 220 Hz se obtienen valores entre 2 y 8.5 V, 

estos valores son útiles en busca del diseño optimo dentro de las dimensiones 

especificadas en el barrido.  

 

Figura 4.26 Respuesta de la potencia a la frecuencia 

 

Posteriormente se presentan los barridos de parámetro de ancho de la 

estructura, tomando en cuenta únicamente la longitud de cantiléver de 5 mm, en la 

figura 4.26 se muestran graficados el Voltaje y la corriente en función del grosor en 

distintos colores se muestran las diferentes frecuencias de excitación a 210, 211 y 

212 Hz, viéndose una tendencia de acuerdo al aumento del ancho en voltaje que 

forma dos picos a 7.2 y 9.6 µm, indicativo de que el adelgazamiento de la viga 

puede producir mejores resultados, sin embargo nos son despreciables los 

resultados sin adelgazar la viga que se traduciría en ahorra de una etapa extra de 

fabricación. 
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Figura 4.27 Ancho de dispositivo contra Voltaje 

 

 En la figura 4.28 se muestran los esfuerzos máximos alcanzados en el 

cantiléver optimizada. Los esfuerzos máximos se localizan en el contacto con el 

soporte con un valor de 1.6 N/m2 o 1.6 MPa, se podría operar el dispositivo con 

seguridad de no exceder la resistencia del material y que esto provocara fracturas, 

ya que el valor calculado del módulo es de 165 GPa.  
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Figura 4.28 Contorno de esfuerzos máximos. 

 

En la Figura 4.29 Se muestra a detalle el pico de voltaje a 211 Hz de 

frecuencia a la que resuena el dispositivo con una masa los parámetros de grosor 

de 7.2 µm de cantiléver y la masa de 2250 x 550 x 5000 µm3. Aunque la potencia 

solo es posible apreciar un pequeño cambio por lo que es necesario ver los 

cambios con el estudio auxiliar de resistencia de carga y apreciar la máxima 

entrega de potencia. 

 

Figura 4.29 Detalle de pico de voltaje eléctrico. 
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En la figura 4.30 se muestra la respuesta a la frecuencia realizando un barrido 

completo desde 1 hasta 220 Hz se obtiene el voltaje y potencia entregada, la 

resistencia es de 1 MΩ como se estableció en los parámetros. Se alcanzó un 

voltaje máximo de 10.5 V y una potencia cerca de los µW con esta configuración. 

El barrido demuestra efectivamente que los valores máximos de generación se 

encuentran en alrededor de los 211 Hz sin ningún otro pico de resonancia dentro 

del rango de estudio. 

 

 

Figura 4.30 Gráfica de respuesta a la frecuencia. 

 

En la figura 4.31 se muestra la gráfica de dependencia a la resistencia de 

carga, se puede observar que variando su valor se puede encontrar el punto de 

máxima transferencia de energía, este valor se encuentra con valores bajos cerca 

del tercer orden de potencia con valores ligeramente por debajo de los 1000 Ω. La 

máxima potencia alcanzada ronda los 22 mW de potencia por encima de la 

mínima cantidad necesaria para alimentar un dispositivo CMOS de bajo consumo 

(Okada, Itoh, & Masuda, 2011), incrementar la resistencia más allá de este punto 

solo resulta en un deterioro del desempeño y un aumento en el voltaje. 
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Figura 4.31 Gráfica de respuesta en función de la resistencia de carga. 

 

En la figura 4.32 se muestra la gráfica de respuesta en función de la aceleración, 

es de esperarse que al aplicar una mayor fuerza de aceleración al dispositivo 

obtengamos una mayor cantidad de energía en la salida del dispositivo, sin 

embargo, este comportamiento no es lineal, con la aplicación de mayor fuerza de 

aceleración se generan esfuerzos durante el retorno del cantiléver desde su punto 

de máxima deflexión son mayores y por lo tanto la estructura cristalina del 

piezoeléctrico también se deforma proporcionalmente, por lo que la generación de 

energía y por lo tanto los valores de entrega de potencia a la resistencia externa 

también son mayores casi alcanzando 10 veces de aumento desde 1 a 3.5 veces 

la gravedad. La línea azul muestra la potencia generada en mW y la línea verde el 

voltaje en Volts. 
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Figura 4.32 Gráfica de respuesta en función de la aceleración. 

  

Las simulaciones y los estudios realizados consiguen suficiente  potencia de salida 

para energizar un dispositivo de bajo consumo conectado en un circuito con un 

capacitor como se ha demostrado en la literatura al conseguir circuitos CMOS de 

ultra bajo consumo de energía (S. Jeong et al., 2014; Okada et al., 2011), este 

dispositivo aportaría la suficiente energía para alimentar un circuito con propósito 

de nodos de sensores inalámbricos o telemetría, vibrando hasta cargar el 

capacitor y despues la descarga al energizar el dispositivo según el propósito del 

circuito alimentado, además de que el InN es compatible con los métodos de 

fabricación al igual que el AlN con mayores constantes piezoeléctricas de 

generación.  
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO  

 

El objetivo de esta tesis es el diseño mediante simulación numérica de un micro 

colector de energía depositado en Silicio como material de soporte tratando de 

seguir la tendencia de expansión de variedad de materiales piezoeléctricos con 

sustrato de silicio para sostener los materiales funcionalizados manteniendo 

compatibilidad con procesos existentes, a partir del análisis numérico con barrido 

de parámetros se buscó conocer la respuesta de las posibles combinaciones, se 

determinaron: esfuerzos máximos, superficie de potencial eléctrico, asi como 

gráficas de entrega de potencia y su dependencia de la frecuencia, la carga, y 

aceleración, con el fin de conocer su potencial uso en sistemas auto soportados. 

 

Las conclusiones de este trabajo son las siguientes:  

 

- El diseño del cantiléver se enfocó a generar potencia capaz de alimentar un 

circuito, este objetivo se alcanzó al generar una geometría de un dispositivo 

de gran área de 5 mm x 5 mm soportado en silicio mono-cristalino 

isotrópico de 10 µm más 550 µm de silicio , se procuró un diseño sencillo 

tanto para facilitar el proceso de computo ya que se calculan películas 

nanométrica con gran diferencia entre su grosor y el resto de dimensiones 

del dispositivo, y hacer así posible realizar una gran cantidad de estudios, al 

emplear un cantiléver sin patrón fue posible simplificar el diseño a una 

simulación 2D que reduce el tiempo de computo significativamente 

comparado con un estudio en 3D donde los tiempos de computo pueden 

ser de horas, una sola configuración en 2D puede ser verificada en pocos 

segundos o minutos. Además de que proponer un proceso de fabricación 

con estructuras fáciles de ensamblar acerca este tipo de dispositivos a 

aplicaciones comerciales. 

 

- El análisis numérico nos proporcionó información referente a los esfuerzos 

máximos encontrados en la estructura en movimiento, concentrándose en 
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el borde del soporte los esfuerzos cortantes, cuyos valores de ~1.6 MPa se 

encuentran por debajo de la resistencia a la fractura de 165 MPa del InN 

(G. Liu et al., 2016), una estructura de este tipo podría soportar los 

esfuerzos a los que es sometido, sin embargo, conocer el funcionamiento 

en la vida real requeriría estudios adicionales ya que el InN es quebradizo y 

susceptible a fallas por fatiga, por ello es importante mantener bajos los 

esfuerzos. 

 

- La gran área del dispositivo busca aprovechar el mayor espacio posible en 

un diseño delgado en silicio para sustentar los materiales del colector 

piezoeléctrico para propiciar la implementación con procesos de fabricación 

existentes, cuya abundancia en la industria podría ser explotada como una 

plataforma lista para generadores piezoeléctricos. 

 

- El análisis de simulación también nos arrojó datos sobre los efectos de la 

aceleración sobre el dispositivo, si bien el voltaje tiende a aumentar 

linealmente con la aceleración, parece existir un efecto sobre la corriente 

entregada, que aumenta de forma parabólica y con ella aumenta la potencia 

entregada entre mayor sea la aceleración, cuando se varía la aceleración 

también aumenta la corriente posiblemente debido a los mayores esfuerzos 

producidos en la estructura cristalina, cuando el cantiléver se aproxima a su 

punto de máxima deflexión, al aumentar la aceleración los desplazamientos 

máximos también crecen proporcionalmente . 

 

- Se realizó un análisis numérico con barrido de resistencias de carga para 

conocer la potencia máxima entregada, este dato varió de µW con la 

resistencia de 1000 KΩ hasta 22 mW con una resistencia de 1000 Ω esta 

entrega de energía resulta suficiente para alimentar dispositivos CMOS de 

bajo consumo. 

 

 



89 

 

Trabajos futuros  

 

- Realizar análisis numéricos adicionales para tratar de disminuir las 

dimensiones del dispositivo buscando crear dispositivos de diferentes 

frecuencias de resonancia para usarse en distintas aplicaciones. 

 

- Realizar Estudios con capas de compositos de PVDF ya que como material 

piezoeléctrico polimérico flexible su potencial es muy grande, aunque sus 

propiedades intrínsecas no sean las más destacadas. 

 

- Investigar la factibilidad de un diseño de doble viga superpuesta con el fin 

de estudiar la posibilidad de concatenar los efectos piezoeléctricos y 

triboeléctricos para la mejora la potencia de voltaje con dispositivos 

añadidos. 

 

- Realizar el análisis numérico de carga de capacitores para la entrega de 

potencia en un circuito con un propósito fijo pensando en los entornos en 

los que se encuentran frecuencias de excitación. Modelar las potenciales 

aplicaciones de un sistema auto-soportado empleando software de 

simulación de elemento finito en un estudio dependiente del tiempo. 

 

- Ya determinada la entrega de potencia muy por encima de dispositivos de 

bajo consumo que pueden ser desde valores en el orden de nW hasta 

decenas de µW, una posible aplicación de este dispositivo de acuerdo a las 

frecuencias de excitación reportadas en la tabla 4.1, podría ser la detección 

de corrosión en naves industriales donde se manejan motores trifásicos. 

 

- Realizar una simulación con los materiales depositados en materiales 

poliméricos, proponiendo un dispositivo con diferentes materiales de 

sustento y de masa para crear un dispositivo de alta generación de energía. 
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