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RESUMEN 

 

La presente tesis titulada “DISEÑO Y MODELADO DE UN NANOGENERADOR DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SENSORES DE LA INDUSTRIA 4.0” tiene como objetivo 

generar información técnica que ayude a comprender la vialidad de implementar un 

nanogenerador que utilice fuentes de energía del entorno, para satisfacer la alimentación 

de dichos sensores utilizados en el Internet de las Cosas dentro de la Industria 4.0. Para 

abordar estos desafíos, este proyecto de investigación presenta las iniciativas en diseñar, 

modelar y fabricar un nanogenerador triboeléctrico acoplado que sea capaz de generar 

señales de voltaje significativas, partiendo de métodos experimentales y numéricos.  

 

En este trabajo, se encontraron mediante simulación numérica de modelos 

matemáticos los valores de parámetros de diseño óptimos para alcanzar voltajes 

establecidos. Dichos parámetros fueron validados con herramientas de diseño de 

experimentos, las cuales demostraron la importancia de hacer una correcta selección de 

materiales triboeléctricos. Como material utilizado para la fabricación de las capas 

triboeléctricas positivas fue el sulfuro de Molibdeno (MoS2) y el óxido de Grafeno (GO) 

para cada una y para las capas negativas se utilizó PDMS por ser uno de los polímeros 

con mayores aplicaciones en las investigaciones realizadas sobre el tema. 

 

Los materiales antes mencionados fueron colocados sobre placas de PET/ITO y 

aluminio, mismas que funcionaron como electrodos de dimensiones de 1.5 X 2.5 cm. Se 

utilizó la técnica conocida como “spin coating” a velocidades controladas para la 

dispersión uniforme del material sobre las mismas cuidando el espesor. 

 

La generación de energía alcanzada para este dispositivo proporcionó valores 

máximos de voltaje en corto circuito de 8 volts y una densidad de corriente de 4.07 mA, 

estas magnitudes son capaces de alimentar a sensores de bajo consumo, no de manera 

continua, pero sí de manera intermitente.  
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ABSTRACT 

 

This thesis entitled "DESIGN AND MODELING OF AN ELECTRIC ENERGY 

NANOGENERATOR FOR INDUSTRY 4.0 SENSORS" aims to generate technical 

information that helps to understand the roadto implement a nanogenerator that uses 

energy sources to satisfy the power of such sensors used in the Internet of Things within 

Industry 4.0. To address these challenges, this research project presents initiatives to 

design, model and manufacture a coupled triboelectric nanogenerator that is capable of 

generating significant voltage signals, based on experimental and numerical methods. 

 

In this work, the optimal design parameter values were found by numerical simulation 

of mathematical models to achieve set voltages. These parameters were validated with 

experiment design tools, which demonstrated the importance of making a correct 

selection of triboelectric materials. As a material used for the manufacture of positive 

triboelectric layers was Molybdenum sulfide (MoS2) and graphene oxide (GO) for each 

and for negative layers PDMS was used as one of the polymers with the greatest 

applications in the research on the subject. 

 

The above-mentioned materials were placed on PET/ITO and aluminum plates, which 

functioned as 1.5 X 2.5 cm size electrodes. The technique known as "spin coating" at 

controlled speeds was used for the uniform dispersion of the material on top of them taking 

care of the thickness. 

 

The power generation achieved for this device provided maximum short circuit voltage 

values of 8 volts and a current density of 4.07 mA, these magnitudes are able to power 

low-power sensors, not continuously, but in a way Intermittent. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

  

La tecnología electrónica mundial se centra en un enfoque general de miniaturización, 

portabilidad y funcionalidad. En las próximas décadas la tendencia será la creación de 

mejores características funcionales de los dispositivos electrónicos actuales, lo cual 

involucra el desarrollo de sensores en diferentes áreas de investigación, entre los cuales 

encontramos, sensores de navegación, movimiento, químicos, biológicos y de gases. 

Todos estos dispositivos electrónicos buscan ser de menor tamaño lo cual le permitiría 

ser alimentados por la energía del entorno al tener un bajo consumo [1]. 

 

El incremento en el número de dispositivos electrónicos, y el desarrollo de tecnologías 

relacionadas con la alimentación de energía es de vital importancia, ya que la mayoría 

de ellos funcionan con baterías.  Aunque su consumo de energía es bastante pequeño, 

la cantidad total de dispositivos es extremadamente grande. Con la implementación de 

redes en todo el mundo, se distribuirán billones de sensores, por lo que será poco 

conveniente alimentar las redes completamente con baterías, debido a la gran cantidad 

de dispositivos, el gran alcance de distribución, la dificultad de seguir y reciclar para 

minimizar el impacto ambiental de cada uno de ellos, así como posibles peligros para la 

salud que estos residuos puedan generar.  

 

De esta manera, las investigaciones buscan nuevas fuentes de generación de energía 

en operaciones independientes y continuas de dispositivos electrónicos, que podrían 

usarse ampliamente para sensores químicos y biomoleculares ultrasensibles, nano 

robóticos, sistemas micro electromecánicos, sensores ambientales remotos y móviles [2], 

entre otras aplicaciones que se le puedan dar en la industria. 
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1.1.  Planteamiento del Problema 

El "Internet de las cosas" (IoT, por sus siglas en inglés) es un tema que ha alcanzado 

importancia en los últimos tiempos, involucra sistemas de interfaz entre el movimiento 

humano y bioseñales con máquinas en nuestro entorno con el fin de realizar vidas 

saludables y convenientes. Los dispositivos portátiles son el corazón de las 

tecnologías de la IoT; con el creciente interés y desarrollo de la electrónica portátil, los 

campos de las fuentes de energía y los sensores en formas flexibles, livianas y 

miniaturizadas han crecido ampliamente en las últimas dos décadas.  

 

Con la implementación de redes en todo el mundo, se distribuirán billones de 

sensores lo cual será poco práctico si las redes de sensores tienen que ser 

alimentadas completamente por baterías, debido a la gran cantidad de dispositivos, el 

gran alcance de distribución, la dificultad de seguir y reciclar para minimizar el impacto 

ambiental de cada uno de ellos, así como posibles peligros para la salud que estos 

residuos puedan generar [2].  

 

Por lo tanto, fuentes de energía se necesitan desesperadamente para operaciones 

independientes y continuas de dichos dispositivos electrónicos, que podrían usarse 

ampliamente para sensores químicos y biomoleculares ultrasensibles, nano robóticos, 

sistemas micro electromecánicos, sensores ambientales remotos y móviles, entre 

otras aplicaciones que se le puedan dar en la industria [17]. 

 

1.2.  Hipótesis 

El diseño y modelado de nanogeneradores triboeléctricos mediante la 

transformación de energía del entorno en energía eléctrica, puede generar la energía 

suficiente para alimentar los sensores interconectados en una red industrial de internet 

de las cosas. 
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1.3.  Objetivos 

 

La orientación de este proyecto se enfoca en desarrollar los siguientes objetivos que 

se describen y enlistan a continuación.  

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Diseñar, modelar y fabricar un nanogenerador triboeléctrico acoplado, el cual, 

mediante la transformación de energía del entorno en energía eléctrica, sea capaz 

de funcionar como fuente de alimentación de sensores interconectados en una red 

industrial de internet de las cosas. 

 

1.3.2. Objetivos particulares 

 

 Realizar un estudio sistemático de los parámetros de diseño de los dispositivos 

triboeléctricos y seleccionar el arreglo óptimo. 

 Determinar las estructuras teóricas de los nano generadores triboeléctricos 

utilizando ecuaciones y métodos matemáticos. 

 Desarrollar un código para la simulación del nano generador triboeléctrico 

mediante el uso de softwares comerciales de elementos finitos.  

 Fabricar el nanogenerador triboeléctrico con materiales triboeléctricos. 

 Realizar la caracterización de nanogeneradores triboeléctricos y medir la 

respuesta de voltaje generado. 
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1.4.  Justificación 

 

La constante búsqueda de crear dispositivos cada vez más autónomos y que sean 

capaces de aprovechar la energía de su entorno es uno de los campos de investigación 

más significativos hoy en día. 

Dichos dispositivos formarán el corazón de las operaciones de la Industria 4.0, se 

necesitarán millones de estos. Los cuales se tienen que buscar alternativas para 

alimentarlos. La energía triboeléctrica se presenta como una opción de fuente de 

alimentación viable, al tenerse reporte de dispositivos que han alcanzado altos valores 

de generación de voltaje. Si bien se sabe de estos dispositivos, aun no se producen 

en masa, estando esta tecnología en investigación. 

Aunque se tienen reportados varios modelos de nanogeneradores triboeléctricos 

aun todavía hay un gran campo de propuestas a probar, y es por ello que se 

propusieron herramientas para buscar diseños capaces de tener valores de 

generación de voltaje significativas.  

 

La potencia generada por una cosechadora de energía puede no ser suficiente para 

impulsar continuamente el funcionamiento de un dispositivo, pero una acumulación de 

cargas generadas durante un período de tiempo es suficiente para alimentar el 

dispositivo durante unos segundos. Esto podría ser práctico para dispositivos que 

tienen modos activos y de espera, la energía generada cuando el dispositivo está en 

modo de espera puede ser suficiente para conducir el dispositivo cuando está en modo 

activo [2].  
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CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

La industria es una parte fundamental de la economía de un país y es la encargada en 

producir bienes materiales de manera mecanizada y automatizada. Desde los principios 

de la industrialización, los avances tecnológicos han generado cambios de perspectiva 

en los diferentes momentos de la historia los cuales se les conocen como “Revoluciones 

Industriales” [3]. 

 

2.1.  Industria 4.0  

 

La implementación de agua y vapor en la fabricación mecánica a finales del siglo XVIII 

[4] dio vida a la primera revolución industrial, siendo el vapor la fuente de alimentación de 

los procesos de producción, la segunda está dada por incorporación de líneas de 

producción alimentadas por electricidad a principios del siglo XX [4], permitiendo tener 

producciones en masa, para la tercera se incorporaron controladores lógicos 

programables (PLC) en la década de 1970 [4]. La próxima revolución industrial estará 

gobernada por el internet, el cual permitirá la interacción de humanos con máquinas 

mediante plataformas digitales Cyber- Physical – System (CPS) [5, 6]. Estos sistemas 

ciber -físicos incluirán maquinas inteligentes, instalaciones y sistemas de 

almacenamiento capaces de intercambiar información, realizar acciones y controlarse 

entre sí de manera independiente, facilitando los procesos de fabricación [7]. 

 

Figura 2. 1 Revoluciones Industriales [56].  
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2.1.1. Cyber – Physical Systems (CPS)  

 

La unión del mundo físico y virtual es uno de los componentes más importantes 

que tiene la industria 4.0 [8], dicha fusión es posible por la incorporación de Cyber – 

Phisical System (CPS). Los cuales son la sinergía de elementos de cómputo y 

procesos físicos, donde las computadoras y redes monitorean y controlan los 

procesos mediante circuitos de retroalimentación [9], las señales que manda los 

procesos físicos son registradas y monitoreadas por los CPS que a su vez le reenvía 

información para modificar el proceso. El desarrollo de los CPS se da en tres 

generaciones, la primera incluye herramientas de identificación única como son las 

etiquetas RFID. La segunda generación contiene sensores y actuadores con 

funciones limitadas. Los CPS de la tercera generación almacenan y analizan datos, 

se componen de múltiples sensores y actuadores [10].  

 

2.1.2. Internet de las Cosas (IoT)  

 

La cuarta revolución industrial se dio inicio con la incorporación de Internet de las 

cosas (IoT) e Internet de Servicios (IoS) [8], dentro de los procesos industriales. El 

IoT hace posible la interacción entre sí de “cosas” y “objetos”, como lo pueden ser 

sensores, RFID, actuadores, entre otros CPS, mediante directrices comunes para 

buscar un objetivo en particular, con el apoyo de los componentes que se encuentran 

a su alrededor [11].  Dichos componentes forman una red estructurada que 

proporciona información de manera conjunta en tiempo real, permitiendo una 

monitorización constante del proceso, ayudando a evitar tiempos largos de paro, 

perdidas de producción, defectos de calidad y accidentes.  
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2.1.3. Fabricas Inteligentes (Smart Factory)  

 

El concepto de fábricas inteligentes define a aquella fabrica capaz de ayudar a 

máquinas y personas en la elaboración de sus tareas mediante el contexto donde se 

desempeña. Las fábricas inteligentes se apoyan de sistemas que trabajan en 

segundo plano conocidos como “Calm-System” y sistema consiente del contexto, los 

cuales permiten al sistema tomar decisiones con la información del contexto como 

puede ser la posición y el estado de un objeto. Las tareas que desarrollan estos 

sistemas provienen de la información del mundo físico y virtual.  

 

Del mundo físico se puede obtener posición o condición de una herramienta, por 

el contrario del mundo virtual se obtiene información digital como documentos 

electrónicos, dibujos y modelos de simulación. Los Calm-System se considera como 

el hardware de la fábrica inteligente y se diferencia de los demás tipos de sistemas 

por su capacidad para obtener información y comunicarse con su entorno [12]. Las 

fábricas inteligentes se componen de CPS los cuales se comunican medican el IoT 

para tomar decisiones de manera autónoma con base a la información de su entorno, 

atreves de los sistemas de segundo plano como lo son los Calm-System y sistemas 

consiente del contexto. 

 

2.1.4. Tecnología de sensores 

 

Los sensores que se encuentran en la industria son dispositivos capaces de captar 

señales de su entorno que los rodea, convirtiéndola en información en tiempo real. 

Esta información se transforma en energía eléctrica en forma de pulsos, mismos que 

son procesados por circuitos y son capaces de realizar ciertas actividades asignadas 

en un sistema. Muchos de estos dispositivos son empleados en sistemas de 

captación de información, pasa a su vez transmitirla a computadoras, las cuales se 

encargarán de la toma de decisiones. Se pueden identificar por su precisión, su 

sensibilidad, su exactitud, su rango de funcionamiento, etc. A continuación, se 

muestran algunos tipos que se encuentran en la industria [50]: 
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2.1.4.1. Sensor fotoeléctrico 

 

También es conocido como fotocélula, es capaz de generar una respuesta a las 

variaciones de la luz. Detectan los niveles de luz mediante la absorción, produciendo 

una señal de salida. Dicha señal es convertida en señales eléctricas, capaces de 

mandar una indicación a los sistemas que lo controlan, su voltaje de operación ronda 

los 12-24 volts de CC. En la industria podemos encontrar los siguientes [50]:  

 

Modelo tipo reflectivo 

 

En este tipo de sensor, la parte que genera la luz (emisor) se encuentran junto con 

el receptor dentro de la misma carcasa. La luz es emitida por el sensor es reflejada 

por el objeto como se muestra en la figura 2.1 [51]. 

 

 

 

Modelo tipo de barrera 

 

La característica de este tipo de sensor, es que el emisor y el receptor se 

encuentran separados en diferentes carcasas. El objeto bloquea la luz, mandando 

una señal de presencia, como se muestra en la figura 2.2. [51]. 

 

Figura 2. 2 Sensor Fotoeléctrico de modelo reflectivo [51]. 

Figura 2. 3 Sensor fotoeléctrico de modelo de barrera [51]. 
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Modelo retro reflectivo 

 

Es muy parecido al tipo reflectivo a diferencia de que consta de un reflector, que 

se encarga de regresar la luz al receptor. La presencia de un objeto hace que la luz 

sea interrumpida mandando alguna señal como puede ser un paro de máquina. S u 

comportamiento se puede observar gráficamente en la figura 2.3. [51]. 

 

 

 

 

2.1.4.2. Sensor tipo de proximidad 

 

La operación de este tipo de sensores se basa en la detección ya sea de objetos 

o señales a una corta distancia del sensor. Los más comunes encontrados en la 

industria son, los de posición y pueden ser inductivos o capacitivos. El voltaje de 

operación de dichos se encuentra entre los 12-24 volts de CC [50]. 

 

Sistema de triangulación. 

 

La operación está dada por la emisión de un rayo láser por parte del emisor con 

dirección a un objeto. Dicha luz generada por el láser es reflejada por la intervención 

de algún objeto, siendo está absorbida por receptor mediante su lente, formando una 

imagen capaz de ser detectada por el receptor. La distancia de incidencia puede 

variar dependiendo de los ángulos del emisor y del receptor, cambiando la imagen 

generada sobre el lente del receptor como se muestra en la figura 2.4. [51]. 

 

Figura 2. 4 Sensor fotoeléctrico de modelo retro reflectivo [51]. 
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Sistema de medición de tiempo. 

 

Este sensor tiene la capacidad de medir el tiempo que transcurre entre el rayo láser 

del emisor y el reflejo producido por la intervención de algún objeto. Es capaz de calcular 

la distancia de ida y vuelta del objeto mediante cálculos matemáticos. En la figura 2.5 

se muestra en comportamiento antes descrito [51]. 

 

 

 

 

  

Figura 2. 5 Sensor de proximidad de sistema de triangulación [51]. 

Figura 2. 6 Sensor de Proximidad de Sistema de Medición de Tiempo [51]. 
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2.2 Energy Harvesting  

 

El término “Energy Harvesting” se entiende como el método de aprovechamiento de 

la energía que se encuentra dispersa en el ambiente y poder transformarla en energía 

eléctrica, dicha energía se almacenara para después funcionar como fuente de 

alimentación de pequeños dispositivos ya sean eléctricos o electrónicos que consuman 

bajos valores de potencia o voltaje de operación. Mediante este proceso se busca 

aprovechar los diversos tipos de energía del ambiente y así alimentar a los diferentes 

dispositivos para que puedan ser inalámbricos y autónomos. 

 

2.2.1. Introducción a la Energy Harvesting 

 

Se define Energy Harvesting como "la conversión de la energía presente en el 

medio ambiente en energía eléctrica [13]". En el medio ambiente podemos recolectar 

energía de cuatro fuentes principales. La primera es conocida como energía 

mecánica, la cual la podemos obtener de fenómenos como la vibración, el choque, la 

deformación de materiales y en el flujo de viento y agua. La energía térmica y radiante 

son otras de estas fuentes que liberan energía y se puede obtener de la temperatura 

y de la radiación solar e infrarroja del ambiente respectivamente. La energía química 

libera energía en las reacciones químicas y en los procesos bioquímicos [14]. 

 

Existen métodos de recolección de energía utilizados para las fuentes 

mencionadas, las cuales necesitan de materiales y procesos especializados. A 

menudo se tiene limitaciones en la recolección de energía, al no contar con la misma 

disponibilidad de las fuentes ambientales en diferentes lugares, o durante las cuatro 

estaciones del año [14]. 
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2.2.2. Energy Harvesting Triboeléctric  

 

La energía triboeléctrica se considera como un derivado de la recolección de 

energía electrostática, al ser su naturaleza de operación similar, utilizan un campo 

eléctrico para la recolección de energía. La recolección de energía triboeléctrica se 

basa en el fenómeno del efecto triboeléctrico, el cual se puede definir como " La 

capacidad que tienen ciertos materiales al cargarse eléctricamente al tener contacto 

físico con otro material diferente de las mismas características, en este intercambio 

se puede ganar o ceder electrones" [15]. Este fenómeno comúnmente es conocido 

como "Electricidad Estática". La electrificación de contacto es resultado de la 

electricidad que desprende un polímero eléctrico por contacto físico con otro material. 

En el contacto friccional de ambos materiales transfieren carga eléctrica.  

 

La estructura de las cosechadoras de energía que actualmente se han 

desarrollado son de diferentes estructuras, así como de diversos materiales. En el 

transcurso de los años se han realizado mejoras significativas a los modelos 

existentes de cosechadoras de energía, en relación con las diversas áreas de 

aplicación. Por lo cual las investigaciones sobre cosechadoras de energía 

triboeléctrica se centran en el desarrollo y la optimización, en aspectos de potencia 

de salida, geometría de contacto y en búsquedas viables de generación de 

electricidad [15, 16].  

 

Los avances en el área de recolección de energía triboeléctrica se han centrado 

en la miniaturización de las cosechadoras, conocidos como nano generadores 

triboeléctricos (TENG) [15, 16]. Para el desarrollo de los nano generadores se han 

utilizado una gran variedad de materiales que forman parte de la serie triboeléctrica, 

además de una gran variedad de pruebas de morfología de superficies de contacto, 

con el fin de maximizar las capacidades de carga.  
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2.3 Tribo-electrificación 

 

Propiedad física que se da entre materiales al sufrir un contacto físico entre ellos, 

puede darse por contacto directo como lo es el frotamiento.  Las cargas de magnitud 

y polaridad que se generan en el frotamiento son diferentes y se determinan 

dependiendo del tipo de material.  

 

2.3.1. Efecto Triboeléctrico   

 

El efecto triboeléctrico se origina como respuesta de una electrificación inducida 

por contacto, donde el material adopta una carga eléctrica después de entrar en 

fricción con un material diferente [17]. La electrificación originada por contacto es "un 

proceso que produce cargas superficiales en dos materiales diferentes cuando se 

contactan y separan. Durante este contacto, cada material desarrolla una carga de 

polaridad opuesta "[18].  

 

La electrificación de contacto se puede originar en diversas combinaciones de dos 

materiales, pueden ser materiales conductores como los metales, semiconductores 

y materiales no iónicos como los plásticos [18-21]. A diario este efecto ocasiona la 

electrostática que encontramos en ciertas actividades de la vida, siendo este efecto 

posiblemente el más conocido desde hace miles de años. Al entrar en contacto dos 

materiales diferentes, forman una unión química entre ciertas partes de la superficie 

de contacto, conocida como adhesión, moviéndose las cargas de un material al otro 

buscando igualar su potencial electroquímico. Las cargas que se ceden entre 

materiales pueden llegar a ser electrones o moléculas / iones. Al separarse las 

superficies, los átomos enlazados mantienen una tendencia a retener o eliminar 

electrones extras, produciendo cargas triboeléctricas. Los materiales conductivos o 

aislantes generan un gran efecto triboeléctrico, capturando cargas transferidas 

durante un largo periodo de tiempo, de esta manera aumentan las cargas 

electrostáticas de las superficies [17].  
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2.3.2. Serie Triboeléctrica   

 

La mayoría de los materiales que se encuentran a nuestro alrededor como la 

madera, el metal y el algodón, entre otros tienen efecto triboeléctrico.  Un material se 

mide por la capacidad que tiene para recibir o ceder electrones, John Carl Wilcke 

publicó la primera serie triboeléctrica en el año de 1757, en la cual hablaba sobre las 

cargas estáticas que contienen los materiales [22]. 

 

Los materiales al ser sometidos a una carga de electrificación de contacto tienden 

a reaccionar de manera diferente, muchos no mantienen cargas significativas, 

mientras que otros desarrollan y retienen cargas positivas considerables. La serie 

triboeléctrica clasifica a los materiales con respecto a su polaridad de carga, después 

de ser sometidos a electrificación de contacto [23]. En la parte superior de una serie 

triboeléctrica se encuentran los materiales que muestran una mayor carga positiva, 

mientras los que se localizan en la parte inferior son los que mantienen una mayor 

cantidad de carga negativa, los de la mitad de la serie son materiales que mantienen 

cargas neutras [24]. Lo antes mencionado se puede observar a mayor detalle en la 

tabla 2.1.  

Tabla 2.1. Serie de materiales triboeléctricos y su densidad de carga triboeléctrica (TECD). 

Extracto de: https://www.nature.com/articles/s41467-019-09461-x/tables/1 

Materiales 
Carga Triboeléctrica 

(μC/m2) 
STDEV α 

Acetal -143.33 2.48 -1.27 

Garolita ignífuga −142.76 1.49 −1.26 

Garolita G-10 −139.89 1.31 −1.24 

Celulosa clara −133.30 2.28 −1.18 

Cloruro de polivinilo transparente (PVC) −117.53 1.31 −1.04 

Politetrafluoroetileno (PTFE) −113.06 1.14 −1.00 

Caucho de poliuretano  −109.22 0.86 −0.97 

Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) −108.07 0.50 −0.96 

Policarbonato transparente (brillante) (PC) −104.63 1.79 −0.93 

https://www.nature.com/articles/s41467-019-09461-x/tables/1
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Poliestireno (PS) −103.48 2.48 −0.92 

Polieterimida de Ultem (PEI) −102.91 2.16 −0.91 

Polidimetilsiloxano * (PDMS) −102.05 2.16 −0.90 

Tejido de poliéster (liso) −101.48 1.49 −0.90 

Garolita aislante eléctrico fácil de mecanizar −100.33 1.79 −0.89 

Película de poliimida (KAPTON) −92.88 2.58 −0.82 

Película de poliéster DuraLar (PET) −89.44 0.86 −0.79 

Fluoruro de polivinilideno (PVDF) −87.35 2.06 −0.77 

Polieterétercetona (PEEK) −76.25 1.99 −0.67 

Polietileno (PE) −71.20 1.71 −0.63 

Caucho de silicona de alta temperatura −69.95 0.50 −0.62 

Garolita resistente al desgaste. −68.51 1.99 −0.61 

Polietileno de baja densidad (LDPE) −67.94 1.49 −0.60 

Poliestireno de alto impacto −67.37 1.79 −0.60 

Polietileno de alta densidad (HDEPE) −59.91 1.79 −0.53 

Caucho EPDM resistente a la intemperie −53.61 0.99 −0.47 

Tira de cuero (lisa) −52.75 1.31 −0.47 

Nylon fundido relleno de aceite 6 −49.59 0.99 −0.44 

Acrílico moldeado transparente (PMMA) −48.73 1.31 −0.43 

Silicona −47.30 1.49 −0.42 

Caucho SBR resistente a la abrasión −40.13 1.31 −0.35 

Tira de cuero flexible (lisa) −34.40 0.86 −0.30 

Noryl polifenil éter −31.82 0.86 −0.28 

Poli (sulfuro de fenileno) (PPS) −31.82 0.86 −0.28 

Piel de cerdo (lisa) −30.10 0.86 −0.27 

Polipropileno (PP) −27.23 1.31 −0.24 

Nylon resbaladizo 66 −26.09 0.50 −0.23 

Caucho aflas resistente a químicos y vapor −22.65 1.31 −0.20 

Polisulfona −18.92 0.86 −0.17 

Nylon fundido 6 −18.35 0.99 −0.16 

Papel −18.35 0.50 −0.16 

Delrin® Acetal Resin −14.91 0.50 −0.13 
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2.4 Nanogeneradores Triboeléctricos (TENG) 

 

La transformación de energía mecánica en eléctrica es un área en la que la 

implementación de nanogeneradores triboeléctricos marca un avance importante [25]. 

El TENG puede obtener energía de diferentes fuentes mecánicas que se encuentran 

disponibles en el medio ambiente, como el movimiento humano al caminar, vibraciones 

de un neumático en rotación, del viento, del flujo de agua, entre otros [26, 27]. Los 

diseños de los diversos nanogeneradores están sujetos a sus aplicaciones y al tipo de 

energía que disponga a su alcance.   

 

2.4.1. Modo de separación de contacto vertical   

 

Dos películas dieléctricas diferentes se enfrentan entre sí, y un electrodo que se 

deposita en las superficies superior e inferior de la estructura apilada. Un contacto 

físico entre las dos películas dieléctricas crea superficies con carga opuesta. Una vez 

que las dos superficies están separadas por un pequeño espacio bajo el 

levantamiento de una fuerza externa, se crea una caída potencial. Si los dos 

electrodos están conectados eléctricamente por una carga, electrones libres en un 

electrodo fluirían al otro electrodo para construir un potencial opuesto con el fin de 

equilibrar el campo electrostático. Una vez que se cierra la brecha, el potencial creado 

de la carga triboeléctrica desaparece, los electrones vuelven a fluir [17].  

 

2.4.2. Modo deslizante lateral  

 

La estructura para comenzar es la misma que para el modo vertical de separación 

de contactos. Cuando dos películas dieléctricas están en contacto, un deslizamiento 

sobre la superficie también crea cargas triboeléctricas en las dos superficies [28,29]. 

De este modo, se introduce una polarización lateral a lo largo de la dirección de 

deslizamiento, que hace que los electrones de los electrodos superior e inferior fluyan 

para equilibrar completamente el campo creado por las cargas triboeléctricas. Un 

deslizamiento y un cierre periódicos genera una salida de CA. Este es el modo 
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deslizante TENG. El deslizamiento puede ser un movimiento plano, una rotación 

cilíndrica, o rotación de disco. Se han llevado a cabo estudios teóricos relacionados 

para comprender el TENG estructurado de modo básico y de rejilla [17]. 

 

2.4.3. Modo de electrodo simple  

 

Los dos modos presentados en los subtemas 2.4.1 y 2.4.2 tienen dos electrodos 

interconectados por una carga. Tales TENG se pueden mover libremente para que 

pueda funcionar en casos móviles. En algunos casos, el objeto que forma parte de la 

TENG no se puede conectar eléctricamente a la carga porque es un objeto móvil, 

como un humano caminando sobre un piso.  

 

Para recolectar energía de este caso, presentamos un solo electrodo TENG, en el 

cual el electrodo en la parte inferior del TENG está conectado a tierra. Si el tamaño 

del TENG es finito, un acercamiento o partida del objeto superior desde el inferior 

cambiaría la distribución del campo eléctrico local, de modo que haya intercambios 

de electrones entre el electrodo inferior y el suelo para mantener el cambio potencial 

del electrodo. Esta estrategia de recolección de energía puede ser tanto en modo de 

separación de contacto [30] como en modo de deslizamiento por contacto [31,32].  

 

2.4.4. Modo independiente de capa triboeléctrica 

 

En la naturaleza, un objeto en movimiento se carga naturalmente debido a su 

contacto con el aire u otro objeto, como nuestros zapatos que rosan en el piso, el cual 

generalmente está cargado.  

 

Las cargas permanecen en la superficie durante horas y el contacto o la fricción 

son innecesarios dentro de este período de tiempo debido a que la densidad de carga 

alcanza un máximo. Si hacemos un par de electrodo simétrico debajo de una capa 

dieléctrica y el tamaño de los electrodos y la distancia de separación entre los dos 

son del mismo orden que el tamaño del objeto en movimiento, el objeto se acerca y / 
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o se aleja de los electrodos crean una distribución de carga asimétrica en la media, 

que hace que los electrones fluyan entre los dos electrodos para equilibrar la 

distribución de potencial local [33]. La oscilación de los electrones entre los electrodos 

par produce potencia. 

 

El objeto en movimiento no tiene que tocar directamente la capa dieléctrica 

superior de los electrodos, de modo que, en el modo de rotación, es posible una 

rotación libre sin contacto mecánico directo, de modo que el desgaste de las 

superficies puede reducirse drásticamente. Este es un buen enfoque para extender 

la durabilidad de las TENG [17]. Lo anterior se puede observar en la figura 2.6. 

 

 

 

 

  

Figura 2. 7 Tipos de TENG en sus diferentes modos. (a) Separación por contacto vertical. (b) 

Deslizamiento lateral. (c) Electrodo único. (d) Capa triboeléctrica independiente [17]. 
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CAPÍTULO 3. NANOGENERADOR TRIBOELÉCTRICO: MODO DE SEPARACIÓN 

VERTICAL POR CONTACTO 

 

En este capítulo se hablará de los principios de operación, así como de la teoría 

fundamental de un TENG por contacto vertical. Los dispositivos triboeléctricos se rigen 

por un modelo el cual es el más popular y muestra los componentes principales que 

conforman un TENG [34]. Dicho modelo es similar al de Ebers-Moll [35] de transistores 

de carga bipolar. La ecuación diferencial de relación (V-Q-x) que determina al 

nanogenerador triboeléctrico con su resistencia es la siguiente.  

 

𝑅
𝑑𝑄

𝑑𝑡
= 𝑉 = −

1

𝐶𝑇𝐸𝑁𝐺
𝑄 + 𝑉𝑂𝐶                                                 (3.1) 

 

En dicha ecuación de lado derecho se representan dos elementos importantes del 

circuito equivalente. El primero está producido por la capacitancia, misma que está dada 

por los dos electrodos y se puede representar simbólicamente como un capacitor 

(𝐶𝑇𝐸𝑁𝐺). El segundo es el voltaje de circuito abierto generado por la separación de tribo-

cargas polarizadas de los materiales triboeléctricos y se representa como una fuente de 

voltaje ideal (𝑉𝑂𝐶). Ambos términos se representan mediante una conexión en serie de 

un condensador con su fuente de voltaje ideal, como se muestra en la figura 3.1 [36 y 

37]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTENG 

VOC 

Carga de 

Circuito 

Arbitraria 

Figura 3. 1 Circuito equivalente de un nanogenerador triboeléctrico [38]. 



 
 

Página | 20  

 

3.1. Principios básicos 

 

El principio de funcionamiento de los TENG con modo de separación de contacto 

vertical puede describirse mediante el acoplamiento de electrificación de contacto e 

inducción electrostática en la figura 3.2 [39]. En su estado original, no se genera ni se 

influye ninguna carga, sin diferencia potencial eléctrica entre los dos electrodos y con 

un desplazamiento inducido externamente, los dos polímeros entran en contacto entre 

sí generando una carga superficial. 

 

La transferencia de carga superficial se realiza a través del área de contacto debido 

al efecto triboeléctrico [40-42]. Con base en la serie triboeléctrica [43] que es una lista 

de materiales basados en su tendencia a ganar o perder cargas, los electrones se 

inyectan a partir del PDMS en Sulfuro de Molibdeno (MoS2), lo que resulta en cargas 

positivas netas en la superficie del MoS2 y cargas negativas netas en la superficie de 

PDMS, respectivamente. Es importante recalcar que la propiedad aislante de los 

polímeros permite una retención prolongada de las cargas triboeléctricas durante 

horas o incluso días [44]. En la figura 3.2 se aprecian las cargas con signos opuestos 

coincidentes en casi el mismo plano, generando práctica ninguna diferencia potencial 

eléctrica entre los dos electrodos [17]. 

 

A medida que el generador comienza a interactuar, la película del PDMS comienza 

a tener la intención de volver a su posición original debido a su propia resiliencia. Una 

vez que los dos polímeros se separan se establece una diferencia potencial entre los 

dos electrodos bajo la condición de circuito abierto, ya que se separan las cargas 

triboeléctricas opuestas (figura 3.2 (a) y (b)). A medida que se lanza el generador, VOC 

sigue aumentando hasta alcanzar el valor máximo cuando la película PDMS vuelve 

completamente a la posición original [17]. 
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(a

(b

Figura 3. 2 Descripción del funcionamiento triboeléctrico de un TENG [39]. 
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Dicha señal permanecerá constante siempre que la impedancia de entrada del 

electrómetro sea infinitamente grande. Si se sigue el prensado inmediatamente, la 

diferencia potencial comienza a disminuir a medida que las dos capas de polímero se 

acercan entre sí. Como resultado, el Voc cae del valor máximo a cero cuando se vuelve 

a realizar un contacto completo entre los dos polímeros como se observa en la figura 

3.2 a) y b). Si los dos electrodos se cortocircuitan, cualquier diferencia potencial 

establecida ya que los dos polímeros separan los electrones desde el electrodo 

superior hasta el electrodo inferior, lo que resulta en una corriente positiva instantánea 

durante el proceso de liberación [17]. 

 

Una vez que el generador es presionado de nuevo, la reducción de la distancia entre 

capas provoca que el electrodo superior obtenga un mayor potencial eléctrico que el 

electrodo inferior. Como resultado de lo anterior, los electrones son conducidos desde 

el electrodo inferior hasta el electrodo superior, reduciendo la cantidad de cargas 

inducidas como se aprecia en la figura 3.2 a) y b). Este proceso corresponde a una 

corriente negativa instantánea. Cuando los dos polímeros están en contacto de nuevo, 

todas las cargas inducidas se neutralizan como se observa en la figura 3.2 [17]. 

 

3.2. Teoría fundamental  

 

La estructura básica para la separación de contacto TENG se muestra en la figura 

3.2 [45]. Desde el punto de vista de inducción electrostática, pertenece a la categoría 

de electrodo conectado, Lo anterior se denomina “Modo de contacto de electrodo 

conectado TENG” [46]. El TENG de separación de contacto se divide en dos 

categorías [17]:   

 

 Dieléctrico a dieléctrico 

 Dieléctrico de conductor a dieléctrico. 
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Las dos placas dieléctricas, con espesores de d 1 y d2 y las constantes dieléctricas 

relativas, εr1 y εr2, respectivamente, se apilan cara a cara como dos capas 

triboeléctricas donde en la figura 3.3 se puede apreciar ambas placas. En la superficie 

exterior de estos dos dieléctricos, dos capas metálicas se depositan como dos 

electrodos. La distancia (x) entre las dos capas triboeléctricas se puede controlar 

mediante la agitación como fuerza mecánica. Después de ser forzados a entrar en 

contacto entre sí, las superficies internas de las dos capas triboeléctricas tendrán 

cargas estáticas opuestas (Tribo-Cargas) con la misma densidad de -Q, como 

resultado de la electrificación de contacto [17]. 

 

Para los aislantes, se considera que las cargas Tribo distribuyen uniformemente en 

las dos superficies con una descomposición insignificante. Cuando las dos capas 

triboeléctricas comienzan a separarse entre sí, con el aumento de x, se induce una 

diferencia de potencial (V) entre los dos electrodos [17]. 

 

 

Figura 3. 4 Modelos teóricos para un TENG de contacto de placa paralela de electrodo conectado 

dieléctrico a dieléctrico. b Diagrama de circuito equivalente para TENG de contacto de placa paralela de 

conductor a dieléctrico electrodo conectado [45]. 
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La cantidad de carga transferida entre los dos electrodos, la cual es impulsada por 

el potencial inducido, se define como Q y la cantidad instantánea de cargas en el 

electrodo es Q y Q, respectivamente. En este modelo, ya no tiene el dieléctrico 1 y el 

metal 1 juega dos roles: como capa triboeléctrica superior y como electrodo superior; 

esto quiere decir que, las cargas totales en el metal 1 ahora tienen dos partes: una es 

la carga triboeléctrica (S-σ), la otra son las cargas transferidas entre los dos electrodos 

(-Q). Por lo tanto, las cargas totales en el metal 1 son (S -Q) [17]. 

 

La ecuación teórica más importante para representar la generación de energía en 

tiempo real de un TENG es una relación entre tres parámetros: la tensión(V) entre los 

dos electrodos, la cantidad de carga transferida (Q) en el medio, y la distancia de 

separación (x) entre las dos capas triboeléctricas cargadas, que se puede nombrar 

como la relación V-Q-x. Con el modelo anterior, la relación V-Q-x de dicho TENG en 

modo de contacto se puede derivar en función de la electrodinámica [17].  

 

Para el área (S) de los metales existen varias magnitudes que son mayores que su 

distancia de separación (d1 + d2 + x) esto es para la experimentación, por lo tanto, se 

considera que los dos electrodos son totalmente más grandes. Si se toma en cuenta 

esta consideración, las cargas en los electrodos metálicos se distribuyen 

uniformemente en las superficies internas de los dos metales. Dentro del dieléctrico y 

el entrehierro, el campo eléctrico solo tiene el componente en la dirección 

perpendicular a la superficie, con el valor positivo apuntando al metal 2 [17]. Según el 

teorema de Gauss, la fuerza del campo eléctrico en cada región viene dada por la 

ecuación (3.2) [45].  

 

Dentro del dieléctrico 1:  

𝐸1 = −
𝑄

𝑆𝜀0𝜀𝑟1
                                                                   (3.2) 

 

Dentro del air-gap: 
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𝐸𝑎𝑖𝑟 =
−

𝑄
𝑆 + 𝜎(𝑡)

𝜀0
                                                            (3.3) 

 

Dentro del dieléctrico 2: 

𝐸2 = −
𝑄

𝑆𝜀0𝜀𝑟2
                                                                   (3.4) 

 

El voltaje entre los electrodos está dado por la ecuación (3.5):  

 

𝑉 = 𝐸1𝑑1 + 𝐸2𝑑2 + 𝐸𝑎𝑖𝑟𝑥                                                      (3.5) 

 

Se puede obtener la relación V-Q-x para TENG dieléctrico a dieléctrico en modo de 

contacto a partir de la ecuación (4), que se da por: 

 

𝑉 = −
𝑄

𝑆𝜀0
(

𝑑1

𝜀𝑟1
+

𝑑2

𝜀𝑟2
+ 𝑥(𝑡)) +

𝜎𝑥(𝑡)

𝜀0
                                   (3.6) 

 

Ecuación (3.7) es la misma ecuación que (3.6) si d1 a 0. Se define la constante de 

espesor efectivo d0 como la suma de todo el espesor del dieléctrico di entre los dos 

electrodos metálicos divididos por su espesor relativo efectivo, como se muestra a 

continuación en la ecuación (3.8):  

 

𝑑0 = ∑
𝑑𝑖

𝜀𝑟𝑖

𝑛

𝑖=1
                                                                       (3.7) 

 

Teniendo ya la definición de espesor dieléctrico efectivo, La ecuación (3.9) es el 

resultado de la relación existente entre V-Q-x para ambos tipos: 

 

𝑉 = − 
𝑄

𝑆𝜀0
(𝑑0 + 𝑥(𝑡)) +

𝜎𝑥(𝑡)

𝜀0
                                             (3.8) 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS NUMÉRICO Y DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

 

Las herramientas de análisis estadístico que nos provee el diseño de experimentos, 

nos permite identificar y dimensionar las causas y efectos en algún estudio de carácter 

experimental. Se pueden manejar una o más variables, con relación a las causas 

medidas, buscando medir el efecto de interés del estudio experimental [47].  

 

En este capítulo se analiza de manera experimental el comportamiento de generación 

de voltaje de nano generadores triboeléctricos propuestos de artículos de investigación, 

y de esta manera se determinará la importancia de la selección de parámetros de sus 

materiales para el diseño de los TENGs.   

 

4.1. Análisis numérico 

 

En este apartado se analizará mediante modelos numéricos la importancia que tiene 

la selección de parámetros en la búsqueda optima de generación de voltaje. Nosotros 

nos enfocaremos en la distancia de separación que se da entre las dos placas 

triboeléctricas. La ecuación que representa al Voltaje de Salida generado se 

representa con la ecuación 4.1. La solución de este sistema equivalente analítico se 

compara con un método de simulación en el software Matlab 2017 como se muestra 

en la figura 4.1. Donde muestra la gráfica del comportamiento de la generación de 

voltaje en cada punto de distancia de separación de los dieléctricos (𝑥𝑚𝑎𝑥) que entran 

en contacto. En la tabla 4.1 se muestran los parámetros de fabricación de dos tipos de 

TENGs con los cuales se realizaron comparaciones con el modelo analítico y el 

método de simulación [48].  

 

𝑉𝑇𝐸𝑁𝐺 =
𝜎𝑑𝑂𝑥

𝜀𝑂(𝑙 − 𝑥)
                                                          (4.1) 
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Tabla 4. 1 Parámetros de Diseño de TENGs Modo de contacto Vertical [49]. 

PARÁMETROS DE DISEÑO DE TENG MODO CONTACTO VERTICAL 

Descripción TENG Modelo 1 TENG Modelo 2 

Dieléctrico 1 𝜀𝑟1 = 4, 𝑑1= 125μm 𝜀𝑟1 = 3.4, 𝑑1= 125μm 

Dieléctrico 2 Metal, 𝑑2 = 0μm Metal, 𝑑2 = 0μm 

Espesor de dieléctrico efectivo  
𝑑0 =

𝑑1

𝜀𝑟1
+

𝑑2

𝜀𝑟2
 = 

31.25μm 

𝑑0 =
𝑑1

𝜀𝑟1
+

𝑑2

𝜀𝑟2
 = 

36.76μm 

Ancho del dieléctrico w 0.05 m 0.05 m 

Longitud del dieléctrico l 0.08 m 0.1 m 

Densidad superficial Tribo-Carga σ     100 μcm² 8 μcm² 

Distancia de Separación Máxima  𝑥𝑚𝑎𝑥 = 0.05 m 𝑥𝑚𝑎𝑥 = 0.09 m 

Permitividad 𝜀𝑂 =  8.8541878176x 10−12C² / Nm² 

 

En la figura 4.1 se muestra la curva de generación de voltaje tomando como 

referencia la distancia (X) con respecto a las dos láminas de material dieléctrico que 

entran en contacto. El voltaje generado está relacionado con la distancia del dieléctrico 

(l) con la distancia de separación (x) ambas dependen una de la otra ya que no puede 

haber una distancia de contacto mayor a la longitud del dieléctrico y viceversa no 

podría haber generación de voltaje si no hay contacto. 
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Para conocer los valores intermedios es necesario apoyarse de ciertas 

herramientas numéricas, los cuales nos proporcionaran ecuaciones que nos 

ayudaras a predecir el comportamiento de los datos. A continuación, se describen los 

métodos empleados. 

 

4.1.1. Regresión lineal por mínimos cuadrados 

 

Se empleo Regresión Lineal por mínimos cuadrados mediante la ecuación 4.2 con 

la cual se realizó un ajuste lineal a la curva de generación de voltaje encontrando una 

línea recta que se acerque lo mayor posible a los puntos de generación [48]. 

 

𝑦 =  𝑎0 + 𝑎1𝑥                                                    (4.2) 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Gráfica Voltaje Generado vs Distancia de Separación demostrando el comportamiento con 

análisis numérico del modelo analítico. 
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4.1.2. Regresión polinomial por mínimos cuadrados 

 

Se empleo Regresión Polinomial por mínimos cuadrados mediante la ecuación 4.3 

con la cual se realizó un ajuste polinomial de tercer grado a la curva de generación 

de voltaje, encontrando una curva la cual pasa por cada punto de generación 

encontrando el polinomio que nos describe el comportamiento de dicha curva [48]. 

 

𝑦 =  𝑎0 + 𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑥2 + 𝑎3𝑥3                                     (4.3) 

 

Figura 4. 3 Regresión Polinomial de la curva de Voltaje Generado. 

Figura 4. 2 Regresión Lineal por Mínimos Cuadrados de la curva de Voltaje Generado. 
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En la figura 4.3 se muestra el comportamiento del TENG 1 con sus parámetros de 

construcción descritos en la tabla 4.1, en el inciso a) se muestra el voltaje generador 

en cada punto, en el b) la tendencia de la curva de generación del voltaje observando 

su comportamiento, en el c) nos muestra el ajuste polinomial dado por herramientas 

de Matlab como lo es polifyt en cual nos muestra coeficientes de intersección entre 

los ejes, buscando ajustar una curva a los puntos de generación, proporcionándonos 

un polinomio con base para saber el comportamiento de la curva, el d) nos muestra 

una juste de regresión lineal el cual nos permite encontrar la pendiente de la curva. 

Estos ajustes nos ayudan a visualizar la distribución de la curva de generación y así 

poder predecir o conocer valores dentro de la curva. 

 

 

 

 

 

La gráfica de la figura 4.5 describe la de superficie donde muestra el arreglo de 

construcción del nano generador para obtención de 588 volts con parámetros de diseño 

de longitud del dieléctrico (Y) de 0.08 m y la distancia de separación (X) de 0.05m como 

se mostró en la tabla 4.1. En el anexo 5 se presenta el código para esta regresión. 

 

 

Figura 4. 4 Comparación de la gráfica de los datos obtenidos con las gráficas de ajustes. 
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4.1.3. Optimización 

 

Mediante la herramienta de algoritmo genético se realizó un código para 

determinar la optimización de los parámetros de construcción del nano generador en 

el cual se puede incluir el voltaje deseado. El primer dato de w esta dado para la 

distancia de separación (x) y el segundo para la longitud del dieléctrico (l) para un 

voltaje deseado de 588 volts como se muestra en Fval, dado para el TENG Modelo 

1 el cual comparando con los parámetros de diseño de la tabla 4.1 demuestra que 

son valores muy parecidos. 

 

 

Figura 4. 5 Grafica de superficie demostrando los parámetros de construcción de longitud del 

dieléctrico (Y) y la distancia máxima de separación (X) para alcanzar un Voltaje (Z) de 588 volts. 
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Se realizó una segunda prueba con datos de otro nano generador en una 

búsqueda por determinar la optimización de los parámetros de construcción. De la 

misma forma el primer dato de w esta dado para la distancia de separación (x) y el 

segundo para la longitud del dieléctrico (l) para un voltaje deseado de 298 volts como 

se muestra en fval, dado para el TENG Modelo 2 el cual comparando con los 

parámetros de diseño de la tabla 4.1 los valores se acercan teniendo una ligera 

variación. 

 

 

 

Figura 4. 6 Parámetros de construcción (x) y (l) para el TENG Modelo 1 obtenidos mediante 

Algoritmo Genético. 
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4.1.4. Resultados análisis numérico 

 

Con la implementación de métodos en el análisis de resultados obtenidos por el 

modelado numérico de un nanogenerador, se muestra su tendencia de generación 

de voltaje sin tener un modelo físicamente, solo partiendo de las ecuaciones 

matemáticas y conociendo sus parámetros de construcción. Mismos que están 

relacionados y son dependientes, la distancia de separación de contacto entre los 

materiales dieléctricos es dependiente de la longitud de este ya que no puede existir 

mayor distancia de contacto que la longitud del mismo, a su vez la longitud también 

está relacionada de la distancia de contacto ya que al existir menor longitud del 

dieléctrico la distancia de contacto es pequeña por lo cual se tiene una menor 

generación de voltaje.  

 

Figura 4. 7 Parámetros de construcción (x) y (l) para el TENG Modelo 2 obtenidos mediante 

algoritmo genético. 
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4.2. Método ANOVA 

 

Dentro del método ANOVA se analizará estadísticamente el comportamiento de 

generación de voltaje de cuatro nano generadores triboeléctricos de desplazamiento 

vertical, determinando la importancia de la selección de parámetros de sus materiales 

para su construcción.  

El experimento se realizó considerando datos de parámetros de construcción de 4 

diferentes diseños de nano generadores triboeléctricos de desplazamiento vertical. 

Algunos datos fueron modificados para el ajuste del experimento, sin descuidar los 

datos de referencia de los artículos utilizados [52-54]. En la siguiente tabla se muestran 

los parámetros de construcción de los 4 diseños de los nano generadores analizados. 

Tabla 4. 2 Parámetros de Diseño de TENGs Modo de Contacto Vertical [52-54]. 

 

 

PARÁMETROS DE DISEÑO TENG DE MODO DE CONTACTO VERTICAL 

Descripción TENG  

Diseño 1 

TENG 

Diseño 2 

TENG 

Diseño 3 

TENG 

Diseño 4 

Dieléctrico 1 
𝜀𝑟1 = 3.4 

 𝑑1= 125 μm 

𝜀𝑟1 = 3.4 

𝑑1= 125μm 

𝜀𝑟1 = 2 

𝑑1=100μm 

𝜀𝑟1,2 = 3.5 

𝑑1=125μm 

Dieléctrico 2 
Metal 

 𝑑2 = 0 μm 

Metal 

 𝑑2 = 0 μm 

Metal 

 𝑑2 = 0μm 

Metal 

 𝑑2 = 50 μm 

Espesor de dieléctrico 𝑑0 = 36.76 μm 𝑑0 = 36 μm 𝑑0 = 51 μm 𝑑0 = 66.9 μm 

Ancho del dieléctrico w 0.05 m 0.065 m 0.05 m 0.05 m 

Longitud del dieléctrico l 0.1 m 0.09 m 0.05 m 0.12 m 

Densidad Superficial 

Tribo-Carga    
8 μcm² 10 μcm² 8 μcm² 10 μcm² 

Distancia de separación 𝑥𝑚𝑎𝑥  = 0.002m 𝑥𝑚𝑎𝑥  = 0.001 m 𝑥𝑚𝑎𝑥  = 0.02 m 𝑥𝑚𝑎𝑥  = 0.001m 

Permitividad 𝜀𝑂 =  8.8541878176x 10−12C² / Nm² 
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En donde las variables representan: 

 

εrn:  Constantes dieléctricas del material. 

dn: Espesor de la placa dieléctrica. 

d0: Espesor de dieléctrico efectivo y está dado por la ecuación d0=d1/εr1 +d2/εr2 

w: Ancho del dieléctrico. 

l: longitud del dieléctrico. 

σ: Densidad Superficial de Carga Triboeléctrica dada por el material. 

x: Distancia de separación de contacto entre placas triboeléctricas. 

εO: Permitividad, es una constante. 

Se busca establecer la combinación de diferentes factores demostrando la 

importancia al seleccionar los parámetros de construcción óptimos de un nano 

generador triboeléctrico en la búsqueda del arreglo que maximice la generación de 

voltaje. Para el experimento se consideraron las siguientes variables de entrada: 

 

1. Se establecen cuatro diferentes diseños de nanogeneradores triboeléctricos 

con sus respectivos parámetros de construcción: 

 

 Diseño 1 

 Diseño 2 

 Diseño 3 

 Diseño 4 

2. Se establecen cuatro valores de cargas triboeléctricas dadas por los materiales 

seleccionados: 

 

 σ1: 8𝜇𝑚−2 

 σ2: 10𝜇𝑚−2 

 σ3: 8𝜇𝑚−2 

 σ4: 10𝜇𝑚−2 
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3. Se establecen cuatro valores de longitud de las placas dieléctricas: 

 

 Longitud l1: 0.1m 

 Longitud l2: 0.09m 

 Longitud l3: 0.05m 

 Longitud l4: 0.12m 

 

4. Se establecen cuatro valores de distancias de separación entre las placas 

triboeléctricas. 

 

 Distancia x1: 0.002m 

 Distancia x2: 0.001m 

 Distancia x3: 0.02m 

 Distancia x4: 0.001m 

 

La variable de salida estará dada por el voltaje de salida generado con las 

combinaciones antes mencionadas. Se realizará una observación de cada combinación 

de las variables antes descritas, las cuales se someterán en un programa de simulación 

numérica como lo es el software Matlab 2017 y se obtendrá 1 replica en cada corrida ya 

que el experimento será simulado y se someterá a los valores propuestos para cada 

variable. 

Consideraciones hechas antes de realizar las pruebas. 

 

 La distancia de separación (x) no puede ser mayor que la longitud del dieléctrico (l) 

ya que no puede existir mayor superficie de contacto que la longitud la misma placa 

triboeléctrica. 

 Debe de existir una distancia de separación (x) para que se lleve a cabo la 

generación de voltaje.  
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4.3. Metodología del diseño experimental 

 

El análisis de los resultados se realizará mediante el uso de un cuadrado grecolatino, 

el cual nos permitirá controlar sistemáticamente tres fuentes de variación, estimando los 

valores de generación de voltaje en las diferentes combinaciones.  Para la realización del 

análisis estadístico se utilizarán cuatro diseños TENG, cuatro cargas triboeléctricas, 

cuatro longitudes de material dieléctrico las cuales se representarán con las letras latinas 

(A, B, C y D) respectivamente y cuatro distancias de separación entre las placas 

triboeléctricas las cuales estarán representadas por las letras grecas (α, β, δ y ϒ) 

respectivamente [47]. 

 

Los datos de este experimento se analizarán con un 90% certeza utilizando un α=0.10 

para después compararse con un 95% certeza utilizando un α=0.05 determinando la 

variación de los resultados obtenidos con ambos. 

 

Tabla 4. 3 Diseño del cuadrado grecolatino de 4X4 [47]. 

 Columna 

Renglón 1 2 3 4 

1 Aα Bβ Cϒ Dδ 

2 Bδ Aϒ Dβ Cα 

3 Cβ Dα Aδ Bϒ 

4 Dϒ Cδ Bα Aβ 

  

Tabla 4. 4 Diseño del cuadrado grecolatino de datos. 

Diseño de  

Nano generador 

Carga Triboeléctrica σ 

1 2 3 4 

1 Aα= 9 Bβ= 35 Cϒ= 80 Dδ= 141 

2 Bδ= 82 Aϒ= 122 Dβ= 41 Cα= 27 

3 Cβ= 17 Dα= 12 Aδ= 498 Bϒ= 166 

4 Dϒ= 25 Cδ= 109 Bα= 25 Aβ= 109 
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4.4. Hipótesis Nula y Alternativa en diseño de experimento 

 

La hipótesis nula (H0) indica que en una población se tiene un parámetro con el 

mismo valor que uno hipotético. Suele basarse en análisis realizados, así como de 

conocimientos particulares. Por el contrario, la hipótesis alternativa (H1) nos describe 

que en una población un parámetro es diferente, más grande o más pequeño que el 

valor hipotético establecido en la hipótesis nula. [47]. 

  

4.4.1. Hipótesis Nula 

 

Los parámetros de fabricación de los nano generadores triboeléctricos son 

despreciables en el rendimiento de los TENG al producir voltaje.   

 

4.4.2. Hipótesis Alternativa 

 

La distancia de separación de contacto entre las capas triboeléctricas influye en la 

generación de voltaje. 

 

 

Hipótesis de interés:   Criterio de rechazo 

𝐻𝑜 : 𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3 = 𝜇4           𝒔𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒉𝒂𝒛𝒂 𝒔𝒊          Fₒ >  F𝛼, 𝑝 − 1, (𝑝 − 3)(𝑝 − 1) 

𝐻1 : 𝜇𝑖 ≠ 𝜇𝑗  𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛 𝑝𝑎𝑟 (𝑖, 𝑗) 

 

i: Renglones (diseños de nanogeneradores)  

j: Tratamiento con letras latinas (longitudes del dieléctrico) 

k: Tratamiento con letras griegas (distancias de separación) 

l: Columnas (Valores de Cargas Triboeléctricas) 

p=Numero de niveles. 

  

 

 

 

Hipótesis de interés:   Criterio de rechazo 

𝐻𝑜 : 𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3 = 𝜇4         𝒔𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒉𝒂𝒛𝒂 𝒔𝒊          Fₒ >  F𝛼, 𝑝 − 1, (𝑝 − 3)(𝑝 − 1) 

𝐻1 : 𝜇𝑖 ≠ 𝜇𝑗  𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛 𝑝𝑎𝑟 (𝑖, 𝑗) 
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4.5. Tabla ANOVA 

 

Tabla 4. 5 Análisis de varianza de un diseño del cuadrado Grecolatino [47]. 

TABLA ANOVA  

FUENTE DE  

VARIACIÓN 

SUMA DE  

CUADRADOS 

GRADOS DE 

LIBERTAD 
CUADRADO MEDIO 𝑭𝒐 

Tratamiento con  

letras latinas  
𝑆𝑆𝐿 =

1

𝑝
∑ 𝑦.𝑗..

2 −
𝑦 …2

𝑁

𝑝

𝑖=1

 p-1 𝑀𝑆𝐿 =
𝑆𝑆𝐿

𝑝 − 1
 

𝑀𝑆𝐿

𝑀𝑆𝐸
 

Tratamiento con letras 

grecolatinas 
𝑆𝑆𝐺 =

1

𝑝
∑ 𝑦..𝑘.

2 −
𝑦 …2

𝑁

𝑝

𝑖=1

 p-1 𝑀𝑆𝐺 =
𝑆𝑆𝐺

𝑝 − 1
 

𝑀𝑆𝐺

𝑀𝑆𝐸
 

Renglones 𝑆𝑆𝑅𝑒𝑛𝑔𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 =
1

𝑝
∑ 𝑦𝑖...

2 −
𝑦 …2

𝑁

𝑝

𝑖=1

 p-1 𝑀𝑆𝑅𝑒𝑛𝑔𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 =
𝑆𝑆𝑅𝑒𝑛𝑔𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑝 − 1
 

𝑀𝑆𝑅𝑒𝑛𝑔𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑀𝑆𝐸
 

Columnas  𝑆𝑆𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 =
1

𝑝
∑ 𝑦…𝑙

2 −
𝑦 …2

𝑁

𝑝

𝑖=1

 p-1 𝑀𝑆𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 =
𝑆𝑆𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠

𝑝 − 1
 

𝑀𝑆𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠

𝑀𝑆𝐸
 

Error 𝑆𝑆𝐸(𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛) (p-3) (p-1) 

𝑀𝑆𝐸 =
𝑆𝑆𝐸

(𝑝 − 3)(𝑝 − 1)
  

Total 
𝑆𝑆𝑇 = ∑ ∑ ∑ ∑  

𝑙

𝑦𝑖𝑗𝑘𝑙

2

−
𝑦 …2

𝑁
𝑘𝑗𝑖

 p²-1 
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4.6 Resultados del diseño de experimentos - método ANOVA. 

 

Tabla 4. 6 Análisis de resultados de datos mediante cuadrado Grecolatino. 

Diseño de  

Nanogenerador 

Carga Triboeléctrica σ 
𝒚𝒊… 𝒚𝒊...

𝟐 𝒚.𝒋.. 𝒚.𝒋..
𝟐 𝒚..𝒌. 𝒚..𝒌.

𝟐 
1 2 3 4 

1 Aα= 9 Bβ= 35 Cϒ= 80 Dδ= 141 265 70,225 A: 738 544,644 α: 73 5,329 

2 Bδ= 82 Aϒ= 122 Dβ= 41 Cα= 27 272 73,984 B: 308 94,864 β: 202 40,804 

3 Cβ= 17 Dα= 12 Aδ= 498 Bϒ= 166 693 480,249 C: 233 54,289 δ: 830 688,900 

4 Dϒ = 25 Cδ= 109 Bα= 25 Aβ= 109 268 71,824 D: 219 47,961 ϒ: 1,498 154,449 

∑ 𝒚…𝒍 =1,438 133 278 644 443 ∑ 𝒚𝒊.. =1,498 

∑ 𝒚𝒊..
𝟐 =696,282 ∑ 𝒚.𝒋..

𝟐 = 741,758 ∑ 𝒚..𝒌.
𝟐 = 889,482 

∑ 𝒚…𝒍
𝟐=705,958 17,689 77,284 414,736 196,249 ∑ 𝒚…² =705,958 
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Tabla 4. 7 Resultados de datos de varianza del cuadrado Grecolatino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA ANOVA  

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

 

Grados de 

libertad 

 

Cuadrado Medio 

 
𝑭𝒐 

Longitud del 

Dieléctrico 
𝑆𝑆𝐿 45,189.25 p-1 3 𝑀𝑆𝐿 15,063.08 3.01 

Distancia de 

Separación de 

Contacto 

𝑆𝑆𝐺  82,120.25 p-1 3 𝑀𝑆𝐺  27,373.42 5.48 

Diseño del 

Nanogenerador 
𝑆𝑆𝑅𝑒𝑛𝑔𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 33,820.25 p-1 3 𝑀𝑆𝑅𝑒𝑛𝑔𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 11,273.42 2.26 

Carga 

Triboeléctrica 
𝑆𝑆𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 36,239.25 p-1 3 𝑀𝑆𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 12,079.75 2.42 

Error 𝑆𝑆𝐸  14,990.75 (p-3) (p-1) 3 

𝑀𝑆𝐸 4,996.92  

Total 𝑆𝑆𝑇 212,359.75 p²-1 15 

Criterio de Rechazo de 𝛼 =0.10  

Fₒ >  F𝛼, 𝑝 − 1, (𝑝 − 3)(𝑝 − 1) 

Fₒ >  F0.10, 3, 3 

 

5.48 >  5.39  

H0 SE RECHAZA 

Criterio de Rechazo de 𝛼 =0.05  

Fₒ >  F𝛼, 𝑝 − 1, (𝑝 − 3)(𝑝 − 1) 

Fₒ >  F0.05, 3, 3 

 

5.48 >  9.28 𝑁𝑂  

H0 SE ACEPTA 
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4.6.1. Resultados del criterio de rechazo de α=0.10. 

Con los datos obtenidos en la tabla 4.7 y mediante el criterio de rechazo   

establecido en la hipótesis nula utilizando un α =0.10 nos muestra que H0 se rechaza 

ya que el valor critico de F es mayor al valor de F calculado mediante el intervalo de 

confianza de un 90% de certeza. Demostrando que efectivamente las medias 

poblacionales no son iguales demostrando que la distancia de separación de 

contacto entre las capas triboeléctricas influye de manera significativa en la 

generación de voltaje en comparación al error medio. 

 

4.6.2. Resultados del criterio de rechazo de α=0.05 

Con los datos obtenidos en la tabla 4.7 y mediante el criterio de rechazo   

establecido en la hipótesis nula utilizando un α =0.05 nos muestra que H0 se acepta 

ya que el valor critico de F es menor al valor de F calculado mediante el intervalo de 

confianza de un 95% de certeza. Demostrando que las medias poblacionales son 

iguales para todos los parámetros de fabricación de los nano generadores 

triboeléctricos, siendo despreciables las combinaciones de los materiales en el 

rendimiento de los TENG en la generación de voltaje en comparación al error medio. 

 

  

Figura 4. 8 Gráfica de superficie de voltaje generado para cada nanogenerador. 
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CAPITULO 5. MODELADO ANALÍTICO 

 

A partir de nuestro análisis anterior, la ecuación de gobierno de todo este sistema que 

combina los nanogeneradores triboeléctricos y la resistencia se puede dar como [16]: 

  

𝑅
𝑑𝑄

𝑑𝑡
= 𝑉 = −

1

𝐶𝑇𝐸𝑁𝐺
𝑄 + 𝑉𝑜𝑐 = −

𝑑0 + 𝑥

𝜀0𝑤𝑙
𝑄 +

𝜎𝑥

𝜀0
                              (5.1) 

 

Para un modo de contacto TENG con placas dieléctricas de espesor 𝑑1 y 𝑑2 con 

constantes dieléctricas relativas 𝜀𝑟1 y 𝜀𝑟2, el espesor dieléctrico efectivo de generación 𝑑0 

está dado por la siguiente ecuación:   

 

𝑑0 =
𝑑1

𝜀𝑟1
+

𝑑2

𝜀𝑟2
                                                                      (5.2) 

 

Separadas por una distancia de 𝑥, y con una permitividad del aire 𝜀0, la densidad de 

carga superficial generada se representa como 𝜎, y el tamaño del área 𝑆 se da en la 

siguiente ecuación donde 𝑤 es el ancho y 𝑙 es el largo de la capa dieléctrica.  

 

𝑆 = 𝑙 × 𝑤                                                                            (5.3) 

 

Si el contacto es periódico con una velocidad 𝑣, la placa superior de este 

nanogenerador triboeléctrico está configurada para tener un desplazamiento de modo 

armónico simple en función del tiempo como se describe a continuación:  

 

𝑥 =
𝑥𝑚𝑎𝑥

2
−

𝑥𝑚𝑎𝑥

2
𝑐𝑜𝑠 (

𝜋𝑣

𝑥𝑚𝑎𝑥
𝑡) =  

𝑥𝑚𝑎𝑥

2
[1 − cos (

𝜋𝑣𝑡

𝑥𝑚𝑎𝑥
)]                  (5.4) 

 

Las características de salida intrínsecas de voltaje de circuito abierto 𝑉𝑜𝑐 (x), cargas 

transferidas por cortocircuito 𝑄𝑠𝑐 y la capacitancia efectiva 𝐶 de dicho TENG en modo de 

contacto se pueden derivar en función de la electrodinámica, como se muestra a 

continuación en las ecuaciones (5.5, 5.6 y 5.7): 



 
 

Página | 44  

 

𝑉𝑜𝑐 =
𝜎𝑥(𝑡)

𝜀0
                                                                          (5.5) 

 

𝑄𝑠𝑐 =
𝑆𝜎𝑥(𝑡)

𝑑0 + 𝑥(𝑡)
                                                                  (5.6) 

 

𝐶 =
𝜀0𝑆

𝑑0 + 𝑥(𝑡)
                                                                     (5.7) 

 

Partiendo de la ecuación (5.7) al asignarse la condición de contorno de Q (t=0) = 𝑄0, 

Considerando el caso que en t=0, las dos placas están cerca una de la otra 

y posteriormente la placa superior comienza a separarse de 

la de abajo los resultados analíticos de la corriente se pueden dar con la ecuación (5.8) 

y el voltaje salida se representan con la ecuación (5.9) [16]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Resultados Analíticos 

 

Considerando las ecuaciones antes mencionadas, las cuales describen el 

comportamiento de un TENG. Se realizaron diversas pruebas analíticas planteando los 

parámetros ideales de diseño para 4 diferentes arreglos de nanogeneradores, mismos 

que se mencionaron en la tabla 4.2. 

 

𝐼(𝑡) = −
𝜎𝑑0

𝑅𝜀0
+

2𝑑0+𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑚𝑎𝑥 cos((
𝜋𝑣

𝑥𝑚𝑎𝑥
)𝑡)

2𝑅𝑤𝑙𝜀0
× 𝑒𝑥𝑝 [−

1

2𝑅𝑤𝑙𝜀0
(𝑑0𝑡 +

𝑥𝑚𝑎𝑥

2
𝑡 −

𝑥
𝑚𝑎𝑥2

2𝜋𝑣
𝑠𝑖𝑛 (

𝜋𝑣

𝑥𝑚𝑎𝑥
𝑡))] ×

{𝜎𝑤𝑙 − 𝑄0 +
𝜎𝑑0

𝑅𝜀0
∫ 𝑒𝑥𝑝 [

1

𝑅𝑤𝑙𝜀0
(𝑑0𝑧 +

𝑥𝑚𝑎𝑥

2
𝑧 −

𝑥
𝑚𝑎𝑥2

2𝜋𝑣
 𝑠𝑖𝑛 (

𝜋𝑣

𝑥𝑚𝑎𝑥
𝑧))]

𝑡

0
𝑑𝑧}                       (5.8)  

𝑉(𝑡) = −
𝜎𝑑0

𝜀0
+

2𝑑0+𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑚𝑎𝑥 cos((
𝜋𝑣

𝑥𝑚𝑎𝑥
)𝑡)

2𝑅𝑤𝑙𝜀0
× 𝑒𝑥𝑝 [−

1

𝑅𝑤𝑙𝜀0
(𝑑0𝑡 +

𝑥𝑚𝑎𝑥

2
𝑡 −

𝑥
𝑚𝑎𝑥2

2𝜋𝑣
𝑠𝑖𝑛 (

𝜋𝑣

𝑥𝑚𝑎𝑥
𝑡))] ×

{𝜎𝑤𝑙 − 𝑄0 +
𝜎𝑑0

𝑅𝜀0
∫ 𝑒𝑥𝑝 [

1

𝑅𝑤𝑙𝜀0
(𝑑0𝑧 +

𝑥𝑚𝑎𝑥

2
𝑧 −

𝑥
𝑚𝑎𝑥2

2𝜋𝑣
 𝑠𝑖𝑛 (

𝜋𝑣

𝑥𝑚𝑎𝑥
𝑧))]

𝑡

0
𝑑𝑧}                       (5.9)   
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A continuación, se muestran las diferentes respuestas de salida calculadas mientras 

las placas triboeléctricas se separan. Considerando las ecuaciones antes descritas para 

el cálculo de voltaje se realizaron considerando una velocidad constante de v=0.1m/s. La 

placa superior alcanza la distancia de separación máxima y deja de moverse en el tiempo 

de t = 0.1 s.   

 

5.1.1. Respuesta de voltaje Diseño 1 

 

La figura 5.1 nos describe la respuesta de voltaje alcanzado con los parámetros 

ideales descritos en la tabla 5.1, el voltaje máximo alcanzado ronda los 300 volts en 

un tiempo de 0.05 s es donde se presenta el mayor pico de voltaje, mencionando que 

son valores muy altos y que solo se alcanzan con parámetros ideales. 

 

Figura 5. 1 Respuesta de voltaje con parámetros de Diseño 1. 

 

Tabla 5. 1 Parámetros de TENG Diseño 1. 

Descripción Valores 

Dieléctrico 1 𝜀𝑟1 = 3.4, 𝑑1= 125 μm 

Dieléctrico 2 Metal, 𝑑2 = 0 μm 

Espesor de dieléctrico 𝑑0 = 36.76 μm 

Ancho del dieléctrico w 0.05 m 

Longitud del dieléctrico l 0.1 m 

Densidad Superficial Tribo-Carga σ   8 μC/m² 

Distancia de separación 𝑥𝑚𝑎𝑥  = 0.002 m 
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5.1.2. Respuesta de voltaje Diseño 2 

 

La figura 5.2 nos describe la respuesta de voltaje alcanzado con los parámetros 

ideales descritos en la tabla 5.2, el voltaje máximo alcanzado ronda 480 volts como 

mayor pico de voltaje, mostrando las respuestas de manera armónica, mencionando 

que son valores muy altos y que solo se alcanzan con parámetros ideales. 

 

 

Figura 5. 2 Respuesta de voltaje con parámetros de Diseño 2. 

 

 

 

 

Tabla 5. 2 Parámetros de TENG Diseño 2. 

Descripción Valores 

Dieléctrico 1 𝜀𝑟1 = 3.4, 𝑑1= 125 μm 

Dieléctrico 2 Metal, 𝑑2 = 0 μm 

Espesor de dieléctrico 𝑑0 = 36.76 μm 

Ancho del dieléctrico w 0.065 m 

Longitud del dieléctrico l 0.09 m 

Densidad Superficial Tribo-Carga σ   10 μC/m² 

Distancia de separación 𝑥𝑚𝑎𝑥  = 0.001 m 
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5.1.3. Respuesta de voltaje Diseño 3 

 

La figura 5.3 nos describe la respuesta de voltaje alcanzado con los parámetros 

ideales descritos en la tabla 5.3, el voltaje máximo alcanzado ronda 70 volts en un 

tiempo de 0.1 s como mayor pico de voltaje, mostrando que le falta tiempo de 

operación para alcanzar su mayor valor de voltaje alcanzado. 

 

 

Figura 5. 3 Respuesta de voltaje con parámetros de Diseño 3. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. 3 Parámetros de TENG Diseño 3. 

Descripción Valores 

Dieléctrico 1 𝜀𝑟1 = 2, 𝑑1= 100 μm 

Dieléctrico 2 Metal, 𝑑2 = 0 μm 

Espesor de dieléctrico 𝑑0 = 51 μm 

Ancho del dieléctrico w 0.05 m 

Longitud del dieléctrico l 0.05 m 

Densidad Superficial Tribo-Carga σ   8 μC/m² 

Distancia de separación 𝑥𝑚𝑎𝑥  = 0.02 m 

 



 
 

Página | 48  

 

5.1.4. Respuesta de Voltaje Diseño 4 

 

La figura 20 nos describe la respuesta de voltaje alcanzado con los parámetros 

descritos en la tabla 12, el voltaje máximo alcanzado ronda 475 volts en un tiempo 

de 0.1 s como mayor pico de voltaje, mostrando que le falta tiempo de operación para 

alcanzar su mayor valor de voltaje alcanzado. 

 

 

Figura 5. 4 Respuesta de voltaje con parámetros de Diseño 4. 

 

 

 

 

 

Tabla 5. 4 Parámetros de TENG diseño 4. 

Descripción Valores 

Dieléctrico 1 𝜀𝑟1 = 3.5, 𝑑1= 125 μm 

Dieléctrico 2 Metal, 𝑑2 = 0 μm 

Espesor de dieléctrico 𝑑0 = 66.9 μm 

Ancho del dieléctrico w 0.05 m 

Longitud del dieléctrico l 0.12 m 

Densidad Superficial Tribo-Carga σ   10 μcm² 

Distancia de separación 𝑥𝑚𝑎𝑥  = 0.001 m 
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5.1.5. Comparación de respuestas de voltaje generado 

 

En la figura 5.5 nos muestra la comparación de los cuatro modelos propuestos con 

parámetros ideales como se muestra en la tabla 4.2.  

 

 

 

 

  

Figura 5. 5 Comparación de respuesta de voltaje generado de los 4 diferentes propuestas de 

diseño de nanogeneradores triboeléctricos por contacto vertical. 
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 CAPITULO 6. PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

En esta sección se describe paso a paso la metodología para la experimentación física 

del tema. Se describen los tipos de materiales que se utilizaron, sus síntesis de 

preparación, los tiempos de ejecución y la cantidad de material utilizado.  

 

6.1. Síntesis de Óxido de Grafeno  

 

La síntesis del óxido de grafeno se realiza utilizando la siguiente metodología. En 

un matraz de vidrio de 2 litros se agregaron 640 ml de ácido sulfúrico, 90 ml de ácido 

fosfórico, y 6 gramos de grafito aldrich, enseguida se deja en agitación mecánica y con 

ayuda de un baño de recirculación se disminuye la temperatura a 0°C, una vez 

alcanzada esta temperatura, se adicionaron lentamente 36 gramos de permanganato 

de potasio. 

 

Después de agregar completamente el permanganato, se dejó reaccionar en 

agitación mecánica y con temperatura controlada a 60°C durante 4 horas. Trascurridas 

las 4 horas de la reacción de oxidación, la solución se vertió poco a poco en un vaso 

de precipitado de 4 litros, el cual contenía 20 ml de peróxido de hidrógeno y 200 ml de 

agua desionizada con hielo (esta solución se utilizó para eliminar el permanganato de 

potasio residual), finalmente la mezcla se dejó reposar y posteriormente se decantó. 

 

Enseguida se prepara una solución con ácido clorhídrico (200 ml), agua desionizada 

(200 ml y etanol (200 ml); a esta solución se le agregó el sólido decantado de la 

reacción de oxidación, y a continuación se le hicieron varios lavados con agua 

desionizada hasta que la solución llegó a un pH de 7, el material se secó con aire y se 

almacenó para su caracterización y posterior uso. 
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6.2. Síntesis de Sulfuro de Molibdeno (MoS2) 

 

En un vaso de precipitado se agregan 250 mg (0.20 mmol) de molibdato de amonio 

y 47.35 mg de sulfuro de sodio estos se disuelven en 25 ml de una solución de 0.1 M 

de NaOH para mantener un PH de 6.5. Esta mezcla se coloca en agitación magnética 

durante 30 minutos hasta que las sales se encuentren totalmente disueltos en la 

solución, posteriormente la mezcla se vierte en un vaso de teflón y este a su vez se 

introduce en un reactor hidrotermal durante 24 horas a una temperatura de 180 °C. 

Una vez terminado la reacción se deja enfriar a temperatura ambiente.  

 

A continuación, se separa el precipitado (MoS2) del sobrenadante en el vaso de 

teflón, para esto se le agrega isopropanol al precipitado y se deja en baño de 

ultrasónico hasta que se disperse completamente el precipitado en el solvente. A 

continuación, se centrifuga durante 25 min a 14,000 RPM. Después se realizan 3 en 

etanol y 1 en isopropanol. Finalmente se seca y caracteriza la muestra. 

 

 

 

 

Figura 6. 1 Figura representativa de la síntesis de óxido de grafeno. 
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6.2.1. Dispersión de Sulfuro de Molibdeno (MoS2) 

 

En un vaso de precipitado de 250 ml se agrega 2 gramos de sulfuro de molibdeno 

y se diluye en 100 ml de isopropanol, se somete a sonicación por 3 horas a una 

amplitud de 30. Se deja en reposo un día para separar el sulfuro del isopropanol, se 

separa el precipitado del sobrenadante, se secan los dos y se caracterizan. 

 

 

 

 

 

6.3. Preparación de películas  

 

Limpieza de sustratos 

El sustrato de PET/ITO y de Acero, se corta con las siguientes dimensiones para 

poder manipular durante el depósito de las películas y caracterización del dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 cm 

2.5 cm 

Figura 6. 2 Figura representativa del sulfuro de molibdeno. 

. 

Figura 6. 4 Dimensiones de corte para depósito de películas en el sustrato de PET/ITO. 
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 Limpieza de sustratos de PET/ITO: Se realizan tres lavados en ultrasonido con 

etanol de 5 min cada uno a una temperatura de 25 °C. 

 Limpieza de sustratos de Acero: Se realizan dos lavados en ultrasonido con 

cloroformo, el primer lavado de 5 min y el otro de 10 min, posterior a esto se 

realizan dos lavados con etanol, uno de 5 min y el otro de 10 min, a una 

temperatura de 25 °C. 

 

Para el secado de los sustratos se realiza con aire comprimido, evitando cualquier 

rastro residual de solvente u polvo sobre el mismo, esto para un mejor resultado. 

 

6.4. Procedimiento 

 

En la realización del procedimiento de preparación para las soluciones, se aplicó un 

método llamado “Spin Coating”, el cual consiste en un revestimiento por rotación. 

Dicha técnica nos permite hacer depósitos sobre sustratos planos de películas 

delgadas y uniformes. Para hacer el depósito puede aplicarse directamente el material 

sobre el sustrato, mientras el disco giratorio esta apagado, esto nos ayuda en 

materiales que no son muy espesos, o bien se puede aplicar a bajas velocidades. 

 

6.4.1. Solución de PDMS  

 

Se prepara una solución de PDMS a una concentración de 100 mg/ml, para esto 

se pesan 100 mg de PDMS y 10 mg de catalizador, posteriormente se dispersan en 

5 ml de cloroformo y se deja en ultrasonido durante 4 horas, el depósito de la película 

se realiza mediante spin coating a 100 rpm durante 1 minuto. La reducción térmica 

del PDMS se lleva a cabo a 150 ˚C por 60 min en una mufla marca Thermo.  

 

6.4.2. Solución de óxido de Grafeno  

 

Se prepara una solución de óxido de grafeno a una concentración de 100 mg/ml, 

para esto se pesan 500 mg de GO y se dispersan en 5 ml de agua ultra pura, se deja 
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en ultrasonido durante 4 horas, el depósito de la película se realiza mediante spin 

coating a 100 rpm durante 1 minuto. La reducción térmica del GO se lleva a cabo a 

150 ˚C por 60 min en una mufla marca thermo.  

 

6.4.3. Solución de Sulfuro de Molibdeno  

 

Se prepara una solución de MoS2 a una concentración de 100 mg/ml para esto se 

pesan 500 mg de MoS2 y se dispersan en 5 ml de isopropanol, se deja en ultrasonido 

durante 4 horas, el depósito de la película se realiza mediante spin coating a 100 rpm 

durante 1 minuto. La película se deja secar temperatura ambiente.  

 

6.4.4. Diagrama de flujo de la preparación de la solución 

 

El diagrama de la figura 6.4 nos representa gráficamente el procedimiento para la 

elaboración de películas con capas triboeléctricas, siguiendo una serie de pasos que 

se describen a continuación: 

 Limpieza de sustratos 

 Secado de sustratos 

 Pesado de los materiales 

 Preparación de las soluciones 

 Agitación magnética 

 Baño ultrasónico 

 Aplicación Spin Coating 

 Centrifugado 

 Secado de películas  
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Figura 6. 6 Diagrama de flujo del proceso de preparación de mezclas. 

  

3. Pesado  
de los materiales 

 

5. Agitación 
magnética 

 

6. Baño 
ultrasónico 

 

7. Aplicación  
Spin Coating 

 

8. Centrifugado 
 

8. Centrifugado 

9. Secado  
de películas 

 

1. Limpieza 
del sustrato 

 

2. Secado  
del sustrato 

 

4. Preparación de 
las soluciones 
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6.5. Caracterización de dispositivo Nanogenerador Triboeléctrico (TENG) 

 

Para la experimentación del TENG se utilizaron tres dispositivos los cuales se 

muestra en la figura 6.5 y se describen a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Osciloscopio: Un osciloscopio es un instrumento de visualización electrónico para 

la representación gráfica de señales eléctricas en diferentes lapsos de tiempo. Se 

utiliza en representaciones electrónicas de espectros y señales de salida. 

 Bocina de frecuencias: Generadora de vibraciones. 

 Generador de funciones: Este dispositivo nos proporciona de ondas, las cuales 

podemos utilizar en aplicaciones de análisis de diagnóstico como de testeo. 

Mediante la excitación con ondas a los sistemas nos permite poder determinar su 

comportamiento en la práctica. 

 TENG: Nanogenerador Triboeléctrico. Para mayor detalle ver figura 6.6. 

 

 

 

 

 

Osciloscopio 

 
Bocina de 

Frecuencias 

 

Generador de 

Funciones 

 

TENG 

 

Figura 6. 8 Osciloscopio, bocina de frecuencias y generador de funciones. 
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6.5.1. Desgaste de películas 

 

El desgaste de las películas se presenta cuando existe desprendimiento de material 

por contacto de las películas dieléctricas en la generación de voltaje. En la figura 6.7 

se muestra la diferencia física entre una película nueva y otra ya desgastada por su 

caracterización. 

 

 

 

 

 

a) 

b) 

Figura 6. 9 Nanogenerador Triboeléctrico con sus polos positivos y negativos. 

Figura 6. 11 Películas nuevas vs. Películas desgastadas. a) Película sin desgaste físico. b) 

Película desgastada después de haber sido utilizada. 
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6.6. Resultados de las pruebas experimentales 

 

La fabricación del TENG nos permitió obtener resultados satisfactorios de generación 

de voltaje. La combinación de Acero-GO / Acero-PDMS nos proporcionó un voltaje de 

salida de 3.99 V a una frecuencia de 6.25 Hz, como se muestra en la figura 6.8. 

 

 

 

En la figura 6.9 de la combinación de Acero-MoS2 / Acero-PDMS se logró obtener un 

voltaje de salida de 3.99 V a una frecuencia de 6.25 Hz, en la cual se puede apreciar los 

picos positivos y negativos de voltaje. 

 

Figura 6. 13 Señal de arreglo de Acero- MoS2 / Acero-PDMS. 

Figura 6. 12 Señal de arreglo de Acero- GO / Acero-PDMS. 
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La figura 6.10 de la combinación de Acero - GO / PET/ITO-PDMS obtuvo un voltaje de 

salida de 4.0 V a una frecuencia de 6.25 Hz, en la cual se puede apreciar una respuesta 

más armónica en la que se aprecian los voltajes positivos y negativos en observándose 

los picos de voltaje. 

 

 

 

Las pruebas anteriores se obtuvieron sin la incorporación de valores de resistencia, 

utilizando acero como electrodo, como capas dieléctricas positivas se utilizó el óxido de 

grafeno y el sulfuro de Molibdeno y el PDMS como negativas.  

 

En la segunda fase de la experimentación se realizaron pruebas similares, pero a estas 

se le asignó valores de resistencias, con el valor de voltaje obtenido y el valor de la 

resistencia, se pudo calculo la corriente y a su vez la potencia de salida.  

En la tabla 13 se muestran los resultados obtenidos con un arreglo de Acero-MoS2 / 

PET/ITO-PDMS en intervalos de tiempo 0 hasta 0.1 s. 

Tabla 6. 1 Valores obtenidos de señales de caracterización de micro generadores triboeléctricos 

con arreglo: Acero-MoS2 / PET/ITO-PDMS. 

Frecuencia 

(Hz) 

Resistencia 

(Ω) 

Voltaje 

(V) 

Corriente 

(A) 

Potencia 

(W) 

6.25 100 7.98 7.98E-02 6.37E-01 

6.25 980 3.99 4.07E-03 1.62E-02 

6.25 47k 1.99 4.23E-05 8.43E-05 

Figura 6. 14 Señal de arreglo de Acero - GO / PET/ITO-PDMS. 
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El comportamiento de las señales obtenidas de voltaje generado con resistencias se 

aprecia en las siguientes figuras. Su comportamiento fue muy similar, aunque sus ondas 

son más uniformes sin tanta afectación por el ruido, observando señales más armónicas. 

La respuesta de voltaje obtenida con el arreglo antes mencionado, fue de 7.98 V de 

pico a pico con una resistencia de 100 Ω como se aprecia en la figura 6.11. 

 

Figura 6. 15 Señal obtenida con resistencia de 100 Ω. 

 

La respuesta de voltaje obtenida con una resistencia de 980 Ω es una señal con picos 

positivos definidos, su valor de alcance fue de 3.99 V en un tiempo de 0.1 s como se 

muestra en la figura 6.12. 

 

Figura 6. 16 Señal obtenida con resistencia de 980 Ω. 
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La tercera prueba se asignó un valor de resistencia de 47 kΩ, en ella se aprecian 

señales no tan limpias ni armónicas, ya que el ruido del equipo es similar al voltaje 

alcanzado que fue de 1.99 V. 

 

Figura 6. 17 Señal obtenida con resistencia de 47 kΩ. 

 

Para poder conocer el comportamiento de una señal obtenida de óxido de grafeno con 

una de sulfuro de Molibdeno se realizó una figura comparativa en donde se muestra que 

polímero alcanzó una mejor respuesta de salida de voltaje generado. El sulfuro de 

Molibdeno alcanzó picos más altos siendo casi el doble de lo alcanzado por el óxido de 

grafeno como se muestra en la figura 6.14.  

 

Figura 6. 18 Comparación señales de Acero-MoS2 / PET/ITO-PDMS vs Acero-GO / PET/ITO-PDMS  
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CAPITULO 7. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

La constante búsqueda de nuevas fuentes de energía es un panorama general en 

donde se continuará estudiando, haciendo cada vez dispositivos más eficientes. 

Actualmente se tiene grandes adelantos tecnológicos en el área de aprovechamiento de 

energía del ambiente, siendo los chinos pioneros en estas áreas. Sin embargo, todavía 

no se tiene una producción en masa de nanogeneradores triboeléctricos en el mercado, 

quedando toda esta tecnología en laboratorios de prestigiosas universidades.  

 

7.1 Conclusiones generales  

El principal objetivo de investigación de este proyecto, se presenta en los anteriores 

capítulos, el cual fue dirigido a demostrar la viabilidad mediante la comparación de 

diseños en la implementación de dispositivos TENG capaces de alimentar a sensores 

que se encuentran en la industria y que forman parte del Internet de las Cosas.  

 

En cada sección de este proyecto se implementaron alternativas que nos dieran un 

panorama general tanto numérico como experimental del comportamiento de los 

materiales triboeléctricos en la generación de energía. Los resultados mediante software 

de análisis numérico nos presentaron respuestas de parámetros óptimos de diseño de 

nanogeneradores capaces de alcanzar los valores de voltajes propuestos.  

 

El apoyo de herramientas de diseño de experimento permitió analizar la importancia 

de escoger bien los parámetros de diseño, ya que mediante la hipótesis nula se logró 

demostrar que estos si influyen en la generación de energía eléctrica. La comparativa de 

cuatro diseños propuestos se observó que se tienen grandes cantidades de voltaje, 

mismas que no fueron capaces de acercarse por fabricación.  

 

Los valores alcanzados con la caracterización de materiales triboeléctricos no son 

suficientes para alimentar a dispositivos convencionales, ya que fueron de 4 a 8 volts. 

Partiendo de lo antes mencionado, se demuestra que la hipótesis propuesta se cumple, 
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ya que, mediante modelos matemáticos y análisis numéricos se obtuvieron respuestas 

bastantes favorables, por el contrario, aunque no se alcanzaron los valores de voltaje 

esperados en la fabricación las respuestas no fueron nada despreciables, teniendo un 

amplio campo de mejora. 

 

Queda mucho por hacer en este campo de investigación como lo es, la búsqueda de 

nuevas combinaciones de materiales, así como nuevas técnicas de caracterización. 

 

7.2 Trabajos futuros 

 

Para este trabajo en específico quedan puntos importantes a realizar como lo son el 

mejoramiento de la técnica de fabricación, ya que, el material se desprende con facilidad 

al someterse a contacto con materiales más viscosos como lo es el PDMS. Además, 

continuar probando nuevas alternativas de materiales triboeléctricos, utilizando diferentes 

propuestas para capas positivas y negativas, así como de electrodos. 

 

 Un punto importante, que faltó en la experimentación fue la medición de una carga 

controlada, capaz de saber la cantidad de fuerza ejercida en un periodo de tiempo, así 

que se propone la creación de un dispositivo que sea capaz de aplicar una carga uniforme 

controlada sobre la placa superior del TENG. Estas técnicas son algunas de las 

propuestas tangibles a aplicar, aunque hay muchas más que seguirán surgiendo en el 

transcurso de la investigación.  
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ANEXO 3. Carta fin de término de estancia CIQA 
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ANEXO 6. Certificado de Participación de Social Bussiness Creation 

 

 

 


