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Resumen 
 

La piezoelectricidad son impulsos eléctricos generados 

por la deformación de ciertos cristales minerales, es una 

fuente de energía limpia, totalmente renovable;  Este 

fenómeno fue estudiado por primera vez en el siglo XIX 

por los hermanos Curie; Se ha descubierto que permite la 

generación de energía eléctrica acumulable y se 

obtuvieron  buenos resultados en experimentos aplicados 

en lugares en los que existe gran tránsito de personas y 

vehículos, los resultados prometedores impulsan el deseo 

de implementar esta tecnología en un mayor número de 

lugares específicos. El objetivo es generar, acumular y 

utilizar energía eléctrica en sitios de alto tráfico y que la 

energía producida sea consumida por la infraestructura 

donde se generó. Las mejores aplicaciones pueden ser en 

autopistas donde la energía generada sea utilizada en la 

iluminación de la misma; en Avenidas de alto tráfico, esta 

energía puede utilizarse para el funcionamiento de los 

semáforos; También existen otros usos para este tipo de 

energía como en el campo de la medicina utilizándose en  

ultrasonidos, ecografías y mastografías; En Topografía se 

utiliza para medir distancias de forma telemática. El uso 

generalizado  de esta tecnología producirá un menor 

consumo de energías no renovables y mejor cuidado de los 

recursos naturales. 

 

Piezoelectricidad, energía renovable, minerales 

cristalinos, generación de energía eléctrica 

Abstract 

 

The piezoelectricity are electrical impulses generated 

because the deformation of some glazin minerals, it´s a 

clear energy source, completely renewable; First time, this 

phenomenon was studied by the brothers Curie at the 

century XIX; In present time its has discovered that this 

phenomenon permits generate accumulative electrical 

energy and got good results in experiments made in places 

with a big traffic of vehicles and persons, the promisings 

results incentive the idea to implement this tecnology in 

many places especificated. The main purpose is generate, 

collect and use electrical energy in place with big traffic 

and that the energy generated be used by the 

infraestructure which generated. The best applications 

maybe in highways, where the energy generated can be 

used in lighthing itself; In boulevards with big traffic this 

energy can be used for lighthing semaphores. Also exits 

many uses for this energy in others áreas like medicine in 

ultrasonography and ulstrasound scan; In the área of 

topography its can measure distances in telematic way; 

The use of this tecnology will generate a minor use of 

electricity not renewable and a bests care of naturals 

resources. 

 

Piezoelectricity, Energy renewable, Glazin minerals, 

Generate of electrical energy 
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Introducción 

 

Durante el último siglo, el desarrollo mundial 

tecnológico y las fuentes de energía utilizadas 

han generado altos índices de polución que 

gradualmente dañaron las capacidades auto-

renovables de la naturaleza, causando un 

pronunciado deterioro ambiental, que afectó 

notablemente el hábitat humano y el de 

innumerables especies animales y vegetales.  

 

Este daño se generó debido a que, en la 

mayoría de países, para cubrir el déficit de 

energía eléctrica, se utilizaron generadores de 

energía a base de combustibles fósiles, los que 

producen grandes cantidades de polución y 

contaminación, dañando directamente la 

atmósfera y la naturaleza en general. 

 

Esta innegable realidad ha originado una 

intensa búsqueda de fuentes de energía alternas 

a las tradicionales; En las últimas tres décadas  

han destacado la generación de energía eólica y 

la solar; Sin embargo, al principio de la 

producción de ambas, la generación es cara. 

Actualmente, se ha descubierto una nueva fuente 

de energía renovable, denominada 

piezoelectricidad. 

 

Antecedentes 

 

David Brewster fue la primera persona que 

demostró efectos piezoeléctricos utilizando un 

compuesto llamado sal de la Rochelle, al 

principio este fenómeno fue denominado 

piroelectricidad (sinónimo de piezoelectricidad), 

y descrito como la propiedad que convierte la 

energía térmica en energía eléctrica, producida 

por un campo eléctrico en el material, provocado 

por el movimiento de cargas positivas y 

negativas a los lados de la superficie. Esta 

propiedad de reaccionar mediante cambios de 

temperatura ha producido usos de 

piroelectricidad en espectrometría, radiometría, 

pirometría.  

Termometría, detección de dirección, 

medición de temperatura remota, conversión de 

energía solar. 

 

 
 

Figura 1 El Campo eléctrico total es igual debido a un 

grupo e cargas es igual al vector resultante de la suma de 

cargas de los campos eléctricos de todas las cargas. Ref.12 

 

Los materiales piroeléctricos se 

clasifican en cuatro ramas, las cuales son: mono 

cristales, cerámicos, polímeros y material de 

película fina.  

 

 
Figura 2 Materiales cerámicos. Ref. 13 

 

 
 

Figura 3 Monocristales. Ref. 14 

 

 
 

Figura 4 Película fina. Ref. 15 
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Figura 5 Polímeros. Ref. 16 

 

Definición 

 

La piezoelectricidad, (cuyo nombre significa 

electricidad a presión) se genera cuando se 

somete a esfuerzos de compresión los cristales 

de minerales piezoeléctricos naturales como el 

cuarzo, turmalina, rubidio, sal de Seignette y los 

piezoeléctricos fabricados artificialmente como 

cerámicos, PZT, ZnO, y PVDF; Esta acción 

mecánica ocasiona polarización eléctrica de la 

masa del cristal mineral, produciendo un 

diferencial potencial y carga eléctrica en la 

superficie del cristal, que se manifiesta por la 

generación de chispas; los cristales recuperan su 

forma  cuando se retira la presión sobre él. El 

mismo efecto se obtiene cuando a los cristales se 

les aplican esfuerzos de tensión. La fuerza sobre 

el cristal puede aplicarse longitudinal o 

transversalmente, la deformación producida es 

proporcional a la fuerza aplicada. En los 

materiales piezoeléctricos existe un 

acoplamiento entre las variables mecánicas y 

eléctricas; la deformación mecánica depende de 

la tensión mecánica, y ésta del campo eléctrico; 

simultáneamente el dislocamiento eléctrico 

depende del campo, que también depende de la 

deformación mecánica. El cristal debe ser 

asimétrico, para que se produzca la generación 

de cargas. Dentro de los 32  grupos de cristales, 

existen 21 que no tienen centro de simetría, de 

ellos, 20 tienen la propiedad piezoeléctrica; diez 

son polares y tienen una polarización 

instantánea, debido a que poseen un dipolo.  

 

 

 

Por ejemplo, al frotar dos cuerpos, se 

arrancan electrónes de un cuerpo y se pasan al 

otro, por lo que el primero queda con cargas 

positivas. La polarización es un reordenamiento 

de cargas que ocurre cuando un objeto con esta 

carga se acerca a uno neutro. Si los cuerpos son 

malos conductores de electricidad la carga no 

puede repartirse ni viajar. 

 

 
 
Figura 6 Dipolo eléctrico. Ref. 17 

 

 
 
Figura 7 Polarización. Ref. 18 

 

El fenómeno de piezoelectricidad fue 

conocido desde 1881 por los hermanos Jaques y 

Pierre Curie, quienes le denominaron 

piezoelectricidad, del griego piezo que significa 

comprimir; Sus observaciones determinaron que 

los cristales generan cargas negativas y positivas 

en las diferentes caras del cristal asimétrico y 

que este fenómeno tiene una propiedad inversa: 

cuando el cristal es sometido a una carga 

eléctrica responde con vibraciones mecánicas, es 

decir, con sonido. 

 

Los hermanos Curie dieron inicio a la 

creación de los circuitos digitales y poco 

después, crearon diversos artefactos como el 

vólmetro piezoeléctrico y piezoelectrómetro, 

que posteriormente, y con ayuda de esos 

instrumentos.  
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Originó el descubrimiento de la radio. 

Dichos descubrimientos fueron ocultados por 

más de tres décadas. 

 

El profesor P. Langevin, Francia 1927, 

realizó la primera aplicación con la 

piezoelectricidad, utilizando platos de cuarzo en 

forma de X, para detectar y generar ondas 

sonoras en el agua. El objetivo era crear un 

artefacto para detectar ondas sonoras originadas 

por submarinos, esto lo llevó a desarrollar el 

sonar. 

 

En la actualidad los esfuerzos se 

concentran en la generación y acumulación a 

gran escala de este tipo de electricidad; Pavegen 

e Innovatech, en Inglaterra e Israel 

respectivamente, son empresas que llevan la 

delantera en esta nueva tecnología. 

 

La piezoelectricidad abarca tres áreas: 

 

Tensiones, deformaciones y 

comportamiento eléctrico. Analíticamente, se 

tiene: 

 

(D = € E)      (1) 

 

D = densidad de flujo eléctrico. 

€ = permisividad. 

E = campo eléctrico 

(S = ṣT)     

  

(2) 

S es la deformación. 

T es la tensión. 

ṣ= coeficiente de elasticidad (m2/N) 

Estas ecuaciones pueden combinarse, 

relacionando solo la carga y la deformación, 

obteniendo: 

{S} = [sE] {T} + [dT] {E}   (3) 

{D} = [d] {T} + [ɛT] {E}   (4) 

Experimentos realizados por los 

hermanos Curie, demostraron que la cantidad de 

la carga de la superficie de la materia cuando se 

aplica una fuerza mecanica es proporcional a la 

cantidad mecánica ejercida en el material. 

Pp = d T 

En donde 

Pp = vector de polarización en función de la 

magnitud, es igual a la densidad de la carga,  

d = deformación piezoelectrica, y  

T = tensión a la que el material está siendo 

sometido. 

Así, la piezoelectricidad tiene 2 fenómenos:  

1) Cuando al mineral se le inducen 

esfuerzos de compresión, se genera electricidad. 

 

 
Figura 8 Compresión mecánica. Ref. 19 

 
 

Figura 9 Resultados de la compresión mecánica; Una 

carga eléctrica es producida en la superficie del cristal 

debido a la aplicación de una fuerza mecánica. Ref. 20 
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2) Cuando al mineral se le induce carga 

eléctrica, se produce sonido 

 

 
 

Figura 10 Efecto inverso; Si el mineral es sometido a 

carga eléctrica producirá sonido. Ref. 20 

 

El efecto inverso consiste en que el 

cristal se deforme a causa de un campo eléctrico. 

 

Sp = d E     

  

(5) 

Sp =  deformación a causa del efecto 

piezoeléctrico, y  

E = magnitud del campo eléctrico en el cristal. 

Características de los materiales 

piezoeléctricos 

 

El cuarzo (Si – O2) está compuesto por seis 

átomos de oxígeno y tiene 2 cargas negativas 

cada uno. Algunos cristales poseen propiedades 

piezoeléctricas; Los cristales piezoeléctricos se 

cortan en forma de láminas para ser usados como 

transductores.  

 

Estas láminas se cortan mediante un 

determinado proceso y son llamados cristales, 

que son usados como patrones, para generar una 

frecuencia de resonancia mecánica. 

 

El cuarzo tiene como característica la 

formación de hexágonos cerrados en sus 

extremos por romboides. La estructura del 

cuarzo permite obtener mediante cortes, láminas 

con propiedades piezoeléctricas. 

Un cristal de cuarzo puede tener varias 

resonancias, puesto que las oscilaciones pueden 

ser longitudinales, transversales y de flexión, 

dando al cristal la forma adecuada, se puede 

lograr la frecuencia deseada. 

 

Los cristales solubles se obtienen por 

cultivo, estos deben ser saturados en caliente y 

por enfriamiento o evaporación, para que a su 

vez, crezcan dentro de las mismas. 

 

El crecimiento debe ser lento si se 

pretende que el cristal sea lo más perfecto 

posible, pero para acelerar el proceso se pueden 

partir trozos cortados de cristales grandes que 

actúan como gérmenes. 

 

De los cristales solubles, el más corriente 

es la sal de la Rochelle, en su composición 

llamado tartrato mixto de potasio y sodio. 

 

La sal de la Rochelle es estable en un 

35% y con 85% en humedad, ya que por encima 

de  ésta, el cristal absorbe agua de la atmósfera y 

se disuelve lentamente. 

 

Para evitar ese proceso de 

desintegración, se recubren los cristales con 

ceras que retardan la deshidratación. 

 

La temperatura máxima a la que pueden 

estar sometidos estos cristales son de 45° a 55° 

C porque después pierden todas sus propiedades 

piezoeléctricas. 

 

Las cerámicas como el titanato de bario 

presentan propiedades piezoeléctricas, estos se 

fabrican por procesos cerámicos y pasan por un 

proceso de polarización enfriándolos a una 

temperatura muy baja en un campo eléctrico 

fuerte. 
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Estas cerámicas se usan como 

transductores, sin embargo su sensibilidad es 

menor a la de la sal de la Rochelle, pero posee 

otras ventajas como una gran resistencia 

mecánica, resistencia a la humedad, y exposición 

a temperaturas muy altas, mayores a las de 70° 

C. 

 

 
 
Figura 11 Cerámica piezoeléctric. Ref. 21 

 

 
 

Figura 12 Cristales de cuarzo. Ref. 22 

 

 
 

Figura 13 Cristales solubles. Ref. 23  

 

Existe otra clasificación de materiales 

avanzados de acuerdo a sus propiedades y 

aplicaciones como es el caso de hojas metálicas 

piezoeléctricas. 

 

Son compuestos por una lámina 

piezoeléctrica, una capa protectora y dos capas 

metálicas que sirven como electrodos, los cuales 

pueden ser de cobre y níquel o simplemente 

pintura de plata. 

Su proceso de fabricación comienza con 

la extracción de gránulos de resína polimérica en 

forma de lámina, después el material tiene que 

ser dilatado a una quinta parte de su espesor, 

posteriormente es sometido a temperaturas muy 

bajas por debajo del punto de fusión y 

finalmente, se polariza mediante un campo 

eléctrico para alinear los cristales. 

 

Planteamiento del problema 

 

Existen recursos minerales naturales que no han 

sido suficientemente explotados, con 

propiedades físico-químicas que permiten la 

generación de energía eléctrica renovable y sin 

producir contaminación ambiental, razón por la 

que se les denomina “energías limpias”. 

Justificación 

 

La deforestación ambiental es 

actualmente un problema mundial que requiere 

mayor atención que la recibida hasta el presente; 

El acelerado deterioro de la naturaleza es más 

grave de lo que las diferentes instituciones 

especializadas reportan en diversas instancias. 

 

Un efecto directo en el ámbito de la 

Ingeniería Civil es el abatimiento de los niveles 

de aguas freáticas, dificultando cada vez más, la 

explotación de mantos acuíferos para el 

consumo humano. 

 

El medio ambiente a nivel mundial es 

dañado gradualmente por la creciente demanda 

de energía eléctrica, generada por el crecimiento 

geométrico de la población mundial, el 

crecimiento habitacional sin planes de desarrollo 

y los sistemas económicos  que buscaron su 

expansión de poder, sin atender las necesidades 

de equilibrio de la naturaleza. 

 

Hoy día, es necesario buscar alternativas 

energéticas que satisfagan la demanda actual sin 

continuar afectando la flora y fauna del planeta. 
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Objetivo 

 

Estudiar las características de la energía 

piezoeléctrica, su generación, acumulación y 

usos posibles para establecer una relación costo-

beneficio que determine la conveniencia de su 

explotación. 

 

Hipótesis 

 

Implementar la generación de energía 

piezoeléctrica en lugares en los que existe alto 

tránsito de personas y vehículos, iniciar su 

utilización en el funcionamiento de la 

infraestructura donde es generada, lo que 

produciría un ahorro energético y económico a 

las personas e instituciones y existiría mejor 

cuidado de la naturaleza y, por consiguiente, de 

hábitats de numerosas especies vegetales y 

animales. 

 

La generación de electricidad 

piezoeléctrica consta de tres fases: transferencia 

de la energía mecánica, transformación de la 

energía mecánica a eléctrica y transferencia de la 

energía eléctrica para su utilización; El 

rendimiento tiene un rango probable entre el 90 

y 95 por ciento debido a las pérdidas por 

transmisión de energía en cada fase. 

 

Los campos de aplicación al presente son 

diversos: encendedores electrónicos, detectores 

de vibraciones, inyectores de combustible,  

ultrasonido industrial, relojes de cuarzo, 

actuadores (automatización) , tweeters (sonido) 

y topografía para medición de distancias, en el 

campo médico se utiliza para ecografía, 

fisioterapia y ultrasanoterapia. 

 

Los reporte más actualizados aseguran 

que los cerámicos piezoeléctricos presentan 

mejores propiedades que los cristales después de 

ser  polarizados y permiten geometrías y 

dimensiones flexibles porque se fabrican por 

sinterización de polvos.  

Entre estos se encuentran  el Titanato de 

Bario PT (PbTiO3), y el Titanato Zirconato de 

Plomo (PZT´s). 

 

De manera experimental puede crearse 

una alfombra por la que transite un flujo 

importante de personas, los materiales (en 

cantidades aproximadas serían los siguientes): 

 

Materiales a utilizar 

 

1) 1 Placa de madera de 2.5 cm de grosor de 

60 x 60 cm.  

 

2) 4 rectángulos de madera de 6 cm de 

grosor de 60x 20 cm. 

 

3) 1 Placa de  acrílico flexible de 60 x 60 

cm. 

 

4) 20 Discos piezoeléctricos de 0.5 cm de 

radio. 

 

5) 20 Discos piezoeléctricos de 1 cm de 

radio. 

 

6) 5 ignitores piezoeléctricos con salida 

frontal. 

 

7) 5 LEDs de pastilla que trabajan con 2.0 

V. color rojo. 

 

8) 5 LEDs de pastilla que trabajan con 2.0 

V. color azul. 

 

9) 5 LEDs de pastilla que trabajan con 2.0 

V. color verde. 

 

10) 5 LEDs de pastilla que trabajan con 2.0 

V. color blanco. 

 

11) 5 metros de cable de 1mm de diámetro 

calibre 18 AWG con conducción de hasta 16 

Amperios, color blanco. 
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12) 5 metros de cable de 1mm de diámetro 

calibre 18 AWG con conducción de hasta 16 

Amperios, color rojo. 

 

13) 6 Capacitores de 10μF  a 12 V. Plastilina 

epóxica para pegar en madera (μF = 

microfaradio) 

 

Metodología 

 

El diseño actual consiste en fabricar losetas de 

cerámica con múltiples celdas piezoeléctricas, 

montadas sobre una caja de concreto de 20 cm 

de alto, instaladas en serie dentro de su parte 

interna, las que a su vez están conectadas a un 

acumulador eléctrico para su posterior 

utilización; De esta manera, un conjunto de 

losetas pueden ser instaladas en sitios donde 

recibirán gran cantidad de movimientos para 

generar electricidad. El gran potencial de 

generación y acumulación de esta energía se 

encuentra en vías muy transitadas como pistas de 

aeropuertos, autopistas, vías de ferrocarriles, 

pasillos y estaciones de metro, vías de autobuses, 

banquetas o pasillos de alto tránsito humano. Las 

losetas están diseñadas para resistir 

movimientos, ambientes extremos y agua 

pluvial; Este sistema tiene la ventaja que su 

infraestructura es mínima y puede adaptarse a 

instalaciones nuevas o  existentes. 

 

Un proyecto prototipo, que generalmente 

se propone  para fabricar una loseta que reciba 

tránsito humano y que tenga celdas 

piezoeléctricas, puede realizarse de la forma 

siguiente: 

 

Paso 1 Construir una plataforma de 

60x60 cm con una altura de 20 cm para  que esta 

quede hueca, en la parte inferior se hará la 

conexión eléctrica de todos los cables y 

capacitores.  

 

 

Paso 2 Colocar los discos e ignitores 

piezoeléctricos de tal manera que el área en que 

se encuentren, sea el área en donde la persona va 

a apoyar su peso.  

 

Paso 3  Los discos piezoeléctricos irán 

conectados por debajo de la plataforma;  Se 

hacen una serie de agujeros utilizando taladro, 

estos agujeros tendrán un diámetro no mayor a 5 

mm, para que el cable quede ajustado, y se van a 

hacer dos por lado ya que estos estarán 

conectados en paralelo. 

 

Paso 4  Los ignitores piezoeléctricos 

estarán colocados en cada lado del área cuadrada 

formada por los discos piezoeléctricos, se 

colocarán 2 por lado dejando un espacio entre 

ellos.  

 

Paso 5  Los LED´s de pastilla irán 

colocados en el área externa a la parte de los 

discos piezoeléctricos y se le colocará un 

capacitor para que los LED´s hagan una serie y 

no se apaguen inmediatamente después de pisar.  

 

Paso 6  Se colocaran 5 LED´s por lado y 

sumando nos quedaran 20 LED´s en total.  

 

Paso 7  Para que los LED´s puedan 

prender se conectarán a los ignitores 

piezoeléctricos que al tener una presión generará 

una corriente que se almacenará en los 

capacitores y hará que los LED´s enciendan.  

 

Paso 8  En la parte inferior de la 

plataforma se conectarán los cables resultantes 

de la conexión en paralelo de los discos, a un 

circuito el cual tendrá 6 capacitores los cuales 

servirán para almacenar la energía producida por 

materiales piezoeléctricos para su utilización 

futura.  

 

Paso 9  Una alternativa a los capacitores 

utilizados en circuitos sería una pila recargable 

de 12 V para que pueda almacenarse la energía.  
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Paso 10  El acrílico será colocado al final, 

este irá en la parte superior de la plataforma, su 

función principal será la de proteger a los 

materiales piezoeléctricos para que cuando la 

persona apoye su peso éstos no se rompan.  

 

Paso 11  El acrílico deberá ser flexible ya 

que éste tiene la capacidad de deformarse 

bastante aunque el espacio entre el acrílico y los 

materiales piezoeléctricos no lo sea. La 

resistencia aproximada del acrílico es de 0.36 

kg/cm2, con una deformación máxima de 2 mm. 

Cuando transita una persona.  

 

Si se utilizan losetas cerámicas, deben 

tener una resistencia mínima a la tracción de 155 

MPa y de 1,930 MPa a compresión, resistencia 

que corresponde a la mínima de las cerámicas 

comercializadas comúnmente. 

 

Discusión 

 

El costo promedio para fabricar esta plataforma 

prototipo es de $ 1,100.0 Mxn, y probablemente 

pueda producir una corriente de 10 V con el peso 

de una persona de 60 kg; Si una plataforma de 

este prototipo fuera colocada en la entrada 

principal del Instituto Tecnológico de Pachuca 

(ITP), se espera que en un día pueda generarse 

una cantidad suficiente para que una lámpara de 

100 V. funcione durante varias horas, lo que 

represenetaría un aprovechamiento energético 

considerable. Se estima que el promedio de  

personas que visitan diariamente las 

instalaciones del ITPachuca y circulen por 

encima del prototipo, pueden producir esta 

cantidad de energía en un día normal. 

 

El propósito es que la energía así 

producida sea utilizada en las necesidades de la 

infraestructura donde se genere, por ejemplo, la 

energía producida en calles puede ser utilizada 

para el funcionamiento de semáforos; la 

generada en autopistas, en la iluminación de las 

mismas.  

Así, el consumo actual de energía que se 

utiliza en esos sitios, se mantendría igual, pero 

disminuirá el consumo de la energía del servicio 

público tradicional. 

 

El voltaje aproximado que se puede 

producir lo podemos ver en la siguiente fórmula: 

 

V= - (g33hT)                                 

(6) 

Donde:  

V= voltaje  

g33 = constante de voltaje del piezoeléctrico  

h = altura del elemento cerámico  

T = presión sobre el elemento  

Si una persona promedio pesa 70 kg 

entonces la fuerza con la que pisaría estaría dada 

por:  

F = mg    (m= masa;  g= gravedad) 

Entonces:   F = (70 kg)*(10 m/s2)  

F = 700 N  

La presión sobre el área de los cristales 

es dada por:  

P = F/A      

 (2) 

P= presión 

A = area total  

F = la fuerza ejercida.  

Entonces:   P = 700 N / 0.04 m2  

P = 17,500 p  
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La altura o grosor del  elemento 

cerámico, en este caso de los discos 

piezoeléctricos, es un dato que ya se conoce que 

sería de:  

h = 0.14mm  

h = 0.00014 m  

Entonces, para el voltaje real que se 

produciría en el material piezoeléctrico 

aproximado es:  

V= - (g33hT)  

V = -(+/- 2)*(0.00014)*(17,500)  

V= -(+/- 2)*(1.75)  

V = 3.5 v  

Generación de energía piezoeléctrica en 

carreteras 

 

El proyecto de recolección de energía toma lugar 

en Israel por la compañía INNOWATTECH 

ALTERNATIVE, quienes toman como base la 

energía gastada que se genera en el movimiento 

de un vehículo (debido a que no existe un motor 

que genere el 100% de eficiencia). El vehículo 

genera una malformación en el pavimento a la 

hora de desplazarse sobre él, de esta forma se 

desperdicia gran parte de esta energía en la 

resistencia que presenta el vehículo. 

 

El proyecto denominado Energy 

Harvesting Systems pretende generar nueva 

energía canalizando otra que es desperdiciada en 

porcentajes mínimos, y esta puede alimentar un 

sistema eléctrico como lo pueden ser farolas de 

iluminación. 

 

 

 
 

Figura 15 Generación peiezoeléctrica por tránsito 

vehicular; Deformaciones en las capas superior e inferior 

de un camino con pavimento elasto-plástico viscoso. Ref. 

24 

 

Conclusiones 

 

En la medida que se produzcan y utilicen las 

fuentes de energía alternativas como la 

piezoeléctrica, se disminuirá la generación de 

energía no renovable, especialmente las 

producidas con combustibles fósiles y se 

beneficiará directamente la atmósfera; Esto 

producirá una  mayor conservación de los 

recursos naturales, el rescate de hábitats y 

especies animales y vegetales que fueron 

afectados por la devastación ecológica. 

 

El uso de tecnología LED contribuye 

efectivamente a maximizar el rendimiento de la 

energía eléctrica, razón por la que puede 

combinarse eficazmente  con la energía 

piezoeléctrica. 

 

Los efectos  directos ocasionarían 

beneficios en reforestación,  menor existencia  

de desechos contaminantes como las baterías 

comunes, menor polución y reproducción de 

especies animales, los cuales han sido  afectados, 

de una u otra forma, por la producción energética 

actual.  

 

Igualmente se produciría cierto efecto 

económico generalizado  en la industria, 

comercio, gobierno y hogares. 
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