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RESUMEN: 

 
En este trabajo se estudia una nueva forma de generar energía eléctrica utilizando la 

energía presente en las vibraciones de la materia. Éstas constituyen una gran fuente de 
energía que a menudo se tiende a desaprovechar, pero que sin embargo con la tecnología de 
hoy en día pueden transformarse en una fuente alternativa de energía limpia. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO:  

El proceso de transformación de energía mecánica en energía eléctrica tiene lugar en 
un condensador tipo plano de capacidad variable. Suponiendo que las vibraciones provocasen 
el desplazamiento de las placas del condensador en cuestión, su capacidad se vería 
modificada puesto que ésta depende, entre otras cosas, de la distancia que existe entre las 
placas del condensador. Como la carga no varía, la variación de capacidad provoca una 
variación de la diferencia de potencial que hay entre las placas del condensador: en otras 
palabras, la energía del condensador varía. Si por ejemplo se dispone de un condensador de 
capacidad Cmax cargado a un potencial V0, y que se disminuyese su capacidad a la mitad, para 
mantener la carga constante el condensador doblaría su potencial. Por tanto ahora la energía 
almacenada en el condensador sería: 

 

𝐸𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =
1

2
∗

𝐶𝑚𝑎𝑥

2
∗ (2 ∗ 𝑉0)2 = 2 ∗ ( 

1

2
∗ 𝐶𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑉0

2) = 2 ∗ 𝐸𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

El condensador habrá por tanto doblado su energía, y para poder almacenar la energía que 
se ha producido se utiliza el circuito siguiente: 

 

Figura 1: Esquema del circuito eléctrico 

Se compone de dos condensadores, dos diodos y una fuente de alimentación. El 
condensador C1 será donde se transforma la energía, y el condensador C2 donde se 
almacene. Además, debido a la presencia de los diodos, en cada ciclo de generación se 
distinguen dos etapas distintas según la corriente circule en un sentido o en otro: 
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Figura 2: Mallas que actúan en el circuito 

 

La etapa correspondiente a la malla roja se produce cuando la capacidad del 
condensador C1 está aumentando. Esto tendría que provocar que en el condensador C1 
disminuyese su potencial, pero gracias a la fuente de alimentación V0 el condensador 
consigue mantener constante la tensión entre sus bornes. En esta etapa además el 
condensador C2 no entra en juego. Cuando la capacidad del condensador C1 empieza a 
disminuir, la corriente circula entonces según la malla verde. En este caso la tensión del 
condensador C1 aumenta lo que provoca que el condensador C2 se empiece a cargar. Pero 
la carga se detiene en cuanto la capacidad de C1 empieza a aumentar de nuevo. Suponiendo 
que la capacidad del condensador C1 variase de forma senoidal debido a las vibraciones, es 
fácil deducir que la carga del condensador C2 se produce por ciclos, como se puede observar 
en los siguientes gráficos que resumen el proceso:  

 

Figura 3: Variación de la capacidad del condensador C1 

 

 

Figura 4: Tensiones en el condensador C1 y en la fuente de alimentación 
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Figura 5: Tensión en el condensador C2 

 

SIMULACIONES CON PSPICE: 

 Con el fin de estudiar más en detalle la respuesta del circuito frente a las oscilaciones 
de la capacidad del condensador C1, se utiliza el programa de simulación de circuitos 
eléctricos PSpice. Gracias a este programa se ha podido verificar en primer lugar que la 
elección del diodo es importante para una correcta respuesta del circuito. Hay ciertos diodos 
que trabajan mejor en un rango determinado de frecuencias que otros. Puesto que se trabaja 
con vibraciones, la frecuencia a la cual oscila el circuito juega un rol fundamental y por tanto 
la elección de los diodos también. 

 A continuación, se ha analizado la influencia del resto de parámetros del circuito en la 
respuesta final, y más en particular, en la tensión del condensador C2 puesto que ahí se 
almacena la energía generada. Los parámetros que pueden afectar a la respuesta final y que 
se han analizado son los siguientes: 

- Capacidad del condensador de almacenamiento C2 
- Orden de magnitud de la capacidad del condensador variable C1 (puesto que no es 

constante) 
- Amplitud de la variación de la capacidad del condensador C1 
- Tensión de la fuente de alimentación V0 
- Frecuencia de oscilación del circuito 

Algunos de estos parámetros resultan afectar únicamente a la velocidad a la que se carga el 
condensador de almacenamiento C2. Sin embargo, otros como la tensión V0 o la amplitud de 
variación de C1 por ejemplo afectan directamente a la tensión obtenida en el condensador C2 
cuando se alcanza el régimen estacionario. 

Del mismo modo, se han realizado los mismos análisis en el caso de que se añada 
una resistencia de carga en paralelo con el condensador de almacenamiento C2 y que fuese 
consumiendo parte de la energía generada. De igual manera se alcanza un régimen 
estacionario aunque en el caso en el que hay una carga la tensión final en el condensador C2 
es menor que en el caso en lo que no hay carga. Cuanto mayor sea el valor de la resistencia, 
mayor será la tensión final. Además, ahora todos los parámetros del circuito pasan a tener 
una influencia directa sobre la tensión del condensador de almacenamiento C2 y por tanto un 
correcto dimensionamiento del circuito se hace más importante según el dispositivo que se 
quiera alimentar. 
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También se ha podido demostrar con las simulaciones que la energía que se almacena 
en el condensador C2 proviene en efecto del condensador variable C1 y no de la fuente de 
alimentación como se podría llegar a pensar. Para ello, se ha sustituido dicha fuente de 
tensión por un condensador C3 inicialmente cargado. Los resultados indican que el 
condensador C3 no se descarga mientras el condensador C2 se va cargando, demostrando 
que realmente se está generando energía eléctrica y no es simplemente un trasvase de carga 
de un condensador a otro. Sin embargo, también se ha de destacar que la capacidad del 
condensador C3 influye en la tensión final obtenida en el condensador de almacenamiento. 
Aunque cuanto mayor sea su capacidad, más se parecerá el resultado al obtenido en el caso 
‘ideal’ en el que se disponía de una fuente de alimentación. 

Por último, se ha conseguido verificar que este sistema permite generar fácilmente 
potencias del orden del microvatio por lo menos. Para ello, se ha realizado un análisis del 
circuito que ha permitido obtener una fórmula aproximada de la potencia que se genera en 
cada ciclo, en función de los parámetros del sistema: capacidad máxima y mínima del 
condensador C1, capacidad del condensador C2, tensión en el condensador C2, tensión del 
fuente de alimentación y frecuencia de oscilación: 

𝑃𝑔𝑒𝑛 =
1

2
∗ 𝐶𝑎𝑝2 ∗ ( (

(𝐶1𝑚𝑎𝑥 − 𝐶1𝑚𝑖𝑛) ∗ 𝑉0 + 𝐶𝑎𝑝2 ∗ 𝑉2(𝑛)

𝐶1𝑚𝑖𝑛 + 𝐶𝑎𝑝2
)

2

− 𝑉2(𝑛)2 ) ∗ 𝑓𝑣 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE UN CONDENSADOR VARIABLE Y ENSAYOS: 

 Tras haber analizado de forma analítica y mediante simulaciones la respuesta del 
circuito, se ha construido un prototipo de condensador variable con el que poder verificar de 
forma algo más empírica los resultados obtenidos. Su confección se ha realizado de manera 
a obtener grandes variaciones de capacidad que permitan obtener mejores resultados. Sin 
embargo, el condensador se ha construido con materiales de baja calidad y que se pueden 
encontrar en el día a día (gomaespuma, celo, placas de madera y cinta adhesiva de aluminio) 
por lo que los resultados obtenidos están lejos de lo que se podría obtener con un sistema 
optimizado. 

 

Figura 6: Condensador variable construido 

 Con este prototipo se ha conseguido una capacidad que va desde los 0,2 nF en estado 
de reposo hasta los 4,3 nF cuando se comprime completamente. Aunque representa una gran 
variación de capacidad (se multiplica más de por 20 la capacidad) el orden de magnitud es 
relativamente bajo por lo que la potencia obtenida no es muy elevada.  

 Para probar el condensador se ha construido el circuito teórico escogiendo de forma 
adecuada los componentes para poder obtener resultados medianamente satisfactorios. Con 



Sistema de Transformación de Energía de Vibración en Energía Eléctrica 

Oscar Avello Escribano   vii 

la ayuda de un osciloscopio, se ha conseguido medir la tensión en el condensador de 
almacenamiento C2 tras un cierto número de repeticiones. Las mediciones obtenidas se han 
comparado con los resultados obtenidos gracias a las simulaciones en PSpice y se ha 
observado que eran coherentes.  

 

Figura 7: Montaje realizado en los ensayos 

Además, se ha conseguido generar potencias cercanas a los 2 microvatios. Teniendo 
en cuenta lo rudimentario que es el condensador construido, se puede considerar como 
satisfactorio el resultado. Se puede deducir fácilmente que con la tecnología de hoy en día se 
podría construir un sistema que generase potencias de cientos de microvatios que podrían 
alimentar una gran cantidad de dispositivos inalámbricos por ejemplo. 

 

 Por tanto, se ha conseguido demostrar con este trabajo que se puede transformar la 
energía de las vibraciones en energía eléctrica utilizando este circuito. Con una correcta 
optimización y dimensionamiento del sistema se podría generar la suficiente potencia como 
para alimentar indefinidamente muchos dispositivos que utilizan baterías que se descargan al 
cabo de un tiempo.
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Capítulo 1:     INTRODUCCIÓN 

 

Las vibraciones están presentes en todo el mundo y constituyen una gran fuente de 
energía que sin embargo está enormemente desaprovechada. Actualmente se están 
empezando a desarrollar métodos para generar energía eléctrica a partir de estas vibraciones 
y que podrían alimentar una gran cantidad de pequeños dispositivos como por ejemplo los 
sensores utilizados en los sistemas de seguridad y monitoreo. A día de hoy, existen 
principalmente dos tipos de sistemas de recuperación de energía de vibración: recuperadores 
de energía piezoeléctricos, y recuperadores de energía electromagnéticos. Ambos pueden 
alcanzar una potencia de alrededor de 250 mW para un volumen de 40 cm3 [1]. 

Sin embargo, en el caso de las vibraciones es algo más complicado porque el 
dispositivo ha de ser cuidadosamente diseñado para que se ajuste a su frecuencia y magnitud 
[2]. En cuanto hay una desviación de esa frecuencia, los resultados se ven rápidamente 
mermados. Lo ideal sería por tanto poder trabajar en un rango más amplio de frecuencias. 
Por ejemplo, si se intenta aplicar esta tecnología para intentar recargar la pila de un 
marcapasos con los latidos del corazón, se tendría que trabajar a distintas frecuencias (según 
la frecuencia cardíaca). 
 
 Partiendo de esta base, en este proyecto se va a estudiar un sistema de transformación 
de energía mecánica en energía eléctrica que podría trabajar en una amplia gama de 
frecuencias. Para ello, en un primer lugar se va a explicar cómo dicho sistema utiliza la 
variación de capacidad de un condensador provocada por las vibraciones para generar 
energía eléctrica que a continuación se almacena en otro condensador. Se va a analizar la 
respuesta teórica del circuito y de qué forma se consiguen las variaciones de capacidad. A 
continuación, se realizan una serie de simulaciones con el programa PSpice con el fin de 
analizar la influencia que tienen los distintos parámetros del sistema en la respuesta del 
circuito. También se va a estudiar cuál es la potencia producida por el sistema y de qué 
parámetros depende. Por último se construye un prototipo de condensador de capacidad 
variable que permita demostrar de forma empírica que se puede generar energía eléctrica con 
este sistema. Para ello se van a realizar una serie de ensayos experimentales que permitan 
ilustrar la teoría que hay detrás del sistema. 
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Capítulo 2:     MÉTODO DE TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA 

 

2.1. Circuito eléctrico: 

 La idea principal es mantener cargada una batería mediante un condensador de 
capacidad variable y sin necesidad de una fuente de alimentación externa (además de la pila). 
 
 El circuito eléctrico en el cual se basa el proyecto es el siguiente: 
 

 
Figura 8: Esquema del circuito 

 
 Se compone básicamente de una fuente de alimentación V0, dos diodos D1 y D2, y 
dos condensadores C1 y C2. La particularidad de este circuito es que el condensador C1 es 
de capacidad variable, y de hecho será allí donde se produzca la transformación de energía 
mecánica en energía eléctrica. 
 
 Cuando se hace variar la distancia entre placas de un condensador o la superficie de 
las mismas, se hace variar la capacidad. Como ya se sabe, en un condensador se tiene: 
 

𝑄 = 𝐶 ∗ 𝑉 
 

( 2.1 ) 

donde 𝑄 es la carga del condensador, 𝐶 su capacidad y 𝑉 el potencial entre las placas. Por 
tanto, si en un instante dado se hace variar la capacitancia C y puesto que la carga Q se 
conserva, el potencial del condensador cambiará también. En particular, si se disminuye la 
capacidad, el potencial aumenta y por tanto se está generando energía. Así, mediante este 
condensador es posible generar energía eléctrica a partir de un movimiento. 
 
 Sin embargo, es tan importante poder generar energía como poder almacenarla. Es 
aquí que entra en juego el resto del circuito. Supóngase que se quiere mantener cargado el 
condensador C2 (que simula ser la pila del marcapasos por ejemplo). El ciclo de carga se 
compone de dos etapas: 

- En primer lugar el condensador C1 se carga mediante la fuente de tensión V0. Como 
la rama con el diodo D1 actúa como corto-circuito, la corriente no circula por la rama 
del condensador C2 que por tanto no se carga. Si C1 fuese un condensador normal el 
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circuito se quedaría así ya que C1 no se descargaría. Sin embargo al disminuir la 
capacidad de C1 se aumenta la tensión V1, lo que provoca que la corriente empiece a 
circular en sentido contrario. 

- En esta segunda etapa el condensador C1 se descarga en C2 hasta que la capacidad 
de C1 deje de disminuir. En cuanto ésta vuelve a aumentar, el condensador C1 se 
empieza a recargar de nuevo y empieza un nuevo ciclo. Cabe precisar que debido al 
diodo D2, el condensador C2 no se descarga una vez que deja de cargarse, y por tanto 
se consigue almacenar la energía producida por C1. 

 
Los sentidos de circulación de la corriente están impuestos por los diodos, pero 

también por la fuente de alimentación inicial V0. Sin embargo, dicha fuente sólo es necesaria 
al principio del proceso para cargar el condensador C1 por primera vez. Una vez el sistema 
en marcha, la fuente de tensión ya no será necesaria puesto que en C2 sólo se almacena la 
energía generada en C1. Se puede suponer por tanto que V0 podría ser remplazado por un 
condensador inicialmente cargado que permitiese cargar C1. 
 

2.2. Capacitancia variable:  

2.2.1. Incremento de la energía del condensador: 

 A continuación se va a explicar con algo más de detalle el concepto de capacidad 
variable y cómo un condensador con capacitancia variable va a permitir transformar energía 
mecánica en energía eléctrica. 
 
 En efecto, suponiendo que un condensador de capacidad Cmax posee una diferencia 
de potencial V0, se puede asegurar que la energía eléctrica almacenada en él es igual a: 
 

𝐸 = 0.5 ∗ 𝐶𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑉0
2 

 
( 2.2 ) 

Si la capacitancia se reduce a Cmin (donde Cmin= Cmax / γ  con γ>1) con la misma carga eléctrica, 
y puesto que la carga es Q = C * V, entonces la diferencia de potencial será γ veces mayor 
que antes. En consecuencia, la energía eléctrica acumulada en el condensador será ahora: 
 

𝐸′ = 0.5 ∗ 𝐶𝑚𝑖𝑛 ∗ (γ ∗ 𝑉0)2 = γ ∗ 0.5 ∗ 𝐶𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑉0
2 =   γ ∗ E 

 
( 2.3 ) 

 Y por tanto, la cantidad de energía eléctrica aumentada es de aproximadamente            
(γ -1) * 0.5 * Cmax * V0

2. 
 
  
2.2.2. Variación de la capacidad del condensador: 

 Ahora que se ha explicado cómo a partir de una variación de la capacidad de un 
condensador se puede llegar a aumentar la energía eléctrica almacenada en un condensador, 
se va a explicar con algo más de detalle cómo se producen dichas variaciones de capacidad. 
 
 El origen del proyecto parte de un estudio realizado por un grupo de científicos 
japoneses [4], en el cual construían un condensador de capacidad variable con una estructura 
en forma de “panal de abeja” como ellos mismos lo llaman. Como se puede observar en la 
Figura 10, dicha estructura está compuesta por distintas células las cuales representan cada 
una individualmente un condensador.  
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En la Figura 10 se pueden diferenciar claramente dos partes: 

- una en la que el aislante entre placas es el aire 
- otra en la que el aislante entre placas es una cinta adhesiva, y que además permite 

juntar las placas para evitar que se separen 
 
Se puede por tanto interpretar como si se tuvieran dos condensadores en paralelo: 

- un condensador cuyo dieléctrico es el aire: Caire 
- un condensador cuyo dieléctrico es la cinta adhesiva: Ccinta 

 
Y por tanto como los condensadores está en paralelos se tiene: CTotal = Caire + Ccinta 
 
 
 Lo que se busca son variaciones de capacidad. Con el fin de simplificar la 
interpretación, se va a suponer que la capacidad del condensador viene dada por la ecuación 
de un condensador plano: 
 

𝐶 =  𝜀0 ∗  𝜀𝑟 ∗ 
𝐴

𝐿
 ( 2.4 ) 

 
Por tanto modificar la capacitancia supone modificar la permitividad relativa del dieléctrico, 
cambiar la distancia entre placas o cambiar el área efectiva de las placas. En este caso y dada 
la geometría de la estructura, al aplicar una fuerza al dispositivo lo único que se consigue 
modificar es la distancia entre placas de Caire.   
 
Sin embargo, si tenemos en cuenta las siguientes consideraciones: 

- la permitividad relativa del aire es menor que la del adhesivo (1,00054 frente a ~6 

respectivamente [8]), es decir 𝜀𝑟
aire < 𝜀𝑟

cinta 
- la distancia entre placas de Caire es bastante mayor que la que hay en Ccinta, es decir                 

Laire >> Lcinta 
 

se puede deducir que la capacidad del condensador con aire es bastante menor que la del 
condensador con adhesivo: Caire << Ccinta. Como además la única variación de capacidad es 
la de Caire y sabemos que CTotal = Caire + Ccinta, entonces se concluye que la variación de 
capacidad total va a ser relativamente pequeña. Pero lo que se busca en este trabajo son 
variaciones de capacidad grandes que puedan aportar una mayor variación de energía. 

Figura 10: Estructura de un condensador de capacidad 
variable 

Figura 9: Esquema de un condensador de capacidad variable 
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Es por ello que se propone una estructura diferente para el condensador de capacidad 
variable, en la cual el desplazamiento aplicado al condensador provoque una mayor variación 
de la capacitancia.  
 
 

 
Figura 11: Esquema de la modificación estructural del condensador 

 
 Como se puede observar, en esta nueva geometría ya no se dispone simplemente de 
dos condensadores en paralelo. Al igual que antes, se dispone de una placa superior y una 
placa inferior del condensador, pero ahora en la placa inferior se ha pegado una capa de un 
material dieléctrico. Esta capa sirve principalmente para que cuando el condensador se 
deforme, no se produzca un cortocircuito entre las dos placas. También hay un volumen de 
aire entre las placas, pero éste se reduce considerablemente al producirse el desplazamiento. 
 
 A continuación se va a esquematizar el condensador como si fuesen varios 
condensadores asociados: 
 

 
Figura 12: Representación equivalente de la estructura mediante condensadores en serie y paralelo 

 
 En el primer caso (cuando aún no se ha deformado el condensador), se puede decir 
que se tienen dos condensadores en serie y que por tanto [9]: 
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𝐶𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
1

1
𝐶𝑎𝑖𝑟𝑒

+
1

𝐶𝑑𝑖𝑒𝑙

 ( 2.5) 

 
 Y en el segundo caso (con el condensador deformado) según la Figura 12 se tiene: 
 

𝐶𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝐶𝐴 + 𝐶𝐵 =  
1

1
𝐶𝑎𝑖𝑟𝑒

+
1

𝐶𝑑𝑖𝑒𝑙

+ 𝐶𝑑𝑖𝑒𝑙′  ( 2.6 ) 

 
 De nuevo y usando el mismo razonamiento que anteriormente, se obtiene en los dos 
casos que Caire << Cdiel. Pero con esta geometría la capacidad total del condensador se debe 
mayormente a la capacidad del dieléctrico CB = Cdieléctrico’. El hecho de que se disminuya 
considerablemente el volumen de aire, y por tanto su aportación a la capacitancia total a costa 
de aumentar la aportación del dieléctrico, permite una obtener una gran variación de la 
capacitancia total. En consecuencia, podremos obtener grandes variaciones de la energía 
eléctrica. 
 
 Se decide por tanto utilizar esta geometría para la construcción de un prototipo de 
condensador de capacidad variable con el cual se intentarán realizar medidas que verifiquen 
la teoría que hay detrás de este proyecto.  
 

2.3. Respuesta teórica del circuito: 

Ahora que se conoce el circuito eléctrico y cómo se produce la variación de capacidad 
de C1, se va a detallar con algo más de precisión cuáles son las distintas etapas dentro de un 
mismo ciclo que llevan a la carga del segundo condensador C2. 

Como ya se ha visto previamente, cada ciclo está compuesto principalmente por dos 
etapas: 

- una en la cual se carga el condensador variable C1 y el condensador C2 no actúa. Se 
llamará “etapa de carga” (Figura 13) 

- otra en la cual se descarga el condensador C1 y se carga el condensador C2. Se 
llamará “etapa de descarga” (Figura 14) 

 

Figura 13: Malla actuante en la "etapa de carga" 
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Figura 14: Malla actuante en la "etapa de descarga" 

 

 Se intuye fácilmente que el sentido de circulación de la corriente está impuesto por los 
diodos y por tanto por las diferencias de potencial existentes en los componentes del circuito. 
A continuación se va a estudiar estas tensiones para explicar con más detalle el 
comportamiento del circuito cuando se hace variar de forma sinusoidal la capacidad del 
condensador C1. Las siguientes gráficas (Figuras 16, 17 y 18) ilustran de manera precisa 
cómo varían las tensiones de los dos condensadores durante dos ciclos de funcionamiento: 

 

Figura 15: Tensiones presentes en el circuito 
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Figura 16: Variación del capacidad del condensador C1 en función del tiempo 

 

 

Figura 17: Tensiones V1 y V0 en función del tiempo 

 

 

Figura 18: Tensión V2 en función del tiempo 
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2.3.1. Etapa de carga:  

La etapa de carga se produce cuando la capacidad del condensador C1 está 
aumentando, lo que debería provocar teóricamente una disminución de la tensión V1. Sin 
embargo, en esta etapa sólo actúa la malla ‘roja’ (Figura 13). Por tanto, la fuente de tensión 
empezará a recargar el condensador C1 cuando se dé la siguiente condición: 

𝑉1 < 𝑉0 − 𝑉𝐷1 ( 2.7 ) 

 Desde el primer instante en que se cumpla esta inecuación, la fuente de tensión 
empezará a alimentar a C1 manteniendo su potencial V1 constante. Si no estuviese esta 
fuente de alimentación, la tensión del condensador C1 iría disminuyendo debido al aumento 
de su capacidad. 

 Si se cogen los gráficos anteriores y se destacan únicamente las etapas de carga (3 
en este caso) se puede observar claramente que: 

- el aumento de la capacidad del condensador C1 provoca una disminución de su 
tensión V1, que decrece hasta que se cumple V1 < V0 - VD1 (en esta gráfica V0 = 20V 
y la tensión en el diodo es la tensión umbral habitual en los diodos de silicio, es decir 
VD1 ≈ 0.6V). A partir de ese momento la fuente de alimentación recarga el 
condensador 1 manteniendo su potencial constante. 

- el condensador C2 no se puede descargar (debido a la presencia del diodo D2) y por 
tanto su tensión se mantiene constante. 

 

Figura 19: Capacidad del condensador C1 y tensiones del circuito durante la "etapa de carga" 
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2.3.2. Etapa de descarga: 

La etapa de descarga se produce cuando la capacidad del condensador C1 disminuye. 
En consecuencia, la tensión V1 empieza a aumentar hasta que alcance la siguiente condición: 

𝑉1 > 𝑉0 + 𝑉2 + 𝑉𝐷2 ( 2.8 ) 

 Una vez llegados a este punto, la tensión V1 sigue aumentando pero en menor medida 
puesto que el condensador C1 se está empezando a descargar en el condensador C2. En 
esta etapa actúa por tanto la malla ‘verde’ (Figura 14). Esta descarga continúa hasta que el 
ciclo se acabe, es decir, cuando la capacidad del condensador C1 vuelve a aumentar y por 
tanto empieza a disminuir V1. 

 De nuevo, si se cogen las gráficas anteriores pero esta vez destacando las etapas de 
descarga (en este caso aparecen sólo 2), se aprecia claramente que: 

- la disminución de la capacidad C1 provoca un aumento de la tensión del condensador 
C1, que crece hasta que se cumple V1 > V0 + V2 + VD2, momento en el cual V1 
empieza a aumentar en menor medida. 

- en cuanto se da la condición anterior, el condensador C2 se empieza a cargar hasta 
que acaba el ciclo y la capacidad de C1 vuelve a aumentar. 

 

Figura 20: Capacidad del condensador C1 y tensiones del circuito durante la "etapa de descarga" 
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Capítulo 3:     SIMULACIONES EN PSPICE 

 

 Antes de realizar ningún ensayo experimental, es conveniente saber cómo va a 
responder el circuito para poder interpretar correctamente los resultados y valorar si estos son 
coherentes o no. Para ello, se usará un programa de simulación de circuitos eléctricos llamado 
PSpice [6] con el cual se simularán distintos escenarios. 
 

3.1. Elección del diodo: 

En un primer lugar se va a analizar el impacto que tienen los diodos en nuestro circuito, 
puesto que se ha observado que su correcta elección juega un papel fundamental en la 
respuesta del circuito. En efecto, todos los diodos poseen una resistencia y capacidad 
internas, lo cual provoca que actúen como “filtro paso banda” para cierto rango de frecuencias 
y que este sistema no funcione correctamente en esos rangos. Puesto que el sistema del 
proyecto necesita bajas frecuencias, se debe asegurar que los diodos están adaptados a 
estas condiciones y que son óptimas para estas frecuencias.  

 
 Para ello, se van a probar los diferentes diodos que aparecen en PSpice en el circuito 
real. Se hará un barrido frecuencial (de 1Hz a 10kHz) y se medirá la tensión de salida en los 
bornes de C2. Además para ver si el valor de la capacidad del condensador C2 afecta en algo 
a la respuesta, se realizarán ensayos para distintos valores de capacidad.  
 
 El circuito que se utilizará será parecido al circuito del proyecto, aunque por simplicidad 
del ensayo y con el fin de reducir los tiempos de simulación se ha decidido que el condensador 
C1 tendrá una capacidad constante pero la fuente de tensión será alternativa y no directa para 
poder simular la carga y descarga de dicho condensador. El circuito es por tanto el siguiente: 

 
Figura 21: Circuito utilizado para ensayar diodos 
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 En lo referente a los componentes del circuito, se mantendrá la capacidad C1 
constante e igual a 1 nF, y se hará variar C2 desde 1 pF hasta 1F (siguiendo una base 
logarítmica). La fuente de alimentación será senoidal y de amplitud 10 voltios. Los diodos 
que aparecen el programa y que se van a probar son: D1N4148, DBreak, D1N4002, 
D1N914. 
 
 En los siguientes gráficos: 

- el eje y corresponde a la tensión medida en C2 (en V) 
- el eje x corresponde a la frecuencia de la fuente de tensión: desde 1Hz a 10kHz (en 

escala logarítmica) 
 
 
 
Ensayo 1: 
 

Diodo C2 
D1N4148 De 1 pF a 1F 

 

 
Figura 22: Tensión en el condensador C2 en función de la frecuencia utilizando el diodo D1N4148 

  

           Frequency
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Ensayo 2: 
 

Diodo C2 
DBreak De 1 pF a 1F 

 

 
Figura 23: Tensión en el condensador C2 en función de la frecuencia utilizando el diodo DBreak 

  
 
 
Ensayo 3:  
 

Diodo C2 
D1N4002 De 1 pF a 1F 

  

 
Figura 24: Tensión en el condensador C2 en función de la frecuencia utilizando el diodo D1N4002 
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Ensayo 4: 
 

Diodo C2 
D1N914 De 1 pF a 1F 

 

 
Figura 25: Tensión en el condensador C2 en función de la frecuencia utilizando el diodo D1N914 

 
 
 Como se puede observar analizando los diferentes gráficos obtenidos, la respuesta del 
circuito frente a cada diodo es diferente. Se destaca que: 

- el diodo DBreak responde de manera bastante negativa en el circuito puesto que la 
tensión en los bornes de C2 siempre es bastante baja en comparación con el resto de 
diodos 

- los diodos D1N4148 y D1N4002 dan una buena respuesta a frecuencias elevadas (a 
partir de los 100 Hz aproximadamente, mientras que a bajas frecuencias la tensión en 
C2 es prácticamente nula 

- el diodo D1N914 responde muy bien a bajas frecuencias (entre 1 y 10Hz) pero sin 
embargo a partir de los 100Hz la tensión en C2 empieza a ser muy reducida 

 
Se puede deducir por tanto el rol fundamental que poseen los diodos en cuanto a la 

respuesta del circuito. Se ha visto que hay diodos que trabajan muy bien a ciertas frecuencias, 
pero que al contrario en otras frecuencias pueden estropear el comportamiento del circuito. 
Es por ello que una correcta selección del diodo es vital. En el caso de este proyecto, la 
utilización del circuito está enfocada a las bajas frecuencias, y por tanto se deduce que el 
diodo que mejor conviene al circuito es el D1N914. Sin embargo, cabe precisar que si el 
circuito quisiese ser utilizado en otro rango de frecuencias, dicho diodo podría dejar de ser 
válido y habría que encontrar el diodo que mejor respondiese a las nuevas condiciones. 

 
 
De los anteriores gráficos también se puede deducir otra cosa. Se observa que en 

cada gráfico al hacer variar la capacidad C2 (cada una de las distintas curvas dentro del mismo 
gráfico) no se modifica el rango de frecuencias al cual trabaja. Esto es importante puesto que 
según el dispositivo que se vaya alimentar con este circuito es posible que haga falta una 
capacidad de C2 u otra, Además, parece que al variar dicha capacidad sólo cambia el valor 
final de la tensión en C2. Y si se realizan los mismos ensayos haciendo variar C1 en vez de 
C2 se podrá ver que tampoco varía el rango de frecuencias ideal, sino únicamente el valor de 
la tensión final en el condensador C2. 

           Frequency

1.0Hz 10Hz 100Hz 1.0KHz 10KHz

... V(D13:2,0)

0V

5V

10V
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 Por tanto, partir de estas simulaciones se ha podido concluir por tanto que: 
- ni el valor de la capacitancia de C1 ni el de C2 afectan al rango de frecuencia en el 

cual responde adecuadamente el diodo del circuito 
- cuanto menor sea el valor de la capacidad C2, mayor parece ser la tensión de salida 

en el segundo condensador 
- la correcta selección del diodo es crucial puesto que determina el rango de frecuencias 

en el cual puede funcionar el circuito eléctrico 
- dadas las condiciones de trabajo de este proyecto, el diodo que mejor conviene para 

una amplia gama de frecuencias es el D1N914. 
 

3.2. Simulación del condensador variable: 

3.2.1. Ensayo en circuito RC: 

Con el fin de estudiar la respuesta del circuito frente a una excitación sinusoidal de la 
capacidad C1 se van a realizar a continuación distintas simulaciones que nos permitan 
profundizar el estudio del circuito y determinar las condiciones óptimas de funcionamiento. 

 
Así pues, con los distintos elementos que aparecen en PSpice se intentar construir el 

circuito, pero surge un problema y es que el programa no incluye un elemento que sea un 
condensador cuya capacidad pueda variar con el tiempo. Por tanto se ha de encontrar una 
forma de reemplazar C1 en el programa por algún elemento que responda de la misma forma. 
La ecuación habitual que caracteriza un condensador es: 

 

𝑖(𝑡) = 𝐶 ∗
𝑑𝑈

𝑑𝑡
 ( 3.1 ) 

 
Sin embargo, puesto que en este caso la capacidad es variable C = C(t), entonces la 
ecuación anterior se ha de usar de la siguiente forma:  
 

𝑖(𝑡) =
𝑑(𝐶(𝑡) ∗ 𝑈(𝑡))

𝑑𝑡
 ( 3.2 ) 

 
Se intenta por tanto simular C1 mediante una fuente de intensidad dependiente de tensión y 
que siga la ecuación que se acaba de mostrar [7]. Dicha fuente sería así: 

 
Figura 26: Componente de PSpice utilizado para simular el condensador de capacidad variable 
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 Este componente actúa como una fuente de intensidad donde dicha intensidad sigue 
le ecuación que aparece en negrita en la Figura 26: 
 

𝐷𝐷𝑇(𝐶(𝑡) ∗ 𝑉(%𝐼𝑁+, %𝐼𝑁 −)) 
 

( 3.3 ) 

El operador  𝐷𝐷𝑇( ) deriva su contenido con respecto al tiempo, mientras que el operador 
𝑉(%𝐼𝑁+, %𝐼𝑁 −) representa sencillamente la diferencia de potencial entre los bornes de la 
fuente de intensidad. 
 
  

Ahora se ha de comprobar que este componente reacciona exactamente como lo haría 
C1. Para ello, en primer lugar se va a verificar que si se pone una capacidad constante, 
entonces actúa como un condensador real (es decir un condensador cuya capacidad no varíe 
con el tiempo). Para ello, se introduce la fuente en un circuito cuya respuesta es conocida muy 
bien: un circuito RC.  
 
 El circuito se compone simplemente de una fuente de tensión de onda cuadrada que 
varía en 0 y 15 V para poder simular la carga y descarga del condensador, una resistencia de 
400 Ω y nuestra fuente de intensidad (llamada G1) que simula el condensador con una 
capacidad de 500nF. 
 
 

 
Figura 27: Esquema del circuito simulado 

 
 

 En la Figura 28 aparecen las siguientes medidas: 
- en verde, la tensión en los bornes de la fuente de tensión 
- en rojo, la tensión en los bornes del “condensador” G1 
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Figura 28: Tensiones en el condensador G1 y la fuente de alimentación en función del tiempo 

 
 Se puede observar fácilmente que el circuito responde como lo haría un circuito RC. 
Una sencilla verificación se puede hacer calculando la constante de tiempo del circuito: 
 

𝜏 = 𝑅 ∗ 𝐶 = 500𝑒 − 9 ∗ 400 = 0.2 𝑚𝑠 
 

( 3.4 ) 

Si se traza la tangente al inicio de una carga por ejemplo se puede comprobar que constante 
de tiempo es correcta y que por tanto G1 actúa como un condensador. 
 
 
 Sin embargo, el condensador del circuito eléctrico del proyecto tiene una capacidad 
que varía con el tiempo y para poder simularlo se introduce la variable ‘TIME’ en la ecuación 
de G1, por ejemplo: 

 
Figura 29: Esquema del circuito introduciendo la variable TIME 

 En este caso le condensador G1 tiene una capacidad que varía de forma creciente 
según la ecuación: 
 

𝐶(𝑡) = 500𝑛𝐹 + 𝑇𝐼𝑀𝐸 ∗ 0.3𝑚 
 

( 3.5 ) 

Es decir, que C aumenta 300nF por cada milisegundo que pasa. Se miden de nuevo las 
mismas tensiones que antes: 

           Time

0s 1.0ms 2.0ms 3.0ms 4.0ms 5.0ms 6.0ms 7.0ms 8.0ms

V(V2:+,0) V(G1:OUT-,0)

0V

5V

10V

15V
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Figura 30: Tensiones en el condensador G1 y en la fuente de alimentación tras introducir la variación de capacidad en función 

del tiempo 

 
 Se aprecia claramente que a medida que pasa el tiempo, la capacidad del condensador 
va aumentando y por tanto que el condensador tarda más en cargarse y descargarse 
(aumenta la constante de tiempo). Parece por tanto que la fuente de intensidad G1 responde 
como un condensador de capacidad variable. 
 
 
3.2.2. Ensayo con fuente de intensidad senoidal: 

  
 A continuación vamos a comprobar mediante otro ensayo que el condensador 
simulado G1 responde correctamente cuando se hace variar su capacidad en función del 
tiempo. Para ello, se introduce G1 en un circuito sencillo en el que sólo hay una fuente de 
intensidad sinusoidal: 
 

 
Figura 31: Esquema del circuito utilizado 

           Time
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 Como se ve en este esquema, el circuito está compuesto por: 
- una fuente de intensidad sinusoidal de amplitud 0.1A y frecuencia 50Hz 
- el condensador simulado G1: introduciendo un coseno en la fórmula del condensador 

y la variable TIME, conseguimos que la capacidad varíe en función del tiempo de forma 
sinusoidal, y de forma más precisa, entre 50 y 150 nF 

- una masa 
- una resistencia de 1000 GΩ: sin esta resistencia el programa no deja lanzar la 

simulación. Esto es debido a que puede haber ciertos casos en los que el condensador 
alcance valores límite y que haya discontinuidades, y por tanto que el circuito quede 
abierto. Para evitar esto, se pone una resistencia en paralelo pero con un valor tan 
elevado que apenas hay corriente que circula por ella y por tanto no afecta a la 
respuesta del circuito. 

 
 

Medimos la tensión en los bornes de G1 en función del tiempo, obteniendo: 
 

 
Figura 32: Tensión en el condensador G1 en función del tiempo 

 
 Puesto que el circuito únicamente está compuesto del condensador y de una fuente 
de intensidad sinusoidal, se sabe pues que la tensión en el condensador viene dada por:  
 

𝑈 =
𝐼

𝑗 ∗ 𝑤 ∗ 𝐶(𝑡)
 ( 3.6 ) 

 
 Y por tanto si se coge los módulos se tiene: 
 

|𝑈| =
|𝐼|

𝑤 ∗ 𝐶(𝑡)
 ( 3.7 ) 

 
 Dado que se conocen tanto el módulo de I (su amplitud es conocida e igual a 0.1), 
como la frecuencia w = 50Hz y la capacidad en función del tiempo C(t), se puede comparar el 
valor teórico de |U| con el valor medido anteriormente.  
 

Para ello, a partir del gráfico de la Figura 32 y obteniendo el envoltorio superior e 
inferior de la tensión, se puede obtener el valor de la amplitud de la tensión en función del 
tiempo (curva azul de la Figura 33).  
 

           Time
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Figura 33: Envoltorio superior de la tensión en G1 (en rojo) y amplitud de la tensión (en azul) 

 
 A continuación se compara el valor de la amplitud medido con el valor teórico: 

 

 
Figura 34: En amarillo, el valor teórico de la amplitud de la tensión en G1. En negro, el valor experimental de la amplitud de la 

tensión en G1 

Si ahora se juntan las dos gráficas: 
 

 
Figura 35: Superposición del valor teórico y del experimental de la amplitud de la tensión G1 

 
 Como se puede observar, las dos curvas se superponen y son idénticas en forma y 
valores. Por tanto, se puede considerar que G1 actúa de forma muy similar sino que igual a 
como lo haría un verdadero condensador con capacidad variable. 
 
 

           Time

0s 0.1s 0.2s 0.3s 0.4s 0.5s 0.6s 0.7s 0.8s 0.9s 1.0s

V(0,I1:+) ENVMAX(-V(I1:+),100) ( ENVMAX(-V(I1:+),100)- ENVMIN(-V(I1:+),100))/2

0

5K

10K

15K

           Time

0s 0.1s 0.2s 0.3s 0.4s 0.5s 0.6s 0.7s 0.8s 0.9s 1.0s

( ENVMAX(-V(I1:+),100)- ENVMIN(-V(I1:+),100))/2

0

5K

10K

SEL>>

0.1/(2*3.14159265359*50*(100n-50n*cos(TIME*2*2*3.14159265359)))

0

5K

10K

           Time

0s 0.1s 0.2s 0.3s 0.4s 0.5s 0.6s 0.7s 0.8s 0.9s 1.0s

( ENVMAX(-V(I1:+),100)- ENVMIN(-V(I1:+),100))/2 0.1/(2*3.14159265359*50*(100n-50n*cos(TIME*2*2*3.14159265359)))

0
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10K

15K
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3.3. Análisis de la influencia de los diferentes parámetros: 

A continuación, se va a estudiar la influencia de los distintos componentes en la 
respuesta del circuito, y más concretamente, cómo se ve afectada la tensión del condensador 
de almacenamiento C2. Este análisis es importante puesto que según el tipo de pila o de 
dispositivo que se vaya a alimentar con este sistema, las necesidades de tensión, potencia o 
velocidad de carga pueden ser diferentes y por tanto el orden de magnitud de los componentes 
también. 

Con el programa PSpice, se realizarán en primer lugar simulaciones del circuito sin 
carga, y a continuación se realizarán simulaciones similares pero esta vez añadiendo una 
resistencia de carga en el circuito que simule ser el dispositivo que consume la energía. 

 

3.3.1. Análisis del circuito sin carga: 

3.3.1.1. Ensayo de referencia: 
 

En un primer lugar, se va a realizar una simulación en la cual no haremos variar ningún 
parámetro, y que cuyos resultados se usarán de referencia para las siguientes simulaciones. 

 
El circuito consta de los elementos ya descritos en otros apartados: 

- una fuente de alimentación V1 
- un par de diodos D1 y D2 
- una fuente de intensidad G1 que simula ser el condensador de capacidad variable 
- un condensador C2 donde se almacena la energía generada 
- una masa 

 
En la simulación aparecen también algunas variables que se han creado para poder 

modificar el circuito de forma sencilla, pero que se explican a continuación para facilitar la 
comprensión al lector: 

- ‘C1min’ : es la capacidad mínima que adquiere el condensador C1 al hacer variar su 
capacidad 

- ‘alpha’ : es el factor por el cual se ve aumentada la capacidad de C1. Es decir que si 
la capacidad de C1 aumenta hasta C1max, entonces se tendrá C1max = alpha * C1min 

- ‘Cap2’ : es la capacidad (constante) del condensador C2 
- ‘freq’ : es la frecuencia en Hz a la cual se hace variar la capacidad de C1 

 
También es importante destacar la forma en que se ha escogido que variase la 

capacidad C1. Se recuerda que este proyecto busca generar energía eléctrica a partir de 
vibraciones. Estas vibraciones dan origen a la variación de la capacidad del condensador que 
provoca la generación de corriente. Se ha decidido por tanto traducir dicha variación a través 
de una onda sinusoidal de amplitud constante y que oscile entre las capacidades máxima y 
mínima de C1. Por tanto la capacidad de C1 sigue la ecuación: 

 

𝐶1(𝑡) =
𝐶1𝑚𝑖𝑛

2
∗ (𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎 + 1 − (𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎 − 1) ∗ cos(2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓𝑟𝑒𝑞 ∗ 𝑇𝐼𝑀𝐸)) ( 3.8 ) 
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Figura 36: Forma de la variación de la capacidad del condensador C1 

 El orden de magnitud de los componentes en esta simulación se han escogido de 
forma que puedan ser ordenes de magnitud que se den en algún caso en la vida real, y que 
además permitiese obtener resultados fácilmente interpretables. Es por eso que se han fijado 
los siguientes parámetros: 

- C1min = 50 nF 
- alpha = 2  (por tanto C1 varía de 50 a 100 nF) 
- freq = 10 Hz 
- Cap2 = 10 µF 
- V0 = 20 V 

 
 

 
Figura 37: Esquema del circuito eléctrico 

 
 
 Se realiza por tanto una simulación de 100 segundos de duración, en la cual se miden 
las tensiones en los dos condensadores, obteniendo así las siguientes curvas: 
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Figura 38: Tensiones en los condensadores C1 y C2 en función del tiempo 

 
 La tensión en el condensador variable va oscilando con mayor amplitud a medida que 
pasa el tiempo (debido a que la frecuencia es baja pero la simulación bastante larga, no se 
pueden apreciar las oscilaciones con claridad y por eso se ve una banda roja continua). Este 
comportamiento es lógico puesto que como ya se explicó en apartados anteriores, cuando la 
capacidad de C1 empieza a disminuir, la tensión V1 aumenta hasta que se cumpla que: 
 

𝑉1 > 𝑉0 + 𝑉2 + 𝑉𝐷2 
 

( 3.9 ) 

Es a partir de ese momento que C1 empieza a descargar en C2 y por tanto V1 deja de 
aumentar. Sin embargo, como a lo largo de la simulación el condensador C2 se va cargando, 
entonces V1 tiene que aumentar en mayor medida para cumplir la desigualdad anterior.  
 
 También se puede observar que ambas curvas parecen tender a un límite, o en otras 
palabras, se establece un régimen estacionario. La tensión V1 parece tender a 40 V. Este 
valor es debido a la variable ‘alpha’. En efecto, como ya se ha visto, si la capacidad de un 
condensador disminuye de un cierto factor, su tensión se ve aumentada por ese mismo factor. 
En este ensayo el factor ‘alpha’ es de 2, por tanto el condensador C1 llegará a multiplicar por 
2 su tensión inicial, que no es otra que         V0 – VD1. Es decir que en estado estacionario, 
la tensión V1 podrá alcanzar un máximo de: 
 

𝑉1(∞) = 2 ∗ (𝑉0 − 𝑉𝐷1) = 2 ∗ (20 − 0.6) = 38.8 𝑉 
 

( 3.10 ) 

En el caso de V2, el condensador C2 se irá cargando a medida que pasa el tiempo hasta que 
se dé el caso en el que no se pueda cumplir la desigualdad expuesta antes y por tanto se 
tendrá que: 
 

𝑉2(∞) = 𝑉1 − 𝑉0 − 𝑉𝐷2 = 38.8 − 20 − 0.6 = 18.2 𝑉 
 

( 3.11 ) 

Si se hace zoom en los últimos 0.3 segundos de la simulación se pueden verificar dichos 
resultados: 
 

           Time

0s 10s 20s 30s 40s 50s 60s 70s 80s 90s 100s

V(C2:+) -V(G1:IN+,G1:IN-)

0V

10V

20V

30V

40V
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Figura 39: Tensiones en los condensadores C1 y C2 tras alcanzar el régimen estacionario 

 
 

 Si a continuación nos fijamos más en detalle en el principio de la simulación (primer 
segundo concretamente), se puede observar más claramente las distintas etapas del ciclo: 

- etapa de carga, en la cual el condensador C1 se recarga mediante la fuente de 
alimentación 

- etapa de descarga, en la cual el condensador C1 empieza a aumentar su potencial 
hasta que llega un momento en el que empieza a descargarse en el condensador de 
almacenamiento C2 

 
 

 
Figura 40: Tensiones en el condensador C1 y en la fuente de alimentación al principio de la simulación 

           Time

99.7s 99.8s 99.9s 100.0s

V(C2:+) -V(G1:IN+,G1:IN-)

10V

20V

30V

40V

           Time

0s 0.1s 0.2s 0.3s 0.4s 0.5s 0.6s 0.7s 0.8s 0.9s 1.0s

V(G1:IN-,G1:IN+) -V(V1:-)

19V

20V

21V

22V
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Figura 41: Tensión en el condensador C2 al principio de la simulación 

 

3.3.1.2. Influencia de ‘Cap2’: 
 

Ahora que ya se tiene un ejemplo de referencia, se va a analizar cómo responde el 
circuito cuando se hace variar algunos de sus parámetros. En este apartado se estudiará uno 
de los parámetros que a primera vista puede parecer de los más importantes: la capacidad 
del condensador de almacenamiento C2. Puesto que aquí es donde se almacena la energía 
generada, es imprescindible estudiar en qué medida es importante una correcta selección de 
la capacidad del condensador. Para ello, se realizará un barrido de dicha capacidad viendo 
cómo afecta cada valor a la tensión de salida del condensador C2. 

 Se hace variar la capacidad ‘Cap2’ según una escala logarítmica desde 1 pF hasta 1 
F, es decir, que ‘Cap2’ adquiere los siguientes valores: 1pF, 10pF, 100pF, 1nF,…, 1 F. El resto 
de variables se quedan igual, y la variación de la capacidad del condensador C1 es la misma 
sinusoide que en el ensayo de referencia.  
 

 
Figura 42: Esquema del circuito eléctrico 

 
 De nuevo se toman medidas durante 100 segundos y se mide la tensión en el 
condensador C2: 

           Time

0s 0.1s 0.2s 0.3s 0.4s 0.5s 0.6s 0.7s 0.8s 0.9s 1.0s

V(C2:+)

0V

0.5V

1.0V
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Figura 43: Tensión en el condensador C2 empleando distintos valores de ‘Cap2’ 

 
Figura 44: Zoom de la Figura 43 

 
 Lo primero que hay que destacar es que no aparecen las curvas correspondientes a 
los valores de capacidad de C2: 1 pF, 10 pF y 100 pF. Esto se debe a que las curvas obtenidas 
oscilaban de forma considerable, cuando deberían tratarse de curvas únicamente crecientes 
(puesto que el condensador C2 no se puede descargar). En consecuencia se ha decidido que 
no son resultados representativos de lo que ocurre realmente al cambiar la capacidad del 
condensador C2. Por tanto, para una mejor interpretación del resto de resultados se ha 
decidido eliminar las curvas de dichos valores. 
 
 
 Si se analizan ahora el resto de resultados, se puede destacar en primer lugar que el 
estado estacionario del condensador no parece verse afectado. Es decir, que la tensión V2 
tiende en todos los casos hacia un valor límite próximo a los 20 V. En cambio, lo que sí parece 
que se ve afectado es el tiempo de establecimiento del régimen estacionario. Se puede 
observar claramente que a medida que aumenta el valor de la capacidad del condensador C2, 
éste tarda cada vez más en cargarse completamente. De hecho, si cambiamos la escala del 

           Time

0s 10s 20s 30s 40s 50s 60s 70s 80s 90s 100s

V(C2:+)

0V

10V

20V

           Time

0s 0.4s 0.8s 1.2s 1.6s 2.0s

V(C2:+)

0V

10V

20V
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tiempo a una escala logarítmica, se puede apreciar que aproximadamente cada vez que 
multiplicamos por 10 la capacidad, el tiempo que tarda en cargarse se ve multiplicado por 10 
también. Por ejemplo para C2 = 100 nF se podría decir que tarda en cargarse 
aproximadamente 1 segundo, mientras que para C2 = 1 µF tarda 10 segundos y para C2 = 10 
µF tarda 100 segundos.  
 

 
Figura 45: Tensión el condensador C2 empleando distintas valores de ‘Cap2’ y utilizando una escala logarítmica en el eje del 

tiempo 

 
 En este ensayo en concreto, en cuanto tenemos un valor superior al milifaradio, el 
tiempo de carga se estima superior a varias horas. Se puede ver por tanto que cuanto menor 
sea la capacidad del condensador de almacenamiento, menor será el tiempo que tarde éste 
en cargarse. Sin embargo, también habrá que tener en cuenta que la energía almacenada 
será menor puesto la tensión máxima no cambia (20 V) pero su capacidad disminuye. 
 
3.3.1.3. Influencia de ‘C1min’: 
 

Ahora que ya se ha estudiado la influencia de la capacidad del condensador de 
almacenamiento, se va a analizar en qué medida afecta también el condensador C1 a la 
respuesta del circuito. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que la capacidad de este 
condensador ya varía a lo largo del tiempo debido a las vibraciones. Por tanto, hay dos 
aspectos que hay que estudiar de esta variación. Por un lado, se debe analizar el impacto del 
orden de magnitud de la capacidad de C1, es decir, el rango en el cual se encuentra: podrían 
ser picofaradios, nanofaradios,… Por otro lado, se debe estudiar cómo afecta la amplitud de 
la variación o lo que es lo mismo, la variable ‘alpha’, 

En este apartado se hará un barrido de la variable ‘C1min’, pero manteniendo 
constante la variable ‘alpha’ = 2. Así se podrá extraer conclusiones sobre el efecto que tiene 
el orden de magnitud de la capacidad del condensador C1 en la respuesta del condensador 
C2. 

Se hace tomar a ‘C1min’ distintos valores y, al igual que antes, siguiendo una escala 
logarítmica que empieza en 1 pF y acaba en 1 F. A continuación, se mide la tensión del 
condensador de almacenamiento C2: 

           Time

100ms 1.0s 10s 100s60ms

V(C2:+)

0V

5V

10V

15V

20V
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De nuevo se obtienen valores para los cuales la solución no converge. Dichos valores 
son cuando ‘C1min’ vale 10 mF, 100 mF o 1 F. Se han eliminado por tanto sus 
correspondientes curvas de la gráfica.  

 

Figura 46: Tensión en el condensador C2 empleando distintos valores de 'C1min' 

 

 

Figura 47: Zoom de la Figura 46 

 

 Se puede observar rápidamente que, de nuevo, el orden de magnitud de la capacidad 
del condensador C1 no afecta al valor de la tensión del condensador de almacenamiento C2 
en régimen estacionario. Todas las curvas tienden a un límite próximo a los 20 V.  

 Sin embargo, en este caso al aumentar el orden de magnitud de C1, el condensador 
C2 se carga más rápido. Si nuevamente utilizamos una escala logarítmica, se puede apreciar 
fácilmente que cada vez que se multiplica por 10 la capacidad, se divide por 10 el tiempo de 
carga aproximado. Esta última constatación se puede deducir si se tiene en cuenta el hecho 
de que la variación de potencial en el condensador C1 no varía puesto que la variable ‘alpha’ 

           Time

0s 10s 20s 30s 40s 50s 60s 70s 80s 90s 100s

V(C2:+)

0V

10V

20V

           Time

0s 0.1s 0.2s 0.3s 0.4s 0.5s 0.6s 0.7s 0.8s 0.9s 1.0s

V(C2:+)
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10V
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es constante. En consecuencia, cuando se aumenta la capacidad del condensador C1 y 
puesto que el orden de magnitud de su potencial no varía, aumenta el orden de magnitud de 
la carga dicho condensador.  Esto provoca que cuando C1 se descargue en C2, una mayor 
cantidad de carga irá a parar a C2 en cada ciclo y por tanto se cargará más rápido. 

 

Figura 48: Tensión en el condensador C2 empleando distintos valores de 'C1min' y utilizando una escala logarítmica en el eje de 
tiempo 

 
3.3.1.4. Influencia de ‘alpha’: 
 

A continuación se hará variar la amplitud de la variación de la capacidad del 
condensador C1, pero sin cambiar el orden de magnitud de ésta. Si se tiene en cuenta que la 
misma variación que sufre la capacidad es la que afecta al potencial del condensador, 
entonces la amplitud de la variación no puede ni debe ser excesivamente grande ya que la 
tensión podría elevarse rápidamente a valores peligrosos. Por poner un ejemplo, si se hace 
variar la capacidad del condensador C1 de 10 nF a 100 nF (es decir, se multiplica por 10), y 
la tensión inicial del condensador es de 20 V, entonces esta tensión podría llegar a alcanzar 
los 200 V en algún momento del proceso, lo cual es un valor muy elevado y que puede llegar 
a representar un peligro para la salud [10]. 
 
 En este apartado se realiza por tanto un barrido de la variable ‘alpha’ pero manteniendo 
el resto de parámetros constantes. La capacidad de C1 sigue teniendo una variación senoidal 
desde un mínimo de 50 nF hasta un máximo que esta vez dependerá de la variable ‘alpha’. 
Se mide de nuevo la tensión en la salida del condensador de almacenamiento C2: 

           Time

100ms 1.0s 10s 100s60ms

V(C2:+)

0V

10V

20V
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Figura 49: Tensión el condensador C2 empleando distintos valores de 'alpha' 

 
 A simple vista se puede observar que hay una evidente proporcionalidad entre el valor 
de ‘alpha’ y el valor de la tensión en régimen estacionario del condensador C2. Cada vez que 
‘alpha’ aumenta de 0.5, el valor límite de V2 aumenta en 10 V. De hecho, si se traza una 
gráfica de los valores límite de V2 en función de los valores de ‘alpha’, se puede observar que 
existe una proporción lineal entre ambos parámetros. 
 

 
Figura 50: Relación entre la tensión del condensador C2 en régimen estacionario y el parámetro 'alpha' 

 
 Se recuerda que para que el condensador C1 empiece a descargar en el condensador 
C2 se tiene que dar la siguiente condición: 
 

𝑉1 > 𝑉0 + 𝑉2 + 𝑉𝐷2 ( 3.12 ) 

           Time
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Si se tiene en cuenta que la tensión en el condensador C1 puede llegar a aumentar como 
máximo hasta ‘alpha’ veces su tensión inicial, entonces se obtiene: 
 

𝑉1(∞) > 𝑉0 + 𝑉2(∞) + 𝑉𝐷2 ( 3.13 ) 

                       ′𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎′ ∗ 𝑉1(𝑡 = 0) > 𝑉0 + 𝑉2(∞) + 𝑉𝐷2 
 
                    ′𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎′ ∗ (𝑉0 − 𝑉𝐷1) > 𝑉0 + 𝑉2(∞) + 𝑉𝐷2 
 
Y por tanto se obtiene que el límite de la tensión del condensador C2 en régimen estacionario 
es: 
 

𝑉2(∞) < (′𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎′ − 1) ∗ 𝑉0−′𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎′ ∗ 𝑉𝐷1 − 𝑉𝐷2 
 

( 3.14 ) 

Mediante esta ecuación se puede constatar la proporcionalidad lineal entre ‘alpha’ y el valor 
límite de la tensión V2 en régimen estacionario. 
 
 Por último, se destaca también que el aumento o reducción de ‘alpha’ no parece afectar 
en gran medida al tiempo que tarda C2 en llegar al régimen estacionario. Porque aunque la 
velocidad de carga sí que va aumentando también lo hace el valor límite de la tensión de C2 
y al final se compensan. 
 
 
3.3.1.5. Influencia de V0: 
 

La fuente de alimentación también puede tener un papel importante en la respuesta 
del circuito frente a la variación de capacidad, y es lo que se va a comprobar en este apartado. 
De nuevo se realiza un barrido del valor de la tensión V0 que toma los siguientes valores: 1, 
5, 10, 25 y 50 V. Las correspondientes tensiones de salida del condensador C2 aparecen en 
la siguiente gráfica: 

 

 

Figura 51: Tensión en el condensador C2 empleando distintos valores de 'V0' 

           Time
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 Como se puede observar, al aumentar el valor de la tensión de la fuente de 
alimentación aumenta también el límite de la tensión del condensador C2 en régimen 
estacionario. Este incremento parece ser lineal y se puede verificar si se retoma la ecuación 
obtenida en el apartado anterior: 

𝑉2(∞) < (′𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎′ − 1) ∗ 𝑉0−′𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎′ ∗ 𝑉𝐷1 − 𝑉𝐷2 
 

( 3.15 ) 

Si por ejemplo se calcula la tensión límite para un valor de V0 = 50 V, y recordando que: 

- ‘alpha’ es tiene un valor de 2 
- la tensión en los diodos se aproxima a 0.6 V, valor habitual de tensión umbral en los 

diodos de silicio 

Entonces: 

𝑉2(∞) < (2 − 1) ∗ 50 − 2 ∗ 0,6 − 0.6 = 48,2 𝑉 
 

( 3.16 ) 

Como se puede comprobar, este valor corresponde con el obtenido en la gráfica. 

 
3.3.1.6. Influencia de ‘freq’: 
 

Una última variable que puede jugar un papel importante en la respuesta del circuito 
es la frecuencia de las vibraciones. Parece evidente que según que la velocidad a la que se 
produzcan las variaciones de capacidad del condensador C1 sea mayor o menor, provocará 
una respuesta distinta en el condensador de almacenamiento. 

Se realiza un barrido a la variable ‘freq’ que toma, de nuevo según una escala 
logarítmica, los siguientes valores: 0.1, 0.316, 1, 3.162, 10, 31.623, 100, 316.23 y 1000 Hz. 
Se mide la tensión de salida en el condensador C2 tras 100 segundos de simulación, 
obteniendo las siguientes curvas: 

 
Figura 52: Tensión en el condensador C2 empleando distintos valores de 'freq' 

 
 Lo primero que destaca es que hay algunas soluciones que no convergen. Si uno se 
fija en la leyenda, se puede comprobar que dichas soluciones corresponden a las frecuencias 
más elevadas. Sin embargo, como ya se había estudiado antes, el diodo que se está 

           Time
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empleando no respondía correctamente a frecuencias elevadas (superiores a los 100 Hz 
aproximadamente).  
 
 A continuación se puede observar que, aunque muchas de las curvas no han llegado 
al régimen estacionario, todas parecen tender al mismo valor límite de V2 obtenido en los 
apartados anteriores: 18,2 V.  
 
 Por último, se puede ver que cuanta más alta es la frecuencia de variación de la 
capacidad, menos tarda el condensador de almacenamiento en cargarse. Este resultado 
parece lógico puesto que si la frecuencia es más alta, los ciclos de carga y descarga son más 
rápidos y por tanto C2 se carga antes. 
 
 
 
 En resumen, todos los parámetros del sistema afectan en mayor o menor medida a la 
respuesta del circuito frente a las vibraciones. Mientras que únicamente la tensión de 
alimentación y la amplitud de variación ‘alpha’ parecen afectar a la tensión del condensador 
C2 en régimen estacionario, todos los parámetros parecen influir en la velocidad de carga de 
C2. También se observado que ciertas variables tiene valores límite a partir de los cuales el 
sistema no converge o actúa de manera no deseada. Todos estos aspectos deberán ser 
tenidos en cuenta a la hora de dimensionar el circuito. 
 
 
3.3.2. Análisis del circuito con carga: 

3.3.2.1. Ensayo de referencia: 
 
Se ha estudiado la influencia de los distintos parámetros en la respuesta del circuito 

sin carga. Sin embargo, suponiendo que el condensador C2 sea una batería o una pila, es 
posible que a la vez que se esté recargando necesite alimentar algún tipo de dispositivo. Las 
tensiones en los componentes del circuito serán diferentes evidentemente y es posible que 
algunos parámetros jueguen un papel más importante del que lo hacían en el circuito sin 
carga. Es por ello que se va a analizar cómo actúa el circuito cuando se coloca una resistencia 
de carga que simule ser el dispositivo alimentado. Al igual que antes, también se estudiará en 
qué medida influyen los distintos parámetros del circuito en la respuesta final. 

 
 A continuación se muestra el nuevo circuito empleado: 
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Figura 53: Esquema del circuito eléctrico con resistencia de carga 

Como se puede observar, el circuito es idéntico a los anteriores salvo por que se ha 
añadido una resistencia R1 en paralelo con el condensador de almacenamiento C2 y que 
tendrá el papel de dispositivo alimentado a partir de C2. A esta resistencia va asociada una 
nueva variable ‘Res’ que determina el valor de la resistencia en ohmios. Se realiza en primer 
lugar un ensayo con los parámetros fijos para tener resultados de referencia (igual que se hizo 
con el circuito sin carga), o séase: 

- variación de la capacidad del condensador C1 de 50 nF a 100 nF (es decir ‘alpha’ vale 
2) y con una frecuencia de 10 Hz 

- capacidad del condensador C2 de 10 µF 
- fuente de alimentación de 20 V 
- una resistencia de carga de 1 MΩ 

 
Se realiza por tanto la misma simulación que en el apartado 3.3.1.1. salvo por la 

resistencia añadida. Se podrá así comprobar el efecto de la resistencia en la respuesta final. 
Las tensiones obtenidas en los dos condensadores tras 100 segundos de simulación son las 
siguientes: 

 

 
Figura 54: Tensiones los condensador C1 y C2 en función del tiempo 

           Time
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 Lo primero que salta a la vista es que los valores de las tensiones en régimen 
estacionario han disminuido considerablemente con respecto al circuito sin carga. Mientras 
que en el caso anterior teníamos unas tensiones V1 y V2 de casi 40 V y 20 V respectivamente, 
ahora tenemos unos valores de 26 V y 6 V. Está claro que la presecia de la resistencia, lejos 
de aumentar el potencial de salida, lo reduce drásticamente. 
 
 Si a continuación se realiza un zoom al inicio y al final de la simulación (de 1 a 1.5 s y 
de 99 a 99.5 s concretamente), se puede observar cómo el condensador de almacenamiento 
C2 en este caso se descarga un poco en cada ciclo. Sin embargo, la tensión generada en 
cada ciclo al principio de la simulación es mayor que la tensión consumida por la resistencia. 
En consecuencia el condensador C2 se sigue cargando. Pero llega un momento en que lo 
que carga y lo que descarga en cada ciclo es lo mismo y se llega a un régimen estacionario 
al igual que en el caso del circuito sin carga. Sin embargo, como ya se ha destacado antes, el 
valor de la tensión límite es ahora bastante inferior que cuando no había resistencia.  
 
 

 

  
 
 
El hecho de que se igualen las velocidades de carga y descarga se puede apreciar también 
si imponemos como condición inicial que el condensador C2 empiece con una tensión superior 
a su tensión límite en régimen estacionario. Por ejemplo, si imponemos que V2 sea 10 V en t 
= 0:  
 

           Time

1.0s 1.1s 1.2s 1.3s 1.4s 1.5s

V(D2:1,V0:-) -V(V0:-)

19V
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21V
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           Time

99.0s 99.1s 99.2s 99.3s 99.4s

V(D2:1,V0:-) - V(V0:-)

18V

20V

22V
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26V

28V

           Time

1.0s 1.1s 1.2s 1.3s 1.4s 1.5s

V(C2:+)

0.8V

0.9V

1.0V

1.1V

1.2V

1.3V

           Time

99.0s 99.1s 99.2s 99.3s 99.4s

V(C2:+)

6.0V

6.1V

6.2V

Figura 55: Tensiones en el condensador C1 y en 
la fuente de alimentación el principio de la 
simulación 

Figura 56: Tensión el condensador C2 al 
principio de la simulación 

Figura 58: Tensiones en el condensador C1 y en 
la fuente de alimentación al final de la 
simulación 

Figura 57: Tensión el condensador C2 al final de 
la simulación 
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Figura 59: Tensión en el condensador C2 cuando empieza con una tensión inicial de 6 V 

 Se puede observar claramente que la tensión en C2 disminuye hasta que vuelve a 
alcanzar los aproximadamente 6 V que tenía en régimen estacionario en el caso anterior. Esto 
es debido a que al haberle impuesto como condición inicial una tensión superior a la del 
régimen estacionario, entonces en cada ciclo la resistencia consume más energía de la que 
se genera y recibe C2. Por tanto, éste se empieza a descargar progresivamente hasta que se 
vuelve a alcanzar el equilibrio.  
 
 
 
 Se puede concluir por tanto que aunque la introducción de una resistencia de carga 
que simule un dispositivo alimentado provoca una disminución del valor de la tensión límite 
de C2 con respecto a un circuito sin carga, esto no impide que se establezca un régimen 
estacionario. Este hecho es de suma importancia porque implica que se puede mantener un 
dispositivo alimentado indefinidamente gracias a la energía generada por este circuito. 
 
3.3.2.2. Influencia de R: 
 

Ha quedado evidenciado que la introducción de una resistencia que consuma parte de 
la energía generada provoca una respuesta ligeramente diferente a la del mismo circuito sin 
carga. A continuación se va a estudiar cómo afecta el valor de dicha resistencia a la tensión 
del condensador de almacenamiento. Para ello se realiza un barrido de la variable ‘Res’, 
tomando valores desde 100 hasta 1 GΩ siguiendo una escala logarítmica: 100, 1000, 
10000,… El resto de parámetros del circuito son los mismos que en otros casos. Las tensiones 
en los bornes del condensador C2 aparecen en la siguiente gráfica: 

           Time

0s 4s 8s 12s 16s 20s

V(C2:+,0)

6V

8V

10V
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Figura 60: Tensión en el condensador C2 empleando distintos valores de 'Res' 

 
 Como se observa claramente, a medida que disminuye el valor de la resistencia en 
paralelo, la tensión en régimen estacionario de C2 disminuye también, llegando a ser 
prácticamente nula para los valores más bajos de la resistencia. Sin embargo, para los valores 
más elevados, dicha tensión se aproxima a la que se obtenía en un circuito sin carga (es decir 
aproximadamente 18,2 V). 
 
 Este resultado parece bastante lógico. Por un lado, el condensador de 
almacenamiento y la resistencia forman una malla que es sencillamente un circuito RC. Dicho 
circuito está caracterizado por su constante de tiempo que viene dada por: 
 

𝜏 = 𝑅 ∗ 𝐶 
 

( 3.17 ) 

Por tanto, suponiendo la capacidad constante, cuanto mayor sea la resistencia, más tardará 
el condensador en descargarse. Por otro lado, se ha visto en el apartado anterior que el 
régimen estacionario se establece cuando en un ciclo la energía consumida por la resistencia 
es la misma que la generada por el circuito. Por tanto, parece lógico que cuando la resistencia 
aumenta, el condensador C2 se descarga en menor medida por ciclo, y en consecuencia el 
régimen estacionario se establece a una tensión más elevada. 
 
 Para ver exactamente de qué forma afecta el valor de la resistencia al límite de la 
tensión de C2, se realiza una gráfica con la tensión del condensador de almacenamiento en 
régimen estacionario en el eje de ordenadas, y la resistencia en el eje de abscisas: 
 

           Time

0s 10s 20s 30s 40s 50s 60s 70s 80s 90s 100s

V(C2:+,R1:1)
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Figura 61: Tensión del condensador C2 en régimen estacionario en función de la resistencia de carga 

   
 Se trata de una variación exponencial que parece seguir una ecuación del tipo: 
 

𝑉2(∞) = 18.2 ∗ 𝑒−
𝑘

𝑅𝑒𝑠 
 

( 3.18 ) 

donde ‘k’ sería una constante por determinar. Si se cambia la escala del eje de abscisas a 
una escala logarítmica se puede observar que las variaciones son mucho más pronunciadas 
para valores de resistencia de entre 10 kΩ y 100 MΩ, aunque claramente estos valores 
dependerán también de la capacidad del condensador C2 y del resto de parámetros del 
circuito. Esto es algo a tener en cuenta a la hora de dimensionar el circuito puesto que se 
podría crear un sistema que trabajase correctamente en un rango determinado de 
resistencias, lo cual significa que el mismo circuito serviría para alimentar distintos 
dispositivos. 
 

 
Figura 62: Tensión del condensador C2 en régimen estacionario en función de la resistencia de carga (eje de tiempo en escala 

logarítmica) 
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3.3.2.3. Influencia de ‘Cap2’: 
 

En este apartado se analizará la influencia que tiene la capacidad del condensador de 
almacenamiento en la respuesta del circuito con carga. De nuevo realizando un barrido de la 
variable ‘Cap2’ se mide la tensión de salida V2. Las capacidades van desde 1 nF hasta 1 F 
siguiendo una escala logarítmica. 

 

 

Figura 63: Tensión en el condensador C2 empleando distintos valores de 'Cap2' 

 Lo primero que salta a la vista es que para 1nF, 10 nF y 100 nF la solución, más que 
una curva parece una banda constante. Lo que sucede es que la tensión V2 oscila con una 
gran amplitud para esos valores de capacidad. Sin embargo, para el resto de capacidades la 
tensión no oscila de forma tan amplia, como se puede ver en la siguiente gráfica: 

 

Figura 64: Zoom de la Figura 63 
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 También se puede observar que cuanto menor es la capacidad, mayor es la tensión 
máxima a la que llega el condensador C2. Ambos resultados eran esperables. Si la capacidad 
de C2 es más pequeña, entonces se durante su etapa de carga ésta se producirá más rápido 
y por tanto su tensión aumenta más en cada ciclo. Sin embargo, cuando se descarga en la 
resistencia como la capacitancia es baja también se descarga más rápido y por tanto su 
tensión disminuye más en cada ciclo. Esto provoca que las oscilaciones sean mayores y que 
se alcancen mayores valores de V2 a medida que la capacidad de C2 disminuye. 

 Por tanto, mientras que en el circuito sin carga la capacidad del condensador C2 
únicamente influía en la velocidad de carga de éste mismo, cuando se añade una resistencia 
entonces la capacidad afecta a la velocidad de carga pero también tiene influencia en el valor 
de la tensión del condensador en régimen estacionario. 

 
3.3.2.4. Influencia de ‘C1min’: 
 

A continuación se estudia igual que en el circuito sin carga la influencia de la capacidad 
del condensador variable C1. En este apartado se analizará el efecto del orden de magnitud 
de la capacidad, y en el siguiente se verá la amplitud de la variación ‘alpha’. Todos los demás 
parámetros del circuito se mantienen constantes. 

 

Figura 65: Esquema del circuito eléctrico 

 Se realiza un barrido de la variable ‘C1min’ desde 1 pF hasta 1 mF. Como ya pasaba 
en el circuito sin carga, valores de capacidad de 10 mF, 100 mF y 1F provocan soluciones 
que no convergen y por tanto se descartan. Para el resto de valores se obtienen las siguientes 
tensiones en el condensador de almacenamiento C2: 

 



Sistema de Transformación de Energía de Vibración en Energía Eléctrica 

Oscar Avello Escribano   43 

 

Figura 66: Tensión en el condensador C2 empleando distintos valores de 'C1min' 

 

 

Figura 67: Zoom de la Figura 66 

 Lo primero que salta a la vista es que según el valor de la capacidad de C1, la tensión 
del condensador C2 en régimen estacionario es distinta: cuanto mayor es la capacidad, mayor 
es la tensión. De hecho, si al igual que con el valor de la resistencia trazamos una gráfica del 
límite de la tensión de C2 en función de los valores de la capacidad de C1, se puede observar 
que hay un rango de valores para el cual la influencia es mucho mayor: desde 1 nF hasta 10 
µF. 
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Figura 68: Tensión del condensador C2 en régimen estacionario en función de 'C1min' (escala logarítmica) 

 

 Además, cuanto mayor sea la capacidad de C1 más rápido se alcanza el régimen 
estacionario. Por tanto, mientras que en el circuito sin carga ‘C1min’ solamente afectaba al 
tiempo que se tardaba en alcanzar el régimen estacionario, cuando se añade una resistencia 
la variable ‘C1min’ pasa a afectar también al valor límite de la tensión en el condensador de 
almacenamiento. 

 

3.3.2.5. Influencia de ‘alpha’: 
 

Una vez estudiado el efecto del orden de magnitud de la capacidad del condensador 
C1, se pasa a analizar la influencia de la amplitud de la variación de dicha capacidad, o en 
otras palabras, la influencia de la variable ‘alpha’. Se realiza el mismo barrido que en el circuito 
sin carga, en el cual la variable ‘alpha’ toma los siguientes valores: 1.5, 2, 2.5,…, 5. Ahora 
‘C1min’ es constante, no como en el apartado anterior, al igual que el resto de parámetros. 
De nuevo se mide la tensión en los bornes del condensador C2 durante 100 segundos, 
obteniendo las siguientes curvas: 
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Figura 69: Tensión en el condensador C2 empleando distintos valores de 'alpha' 

 Como era de esperar, cuanto más hagamos variar la capacidad C1, es decir cuanto 
mayor sea la variable ‘alpha’, mayor será la energía generada y por tanto mayor será la tensión 
en el condensador de almacenamiento C2. Además, al igual que en el circuito sin carga, la 
relación entre tensión y ‘alpha’ resulta ser lineal, como se puede comprobar en este gráfico 
de la tensión de C2 en régimen estacionario frente a ‘alpha’: 

 

Figura 70: Relación entre la tensión del condensador C2 en régimen estacionario y el parámetro 'alpha' 

 

 Por último se destaca que la variación de ‘alpha’ no parece afectar a la velocidad de 
carga de C2 puesto que el tiempo de establecimiento del régimen estacionario parece 
aproximadamente el mismo en todos los casos. 
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3.3.2.6. Influencia de V0: 
 

La fuente de alimentación V0 es probable que afecte también a la respuesta del circuito 
con carga puesto que influye directamente en la variación de potencial del condensador C1 y 
por tanto en la energía generada. Para verificar su influencia en la tensión del condensador 
de almacenamiento C2 se realiza un barrido de V0 con los siguientes valores: 1, 5, 10, 25 y 
50 V. Midiendo la tensión en los bornes de C2 se obtiene la siguiente gráfica: 

 

Figura 71: Tensión en el condensador C2 empleando distintos valores de 'V0' 

 

 Se puede observar fácilmente que cuanto mayor sea la tensión de la alimentación V0, 
mayor será la tensión límite del condensador C2. Se trata de un resultado similar al obtenido 
en el caso del circuito sin carga. 

 

3.3.2.7. Influencia de ‘freq’: 
 

Por último, se analiza la frecuencia de las vibraciones que hacen variar la capacidad 
del condensador C1. Al igual que en el caso sin carga, hay cuando se entra en frecuencias 
elevadas la solución no converge y por tanto no serán tomadas en cuenta. Es por ello que el 
barrido de la variable ‘freq’ se hará haciendo que tome los siguientes valores: 0.1, 0.316, 1, 
3.162, 10, 31.623 y 100 Hz. Se mide como viene siendo habitual la tensión en los bornes del 
condensador C2, obteniendo las siguientes curvas: 
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Figura 72: Tensión el condensador C2 empleando distintos valores de 'freq' 

 
 Salta a la vista que cuanto mayor es la frecuencia, mayor es la tensión del condensador 
de almacenamiento. Si realizamos un zoom al primer segundo de la simulación, se puede 
observar claramente que cuando la frecuencia es mayor, el condensador C2 tiene menos 
tiempo por ciclo para descargarse en la resistencia. Sin embargo, como bien es sabido, la 
descarga en un circuito RC es completamente independiente de la frecuencia y por tanto en 
cada ciclo, cuanto mayor sea la frecuencia, menos se descarga el condensador. En 
consecuencia, en frecuencias elevadas el equilibrio entre la velocidad de carga y la descarga 
se produce a un potencial mayor que en frecuencias bajas. 

 
Figura 73: Zoom de la figura 72 

 
 
 En resumen, se ha podido constatar que la influencia de los parámetros no es 
exactamente la misma cuando el circuito está sin carga que cuando se añade una resistencia 
de carga. En el primer caso, la mayoría de parámetros afectaban a la velocidad de carga pero 

           Time

0s 10s 20s 30s 40s 50s 60s 70s 80s 90s 100s

V(C2:+,0)

0V

5V

10V

15V

           Time

0s 0.1s 0.2s 0.3s 0.4s 0.5s 0.6s 0.7s 0.8s 0.9s 1.0s

V(C2:+,0)

0V

100mV

200mV

300mV

400mV

500mV



Capítulo 3: Simulaciones en PSpice 

48 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

únicamente la variable ‘alpha’ y la tensión de la fuente de alimentación V0 tenían influencia 
en la tensión del condensador de almacenamiento C2 en régimen estacionario. Sin embargo, 
cuando se añade una resistencia en paralelo entonces todos los parámetros pasan a tener 
una influencia en la tensión en los bornes del condensador C2. Tanto ‘Res’ como ‘Cap2’, 
‘C1min’, ‘alpha’, V0 y ‘freq’ tienen una repercusión directa sobre dicha tensión. Además, el 
valor de ‘Cap2’ también puede provocar menores o mayores oscilaciones en la tensión del 
condensador C2. Por tanto, el dimensionamiento del circuito dependerá de la situación en que 
uno se encuentre, del tipo de sistema que se quiera alimentar o del tipo de pila que se quiera 
recargar. Se deberá encontrar un compromiso, un equilibrio, entre los distintos parámetros del 
circuito y adaptar los valores al contexto dado. 
 

3.4. Sustitución de la fuente de tensión: 

3.4.1. Ensayo de referencia: 

Hasta ahora, con el fin de facilitar la comprensión del funcionamiento del circuito y la 
interpretación de los resultados, se ha utilizado una fuente de alimentación cuya función era 
mantener cargado el condensador variable C1 durante su ‘etapa de carga’ (ver apartado 
2.3.1.). Sin embargo, es evidente que en prácticamente ninguna aplicación se podrá disponer 
de una fuente de alimentación constante. Además, se podría pensar hasta ahora que la 
energía generada que recarga el condensador de almacenamiento C2 podría provenir de la 
fuente de alimentación y que esta energía no fuese realmente generada. En este apartado se 
va a demostrar por tanto que: 

- sustituyendo la fuente de alimentación por un condensador inicialmente cargado se 
puede alcanzar igualmente el régimen estacionario 

- la energía que se almacena en el condensador C2 proviene únicamente de lo que se 
genera en el condensador C1 y no de la fuente de alimentación 

 
Se sustituye por tanto la fuente de tensión V0 por un condensador C3 de capacidad 

‘Cap3’ e inicialmente cargado con una tensión ‘V0’. Ambos parámetros se deberán determinar 
aún.  

 
Figura 74: Esquema del circuito eléctrico sustituyendo la fuente de alimentación 
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 Se realiza en primer lugar un ensayo de referencia con los mismos parámetros que en 
otros casos. Además, al nuevo condensador C3 se le impone como condición inicial que 
empiece inicialmente cargado con una tensión de V0 = 20 V (igual que la fuente de tensión 
en el ensayo de referencia del apartado 3.3.2.1. de este mismo capítulo). Se escoge la 
capacidad de C3 a 10 µF. Las tensiones que se obtienen tras 100 segundos de simulación 
son las siguientes: 
 

 
Figura 75: Tensiones en los condensadores C1, C2 y C3 en función del tiempo 

 

 Se puede observar que este gráfico es muy similar al obtenido en las mismas 
condiciones pero con una fuente de tensión en vez del condensador C3 (ver apartado 
3.3.2.1.). Se pueden además destacar varias cosas. En primer lugar, al igual que en el circuito 
con fuente de alimentación, se obtiene un régimen estacionario pasadas algunas decenas de 
segundos. El condensador de almacenamiento C2 se empieza a cargar hasta que alcanza un 
valor límite de tensión próximo a los 6 voltios. En segundo lugar, se puede observar que la 
tensión del condensador C3 parece mantenerse constate y no decrece como podría 
esperarse.  
 

Si se realiza un zoom al principio de la simulación se puede observar que la tensión 
en el condensador C3 no es constante. En efecto, durante la ‘etapa de carga’ del condensador 
variable C1, el condensador C3 suministra a C1 la energía necesaria para mantenerse 
cargado, lo que provoca que la tensión en los bornes de C3 disminuya. Sin embargo, durante 
la ‘etapa de descarga’ de C3, el condensador C1 ya no se descarga únicamente en el 
condensador de almacenamiento C2 sino también en el condensador C3. Y en consecuencia 
el potencial de C3 vuelve a aumentar. Por tanto, el condensador C3 se descarga parcialmente 
durante la mitad de un ciclo, pero recupera la carga que ha perdido en la segunda mitad del 
ciclo. 
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Figura 76: Tensiones en los condensadores C1 y C3 al principio de la simulación 

 

 
Figura 77: Tensión en el condensador C2 al principio de la simulación 

 

 El condensador C3 puede, como se acaba de ver, sustituir a la fuente de alimentación 
sin por ello afectar a la respuesta del circuito. El condensador de almacenamiento C2 se sigue 
cargando a partir de la energía generada en el condensador variable C1.  
 
 
3.4.2. Influencia de ‘Cap3’: 

 
A continuación se va a analizar si la capacidad del condensador C3 tiene alguna 

influencia en la forma de responder del sistema. Lo ideal sería que ningún otro parámetro del 
circuito variase para poder estudiar realmente la influencia de la capacidad de C3. Sin 
embargo, como el condensador C3 empieza cargado pero el condensador C1 empieza 

           Time
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V(D2:1,G1:OUT+) V(C2:+,0) V(0,G1:OUT+)

0V

0.5V

1.0V



Sistema de Transformación de Energía de Vibración en Energía Eléctrica 

Oscar Avello Escribano   51 

descargado, en los primeros instantes del ensayo se reestablece el equilibrio de las dos 
tensiones en la malla formada por estos dos condensadores y el diodo C1: 
 

 
Figura 78: Esquema del equilibrio que se establece al conectar los condensadores C1 y C3 

  
 Lo ideal sería que el valor de esta tensión de equilibrio fuese la misma en cada ensayo 
para poder ver cómo afecta la capacidad de C3 al circuito. Para ello, se deberá hacer variar 
la tensión inicial del condensador C3 según su capacidad puesto como es sabido: 
 

𝑉𝑒𝑞 =
𝐶𝑎𝑝3

𝐶𝑎𝑝1 + 𝐶𝑎𝑝3
∗ 𝑉0 ( 3.19 ) 

 
 
Si por ejemplo se quisiera que el valor de Veq en todos los ensayos fuese de 20 V, se 

tendría que escoger la tensión inicial del condensador C3 según la relación siguiente: 
 

𝑉0 =
𝐶𝑎𝑝3 + 𝐶𝑎𝑝1

𝐶𝑎𝑝3
∗ 𝑉𝑒𝑞 =

𝐶𝑎𝑝3 + 50𝑛𝐹

𝐶𝑎𝑝3
∗ 20 

( 3.20 ) 

 
 Siguiendo esta ecuación, y con los valores de Veq = 20 V y ‘Cap1’ = 50nF (puesto que 
la capacidad empieza siendo la mínima), se obtienen los siguientes valores: 

 

Tabla 1: Valores de V0 según la capacidad del condensador C3 para mantener el valor Veq=20 

Cap3 (F) V0 (V) 
1,00E-09 1020,00 
1,00E-08 120,00 
1,00E-07 30,00 
1,00E-06 21,00 
1,00E-05 20,10 
1,00E-04 20,01 
1,00E-03 20,00 

 

 Se realiza por tanto un barrido de ‘Cap3’ siguiendo esa tabla, y se miden las tensiones 
en los 3 condensadores del circuito, obteniendo las siguientes gráficas: 
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Figura 79: Tensiones en los condensadores C1, C2 y C3 para un valor de 'Cap3' de 10 nF 

 

 

Figura 80: Tensiones en los condensadores C1, C2 y C3 para un valor de 'Cap3' de 100 nF 
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Figura 81: Tensiones en los condensadores C1, C2 y C3 para un valor de 'Cap3' de 1 µF 

 

 

Figura 82: Tensiones en los condensadores C1, C2 y C3 para un valor de 'Cap3' de 10 µF 
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Figura 83: Tensiones en los condensadores C1, C2 y C3 para un valor de 'Cap3' de 100 µF 

 

 A través de estos gráficos se puede observar que cuanto mayor es la capacidad C3, 
más se parece el resultado al obtenido en el caso en el que se tenía una fuente de tensión en 
vez de C3. Además, a medida que va disminuyendo la capacidad del condensador C3 se 
pueden destacar que: 

- la tensión en régimen estacionario en el condensador C2 es cada vez más baja 
- la tensión en el condensador C3 se vuelve cada vez más oscilatoria 

 

Se ha demostrado por tanto mediante simulaciones que la fuente de alimentación que 
se usaba en los anteriores apartados se puede sustituir por un condensador inicialmente 
cargado y cuya capacidad sea lo suficientemente elevada. En consecuencia, este sistema es 
completamente autónomo y en teoría puede funcionar indefinidamente.  

 

3.5. Análisis de potencia: 

Las posibles aplicaciones de este sistema van a depender en gran medida de la 
potencia que se necesite consumir en el dispositivo, puesto que si dicho dispositivo consume 
más potencia de la que es capaz de generar el circuito entonces no se conseguirá alimentar 
el dispositivo por un tiempo indefinido. La batería podría llegar a agotarse, aunque se haya 
prolongado su esperanza de vida. 

 

3.5.1. Potencia producida por el circuito: 

Para calcular la potencia producida por el sistema en régimen estacionario, se deberá 
calcular en primer lugar la energía generada en cada ciclo, para así poder aproximar la 
potencia generada mediante la siguiente fórmula: 
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𝑃𝑔𝑒𝑛 = ∆𝐸𝑐2 ∗ 𝑓𝑣 
 

( 3.21 ) 

donde ∆𝐸𝑐2 es la energía eléctrica almacenada en el condensador C2 en cada ciclo, y 𝑓𝑣 es 
la frecuencia de vibración del sistema, es decir, el valor de la variable ‘freq’. 

 Se debe determinar por tanto cuánta es la energía generada y que se almacena en el 
condensador C2 en cada ciclo y que se puede calcular a través de la diferencia de energías 
al principio y al final de cada ciclo: 

∆𝐸𝑐2(𝑛) =
1

2
∗ 𝐶𝑎𝑝2 ∗ 𝑉2(𝑛 + 1)2 −

1

2
∗ 𝐶𝑎𝑝2 ∗ 𝑉2(𝑛)2 

=
1

2
∗ 𝐶𝑎𝑝2 ∗ ( 𝑉2(𝑛 + 1)2 − 𝑉2(𝑛)2 ) 

 

( 3.22 ) 

donde 𝑛 es el número del ciclo en el que nos encontramos, y 𝑉2(𝑛 + 1) y 𝑉2(𝑛) son los 
potenciales del condensador C2 al final y al principio del ciclo respectivamente.  

 

 Para hallar la tensión al final de cada ciclo, se va a analizar el circuito en la ‘etapa de 
descarga’, es decir, cuando se produce la descarga del condensador C1 en el condensador 
C3. Se recuerda que durante esa etapa, el condensador C1 pasa de tener una capacidad 
inicial de C1max a una capacidad final de C1min y que alcanza un potencial igual a ‘alpha’ veces 
su tensión inicial, es decir más o menos ‘alpha’ * V0 voltios. Esta situación se puede aproximar 
según la siguiente situación: 

 

Figura 84: Esquema del equilibrio que se establece durante la ‘etapa de descarga’ 

 

 El condensador C1, con una tensión V1(n) = ‘alpha’ * V0, se descarga en el 
condensador C2 hasta que se reestablece el equilibrio de tensiones. Por la conservación de 
la carga, se tiene que: 

𝑄1,𝑛 + 𝑄2,𝑛 = 𝑄1,𝑛+1 + 𝑄2,𝑛+1 
 

( 3.23 ) 

Y además por el equilibrio de tensiones: 

𝑉1(𝑛 + 1) = 𝑉0 + 𝑉2(𝑛 + 1) 

        𝑉2(𝑛 + 1) =  
𝑄1,𝑛+1

𝐶1𝑚𝑖𝑛
− 𝑉0 

 

( 3.24 ) 
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Y por tanto, reutilizando la ecuación de la conservación de la carga se tiene: 

𝑉2(𝑛 + 1) =  
𝑄1,𝑛 + 𝑄2,𝑛 − 𝑄2,𝑛+1

𝐶1𝑚𝑖𝑛
− 𝑉0 

 

𝑉2(𝑛 + 1) =  
𝐶1𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎 ∗ 𝑉0 + 𝐶𝑎𝑝2 ∗ 𝑉2(𝑛) − 𝐶𝑎𝑝2 ∗ 𝑉2(𝑛 + 1)

𝐶1𝑚𝑖𝑛
− 𝑉0 

 
𝐶1𝑚𝑖𝑛 + 𝐶𝑎𝑝2

𝐶1𝑚𝑖𝑛
∗ 𝑉2(𝑛 + 1) = 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎 ∗ 𝑉0 +

𝐶𝑎𝑝2

𝐶1𝑚𝑖𝑛
∗ 𝑉2(𝑛) − 𝑉0 

 

𝑉2(𝑛 + 1) =
(𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎 ∗ 𝐶1𝑚𝑖𝑛 − 𝐶1𝑚𝑖𝑛) ∗ 𝑉0 + 𝐶𝑎𝑝2 ∗ 𝑉2(𝑛)

𝐶1𝑚𝑖𝑛 + 𝐶𝑎𝑝2
 

 

                                  𝑉2(𝑛 + 1) =
(𝐶1𝑚𝑎𝑥 − 𝐶1𝑚𝑖𝑛) ∗ 𝑉0 + 𝐶𝑎𝑝2 ∗ 𝑉2(𝑛)

𝐶1𝑚𝑖𝑛 + 𝐶𝑎𝑝2
 ( 3.25 ) 

 

 Así pues ya se puede obtener, de forma aproximada, la tensión del condensador de 
almacenamiento C2 al final del ciclo V2(n+1) en función de su tensión al principio del mismo 
V2(n). Y en consecuencia, conocida la tensión límite en régimen estacionario, se puede 
calcular la potencia generada por el circuito mediante la ecuación: 

𝑃𝑔𝑒𝑛 = ∆𝐸𝑐2 ∗ 𝑓𝑣 =
1

2
∗ 𝐶𝑎𝑝2 ∗ ( 𝑉2(𝑛 + 1)2 − 𝑉2(𝑛)2 ) ∗ 𝑓𝑣 

 
( 3.26 ) 

 Esta potencia se deberá comparar a la potencia que necesita para funcionar el 
dispositivo que estemos alimentando. En este caso, se está utilizando una resistencia para 
simular el dispositivo alimentado, y por tanto la potencia que consume viene dada por: 

𝑃𝑐𝑜𝑛 =
𝑉22

𝑅
 

 
( 3.27 ) 

donde 𝑅 representa el valor de la resistencia y 𝑉2 el valor de la tensión a los bornes de la 
resistencia que es la misma que la del condensador C2.  
 
 Por tanto si se obtiene que 𝑃𝑔𝑒𝑛 >  𝑃𝑐𝑜𝑛 entonces el sistema funcionará correctamente. 
 
 
3.5.2. Ejemplo: 

A continuación se verán dos casos que ilustran lo que explicado en el apartado 
anterior. En ambos los parámetros serán los mismos salvo por el valor de la resistencia de 
carga. En el primer caso el circuito es el siguiente: 
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Figura 85: Esquema del circuito eléctrico 

 

 Con esos valores, se obtiene la siguiente tensión en el condensador de 
almacenamiento C2 en régimen estacionario: 

 

Figura 86: Tensión en el condensador C2 en el régimen estacionario con una carga de 1 MΩ 

  

La tensión límite inferior es de 6.09 voltios según el programa PSpice. Por tanto, si se usa la 
fórmula vista anteriormente para calcular la tensión al final de la carga en un ciclo se tiene: 

 

 

           Time
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6.11V

6.12V

6.13V

6.14V
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𝑉2(𝑛 + 1) =
(𝐶1𝑚𝑎𝑥 − 𝐶1𝑚𝑖𝑛) ∗ 𝑉0 + 𝐶𝑎𝑝2 ∗ 𝑉2(𝑛)

𝐶1𝑚𝑖𝑛 + 𝐶𝑎𝑝2
 

=  
(100 − 50) ∗ 20 + 10000 ∗ 6,09

50 + 10000
 

= 6,16 𝑉 

 Según la simulación se tenía que haber obtenido un valor algo más pequeño. Sin 
embargo, puesto que la fórmula utilizada es aproximada, se acepta el resultado. En 
consecuencia, la potencia generada aproximada es: 

𝑃𝑔𝑒𝑛 =
1

2
∗ 𝐶𝑎𝑝2 ∗ ( 𝑉2(𝑛 + 1)2 − 𝑉2(𝑛)2 ) ∗ 𝑓𝑣 

=  
1

2
∗ 10 ∗ (6,162 − 6,092) ∗ 10 

= 42,88 𝜇𝑊 

 Y la potencia consumida es: 

𝑃𝑐𝑜𝑛 =
𝑉22

𝑅
 

=
6,162

1
 

= 37,95 𝜇𝑊 

Como se puede observar, la potencia generada 𝑃𝑔𝑒𝑛 es mayor que la potencia 
consumida por la resistencia 𝑃𝑐𝑜𝑛 y por tanto se puede establecer un régimen estacionario con 
una tensión elevada en el condensador C2. Sin embargo, no siempre es el caso. Si se cambia 
la resistencia de carga a 1000 ohmios por ejemplo, el resultado obtenido es el siguiente: 

 

 

Figura 87: Tensión en el condensador C2 en el régimen estacionario con una carga de 1 kΩ 

  

La tensión límite alcanza prácticamente los 0 voltios y por tanto V(n+1) es: 

 

           Time

499.0s 499.2s 499.4s 499.6s 499.8s 500.0s

V(C2:+,0)

0V

10mV

20mV

30mV
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𝑉2(𝑛 + 1) =
(𝐶1𝑚𝑎𝑥 − 𝐶1𝑚𝑖𝑛) ∗ 𝑉0 + 𝐶𝑎𝑝2 ∗ 𝑉2(𝑛)

𝐶1𝑚𝑖𝑛 + 𝐶𝑎𝑝2
 

=  
(100 − 50) ∗ 20 + 10000 ∗ 0

50 + 10000
 

= 0,09 𝑉 

 De nuevo la tensión calculada mediante la fórmula difiere de la del programa pero dado 
el orden de magnitud de la tensión se acepta de nuevo el resultado, y por tanto: 

𝑃𝑔𝑒𝑛 =
1

2
∗ 𝐶𝑎𝑝2 ∗ ( 𝑉2(𝑛 + 1)2 − 𝑉2(𝑛)2 ) ∗ 𝑓𝑣 

=  
1

2
∗ 10 ∗ (0,092 − 02) ∗ 10 

= 0,405 𝜇𝑊 

 Y la potencia consumida es: 

𝑃𝑐𝑜𝑛 =
𝑉22

𝑅
 

=
0,092

0,001
 

= 8,1 𝜇𝑊 

 Por tanto en este caso la potencia consumida es mayor que la potencia generada, y 
por esa razón en cada ciclo la tensión del condensador C2 desciende hasta los 0 voltios, hasta 
que se vuelve a generar energía y se carga. 

 

 Cuando en un ciclo se consume más energía en la resistencia de la que se genera, 
entonces el condensador C2 alcanza los 0 voltios. Esta situación se puede decir que se 
produce, de forma aproximada, cuando la constante de tiempo del circuito RC es menor que 
le frecuencia de vibración del sistema. Según el tipo de dispositivo que queramos alimentar y 
la frecuencia de vibraciones del entorno se deberá por tanto adaptar los componentes del 
circuito para obtener el mayor rendimiento posible. 

 

3.5.3. Posibles usos: 

 

Con el primer ejemplo del apartado anterior se puede destacar que con pequeñas 
variaciones y unas capacidades de condensador no extremadamente elevadas, se puede 
llegar a producir una potencia del orden del microwatt. Este orden de magnitud de potencia 
no se aleja del consumido por muchos dispositivos electrónicos del día a día y que podrían 
pasar a convertirse energéticamente autónomos mediante este sistema. Muchos de los 
dispositivos de hoy en día cuyo tamaño es inferior a 1 cm3 poseen un consumo no muy 
superior a los 100 µW pero necesitan reemplazar sus baterías al cabo de un determinado 
tiempo. Es por ejemplo el caso de los marcapasos. Poseen un consumo de potencia de 
alrededor de 50 µW pero su autonomía está limitada a entre 5 y 10 años. También hay muchos 
sensores y una gran variedad de dispositivos inalámbricos que podrían aprovechar esta fuente 
de energía normalmente tan desperdiciada como son las vibraciones. 
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Capítulo 4:     ENSAYOS EXPERIMENTALES 

 

4.1. Construcción del condensador variable: 

Tras haber analizado de forma más teórica el circuito y mediante simulaciones por 
computadora, se va a proceder a realizar un ensayo algo más empírico para comprobar que 
el proyecto se puede aplicar a la vida real y que va más allá de unas simples simulaciones en 
PSpice.  

Para ello, se ha de construir en primer lugar el condensador de capacidad variable, 
elemento esencial del circuito en el cual se produce la transformación de energía mecánica 
en energía eléctrica. 

 

4.1.1. Geometría: 

Como ya se vio en el Capítulo 2, la geometría del condensador no se deja al azar y 
está concebida de forma que la variación de capacidad sea lo suficientemente elevada. Esto 
se consigue gracias a una gran deformación del condensador que modifica su configuración 
para hacer variar su capacidad: 

 

Figura 88: Deformación del condensador variable C1 

 

 Sin embargo, dada la geometría se ha decidido aprovechar la simetría para darle más 
estabilidad al modelo siendo la configuración final la siguiente: 
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Figura 89: Vista frontal de la geometría final del condensador C1 

 Se ha de tener en cuenta que no se dispone del material ni de las herramientas 
necesarias para que el prototipo tenga un tamaño reducido. En condiciones óptimas, se podría 
construir un condensador cuyo tamaño no superase el cm3. Incluso con la tecnología de hoy 
en día se podría llevar el proyecto hacia el ámbito de los ‘MEMS’ (MicroElectroMechanical 
Systems). Sin embargo, puesto que el objetivo del proyecto es de demostrar el concepto y no 
de optimizarlo, se construye un prototipo a escala macroscópica con las siguientes medidas: 

 

Figura 90: Medidas del condensador variable C1 

 

 

4.1.2. Materiales: 

Para seleccionar los materiales para el diseño y construcción del condensador, se 
decide utilizar materiales básicos y fácilmente obtenibles para facilitar la construcción y 
experimentación. Además, puesto que la idea del proyecto es la de validar un concepto, no 
se busca a optimizar el prototipo. 
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Figura 91: Composición del condensador variable C1 

 
 Para las bases del prototipo se usan placas de cartón. Se trata de material fácil de 
obtener que presenta una gran ligereza aunque con cierta rigidez, lo que permite por un lado 
prevenir que el condensador se deforme cuando no hay ninguna fuerza aplicada debido al 
propio peso de la placa, y por otro lado que cuando se aplique la fuerza ésta sea se distribuya 
de manera más o menos uniforme por toda la superficie. 
 
 A continuación, puesto que el condensador debe presentar una gran deformabilidad 
pero también elasticidad (debe ser capaz de regresar a su posición de origen sin presentar 
deformación permanente) se decide utilizar un material esponjoso. En particular se utiliza una 
espuma de poliuretano que también se puede obtener sin mucha complicación. Es ligera, se 
deforma fácilmente y además retiene su forma de origen después de muchas deformaciones. 
Además, se pueden obtener una gran deformación con pequeñas fuerzas debido a su bajo 
módulo de Young (alrededor de los 50 MPa). 
 
 Para las placas del condensador se necesita un material conductor pero que sea 
deformable y elástico, pero que sin embargo no entre rápidamente en el régimen plástico ya 
que entonces las deformaciones serían permanentes. Para ello se usa por tanto una cinta 
adhesiva de aluminio. Las ventajas de este material son múltiples:  

- en primer lugar es un material con una conductividad bastante correcta: ~ 3.5e7 S/m 
- fácilmente maleable ya que se trata de una cinta adhesiva 
- al tratarse de cinta adhesiva, se puede pegar fácilmente tanto a la espuma como a la 

placa inferior, lo cual facilita mucho la construcción 
 

Finalmente, para separar las dos placas y evitar cortocircuitos, se ha de intercalar un 
dieléctrico y para ello se decide usar simplemente celo. Se trata de un material muy fácil de 
encontrar, fácil de pegar y muy fino (0.1 mm), pero que sin embargo no posee una permitividad 
relativa excepcional: εr = 5 aproximadamente para los celos [8]. A pesar de ello, puesto que 
se trata de demostrar la viabilidad del proyecto y no su optimización, se considera que el 
dieléctrico es aceptable. 

 
El resultado final es el siguiente: 
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Figura 92: Foto del condensador variable C1 construido 

 

   
Figura 93: Alzado y vista frontal del condensador C1 construido 

 
 
 
 Para futuros prototipos, se podrían hacer algunas sugerencias sobre materiales que 
serían más eficientes tanto para la espuma, como para las placas conductoras y el aislante, 
siempre manteniendo eso sí el cuadro de materiales fáciles de obtener y de manipular. Por 
ejemplo para la espuma, se podría utilizar una espuma más duradera que pudiese sobrellevar 
repetidas deformaciones sin llegar a deteriorarse, como podría ser por ejemplo la espuma de 
polietileno. Para el conductor, se podría sugerir el uso de láminas de cobre, puesto que 
aunque es algo menos flexible que el aluminio, presenta una mayor conductividad lo que 
puede llevar a mejores resultados. Por último, para el dieléctrico se podría sugerir el uso de 
la cinta adhesiva 0.5-mil Polyimide Silicon. En efecto, aumentaría considerablemente la 
capacidad del condensador puesto que 4 veces más fino que el celo utilizado (0.025 mm) y 
tiene una permitividad relativa algo superior, en torno a 7 [8]. Así pues, es fácil de deducir que 
el prototipo construido es indudablemente mejorable pero sin embargo es totalmente viable 
para la validar el concepto. 
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4.2. Ensayos con el condensador: 

4.2.1. Medida de la variación de capacidad del condensador: 

Una vez construido el condensador de capacidad variable, se puede proceder a 
introducirlo en el circuito y verificar que permite generar energía eléctrica. Sin embargo, antes 
de empezar con los ensayos, es conveniente saber qué variaciones de capacidad permite el 
condensador que se ha construido. Con estos valores se podrá por un lado dimensionar el 
circuito puesto que en función del valor de la capacidad C1 se escogerá la capacidad del 
condensador C2 y el valor de la fuente de tensión V0. Por otro lado, conocer la variación de 
la capacidad de C1 permitirá poder verificar los resultados obtenidos con el programa PSpice. 

 

Mediante un generador de tensión alternativa, se puede medir fácilmente la capacidad 
del condensador de capacidad variable construido gracias a la sencilla ecuación que gobierna 
el condensador: 

|𝑈| =
|𝐼|

𝑤 ∗ 𝐶
 

 
( 4.1 ) 

Se aplica al condensador una tensión alternativa a una frecuencia y amplitud dadas. 
Si se mide la corriente que atraviesa el condensador y se extrae su amplitud, se puede calcular 
la capacidad del condensador puesto que: 

𝐶 =
|𝐼|

𝑤 ∗ |𝑈|
 

 

( 4.2 ) 

 Si se aplica este método en las dos posiciones extremas del condensador (es decir, 
comprimido totalmente o no comprimido) se pueden obtener las capacidades máxima y 
mínima del condensador C1.  
 
 
 Se conecta por tanto el condensador a un generador de tensión alternativa y a un 
amperímetro en serie. La onda generada posee una frecuencia de 10000 Hz y una amplitud 
de 2 V. Se mide la intensidad que circula por el condensador mediante un amperímetro 
conectado en serie, obteniendo los siguientes resultados: 
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Figura 94: Medidas obtenidas de la intensidad que circula por el condensador C1 en estado de reposo y comprimido 

 
 Sin embargo, al tratarse de una onda alternativa, lo que mide el amperímetro es la 
corriente Irms, es decir el valor cuadrático medio o ‘RMS’ (del inglés root mean square). Por 
tanto, si queremos obtener el valor de la amplitud debemos extraer en primer lugar el valor de 
pico, que al tratarse de una onda sinusoidal es: 
 

𝐼𝑝𝑖𝑐𝑜 = √2 ∗ 𝐼𝑟𝑚𝑠 ( 4.3 ) 

 
Y puesto que se trata de una onda senoidal, la amplitud será sencillamente:  
 

|𝐼| = 𝐼𝑝𝑖𝑐𝑜 ( 4.4 ) 

 
 Por tanto ya se pueden extraer las capacidades máxima y mínima del condensador 
C1, obteniendo los siguientes resultados: 
 

𝐶𝑚𝑖𝑛 =
√2 ∗ 2,5 ∗ 10−6

10000 ∗ 2
= 0,177 𝑛𝐹 

 

𝐶𝑚𝑎𝑥 =
√2 ∗ 61,1 ∗ 10−6

10000 ∗ 2
= 4,320 𝑛𝐹 

 
 
 Como se puede observar, a pesar del tamaño del condensador, las capacidades 
obtenidas son bastante reducidas en comparación. Sin embargo, se ha de tener en cuenta 
que los materiales utilizados en su construcción no son ni de lejos los más adecuados lo cual 
influye en gran medida en el resultado final. Por tanto las capacidades obtenidas se 
consideran dentro de lo esperado. 
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Figura 95: Esquema de las posiciones extremas del condensador C1 y de sus capacidades respectivas 

         

La variación de capacidad del condensador ronda por tanto los 4,1 nF, desde una 
capacidad mínima de 0,177 nF hasta una máxima de 4,320 nF. 

 

4.2.2. Medida de la permitividad relativa del dieléctrico: 

Una forma de comprobar si las medidas de capacidad son más o menos correctas es 
calculando a partir de éstas la permitividad relativa del dieléctrico utilizado, en este caso el 
celo. En efecto, suponiendo que cuando el condensador está comprimido al máximo (lo que 
corresponde a una capacidad de 4,320 nF) se puede considerar que se trata de un 
condensador plano cuyo único dieléctrico es el celo, y entonces se puede decir que:  

𝐶 =  𝜀0 ∗  𝜀𝑟 ∗ 
𝐴

𝐿
 

 
( 4.5 ) 

O lo que es lo mismo: 

𝜀𝑟 =  
𝐶 ∗ 𝐿

𝜀0 ∗ 𝐴
 

 

( 4.6 ) 

Donde: 

- 𝐶 es la capacidad del condensador comprimido al máximo, es decir 4,320 nF 
- 𝜀0 es la permitividad del vacío e igual a 8,85*10-12 F/m 
- 𝐿 es el espesor del dieléctrico, en este caso del celo: 0,1 mm 
- 𝐴 es el área de las placas, cuya dimensión es de: 90 mm * 120 mm, lo que da un área 

de 90 * 120 =  10800 mm2 

 

Se obtiene por tanto que: 

 

𝜀𝑟 =  
4,320 ∗ 10−9 ∗ 0,1 ∗ 10−3

8,85 ∗ 10−12 ∗ 10800 ∗ 10−6
= 4,51 
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Según la literatura, el celofán (material a partir del cual se produce el celo) puede llegar 
a tener una constante dieléctrica de entre 3,2 y 6,4 [8]. Según los tratamientos químicos a los 
que se haya sometido el celofán y según el adhesivo que se haya añadido, el valor de la 
constante dieléctrica puede variar. Podemos observar que la constante que se ha obtenido en 
este caso está dentro del rango habitual y por tanto se podría deducir que el cálculo de la 
capacidad es en consecuencia correcto. Aun así, también hay que considerar que se ha 
añadido error al cálculo debido a que se ha considerado que no hay aire en el condensador 
cuando si lo hay. Para poder realizar el cálculo con más precisión se ha de utilizar el modelo 
que se ha expuesto en el Capítulo 2: 

 

Figura 96: Esquema de la equivalencia de la estructura del condensador C1 con condensadores 

 

En este caso se tenía:  

𝐶𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝐶𝐴 + 𝐶𝐵 =  
1

1
𝐶𝑎𝑖𝑟𝑒

+
1

𝐶𝑑𝑖𝑒𝑙

+ 𝐶𝑑𝑖𝑒𝑙′ ( 4.7 ) 

 

Se estima aproximadamente el volumen de aire contenido en el condensador: 

 

Figura 97: Medidas realizadas para estimar el volumen de aire en el condensador C1 

 

Por tanto según la fórmula se tendría: 
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4320 =
1

1

8,85 ∗ 1 ∗
20 ∗ 120 ∗ 10−46

10 ∗ 10−3

+
1

8,85 ∗ 𝜀𝑟 ∗
20 ∗ 120 ∗ 10−6

0.1 ∗ 10−3

+ 8,85 ∗ 𝜀𝑟 ∗
70 ∗ 120 ∗ 10−6

0.1 ∗ 10−3
 

 

 

Resolviendo se obtiene: 𝜀𝑟 = 5,81 

El resultado es mayor que el obtenido anteriormente, lo cual era de esperar puesto que 
antes no se había considerado el aire. Ahora que se ha considerado, para obtener la misma 
capacidad que antes la capacidad del dieléctrico tiene que ser mayor para contrarrestar el 
efecto del aire. Además, el valor obtenido sigue estando dentro del rango de constantes 
dieléctricas del celofán. Por tanto se puede concluir que esta fórmula es más precisa que la 
anterior. Y de nuevo se puede concluir que las capacidades de C1 que se han obtenido tiene 
el orden de magnitud correcto. Sin embargo, todavía hay ciertos factores que pueden 
introducir errores en el resultado: 

- Error en la estimación del volumen de aire 
- Error en la forma de calcular la capacidad debida al aire (se ha usado la fórmula del 

condensador plano cuando no es plano) 
- No hay contacto perfecto entre las superficies del dieléctrico y las placas ya que hay 

irregularidades en la cinta adhesiva 

 

4.2.3. Ensayos realizados: 

Ahora que ya se conoce cómo varía la capacidad del condensador variable C1, se 
procede a realizar unos ensayos sencillos que permitan verificar de forma algo más empírica 
lo que ya se ha demostrado a través de la simulaciones: que con el circuito de este proyecto 
se puede generar energía eléctrica. Se intenta por tanto realizar en un primer lugar un ensayo 
del circuito sin carga, que recordamos era de esta forma: 

 

 

 

 

Figura 98: Esquema del circuito eléctrico sin carga 
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4.2.3.1. Elección de los componentes: 
 

 Para escoger adecuadamente los componentes del circuito, se ha de tener en cuenta 
una serie de consideraciones. En primer lugar, debido a la forma y tamaño del prototipo de 
condensador C1, las variaciones de capacidad no serán impuestas por vibraciones (como se 
ha visto en la teoría) puesto que las deformaciones serían prácticamente nulas. En su lugar 
se aplicará sencillamente una compresión repetida con el brazo aplicando así la deformación 
al condensador. Debido a esto, la frecuencia de variación de la capacidad no será superior a 
los 4 Hz. Sin embargo, no se puede asegurar la continuidad de esta exacta la frecuencia no 
que el desplazamiento sea exactamente sinusoidal. 

 También se ha de tener en cuenta que la amplitud de variación de la capacidad es muy 
elevada puesto que ésta cambia de 0,177 nF a 4,320 nF. Esto significa que el parámetro 
‘alpha’ que se ha visto durante las simulaciones es aproximadamente 24,4. Por tanto y como 
ya se vio en el análisis de la influencia de los parámetros, este hecho puede provocar que las 
tensiones en el circuito sean muy elevadas en régimen permanente. La mayoría de 
condensadores de los que se dispone en el laboratorio son de cerámica y éstos poseen una 
tensión de trabajo no muy elevada (inferior a los 100 V en general). Por tanto para la fuente 
de alimentación conviene utilizar una tensión no muy elevada que evite dañar los 
condensadores; se utiliza una tensión inferior a los 5 voltios. 

 Por último queda escoger el orden de magnitud del condensador de almacenamiento 
C2. Teniendo en cuenta los demás parámetros y haciendo uso de las simulaciones, se decide 
coger un condensador C2 de 10 nF que se puede llegar a cargar completamente en cuestión 
de unas decenas de segundos. Esto permitirá obtener resultados de forma más rápida. 

 

4.2.3.2. Resultado esperado: 
 

Para saber si se realiza correctamente el ensayo, se hace una simulación previa con 
el programa PSpice para saber cuál es el resultado esperado. Los datos introducidos son los 
del circuito real, a saber: 

- una capacidad mínima de C1 de 0,177 nF 
- una amplitud de variación de la capacidad de C1 de 24,4 
- una capacidad del condensador C2 de 10 nF 
- una valor de tensión para la fuente de alimentación de 2 V 
- una frecuencia de 2 Hz (este dato no es exactamente el del ensayo real puesto que 

como las compresiones se realizan manualmente es complicado mantener constante 
la frecuencia de compresión) 
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Figura 99: Esquema del circuito eléctrico con los valores de los distintos parámetros 

 

El resultado obtenido tras un minuto de simulación es el siguiente: 

 

Figura 100: Tensión en el condensador C2 en función del tiempo 

Como se puede observar, pasado un minuto el condensador C2 aún no está cargado. Sin 
embargo se usarán los resultados de esta curva como referencia para comparar los resultados 
obtenidos en el ensayo. 

 

4.2.3.3. Resultado obtenido: 
 

En primer lugar, se construye el circuito eléctrico con ayuda de una placa de pruebas 
que permite realizar las conexiones entre los componentes y alimentar el circuito con una 
fuente de tensión continua. A esta placa se conecta también el condensador C1 que se ha 
construido. 

           Time
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Figura 101: Foto del ensayo experimental (fuente de alimentación, condensador construido C1, placa de pruebas y 
osciloscopio) 

 

 Se recuerda que los parámetros del circuito son los siguientes : 

- el condensador C1 varía aproximadamente de 0,177 a 4,320 nF, a una frecuencia 
relativamente constante de 2 Hz 

- el condensador de almacenamiento C2 posee una capacidad de 10 nF 
- el valor de tensión para la fuente de alimentación es de 2 V 

 

Con la ayuda de un osciloscopio, se va a intentar determinar la tensión en los bornes 
del condensador de almacenamiento. Sin embargo, se ha de precisar que no es posible 
obtener una curva continua como la que se obtiene en las simulaciones con PSpice. Esto es 
debido a que el osciloscopio posee una resistencia interna de 1 MΩ. Como el condensador 
C2 no está alimentado de forma constante por una fuente de tensión, al conectar el 
osciloscopio al condensador este se descarga en cuestión de milisegundos. Para ser más 
precisos, puesto que la capacidad del condensador utilizado es de 10 nF, la constante de 
tiempo de descarga será: 

𝜏 = 𝑅 ∗ 𝐶 

= 1 ∗ 106 ∗ 10 ∗ 10−9 
= 10 𝑚𝑠 
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Por tanto si se mantuviese conectado el osciloscopio al condensador mientras se 
intenta cargarlo, el intento sería en vano puesto que este se estaría descargando 
constantemente y no se vería resultado alguno. 

En consecuencia, para poder verificar que se ha cargado el condensador, se va a 
conectar el osciloscopio únicamente tras haber realizado 30 ciclos (es decir, 30 compresiones 
del condensador C1). Una vez se conecte, el condensador C2 se descargará en cuestión de 
milisegundos pero se podrá obtener la tensión que tenía en el instante en el que se conecta. 
Por tanto se conocerá cuánto se ha cargado el condensador de almacenamiento con las 
compresiones. 

La medición obtenida tras 30 ciclos a aproximadamente 2 Hz (es decir tras 15 
segundos) es la siguiente: 

 

 

Figura 102: Medida de la tensión del condensador C2 obtenida con el osciloscopio 

 

 En primer lugar, se puede observar como en el instante en que se conecta el 
osciloscopio el condensador C2 se descarga rápidamente. De hecho, se puede confirmar que 
la constante de tiempo de 10 ms obtenida hace un momento es bastante aproximada. En 
segundo lugar y más importante aún, se destaca que se ha conseguido cargar el condensador 
a aproximadamente 8 voltios. Si se compara este resultado con el de la simulación realizada 
en el apartado anterior, se puede comprobar que el resultado es muy acertado pues en ambos 
casos tras 15 segundos de simulación el potencial del condensador de almacenamiento C2 
es de aproximadamente 8 voltios. 
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 Sin embargo, se ha realizado numerosas veces el mismo ensayo y aunque en muchos 
casos el resultado era muy parecido, en algunos otros los resultados eran algo diferentes. En 
efecto, al realizar las compresiones con el brazo, no siempre se aplica la misma fuerza al 
condensador y por tanto, la variación de capacidad es diferente de un ensayo a otro. Lo mismo 
ocurre con la frecuencia de excitación que no es constante y por tanto influye en el resultado 
final. Estos son otros de los resultados obtenidos tras 30 compresiones intentando mantener 
una frecuencia de 2 Hz (la escala es la misma que en la figura anterior): 

 

    

    

Figura 103: Distintas medidas de la tensión del condensador C2 con el osciloscopio 

 

Como se puede observar, las tensiones obtenidas varían desde los 5 hasta los 12 V 
en algún caso. Sin embargo, dado lo rudimentario del condensador construido y de las 
condiciones en las que se realizan las compresiones, estas variaciones son esperables.  

 

Otra forma de verificar que se había conseguido cargar el condensador de 
almacenamiento C2, es conectar un LED en paralelo al condensador. Sin embargo, puesto 
que la resistencia del LED es muy baja (alrededor de los 150 Ω) no se puede dejar conectado 
al condensador por la misma razón que con el osciloscopio: se descarga tan rápido que no 
llega a cargarse. Por tanto, se conecta el LED sencillamente una vez terminadas las 30 
compresiones y con el condensador parcialmente cargado. 
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Figura 104: Foto del instante en que se ilumina el LED conectado en paralelo con el condensador C2 

 En esta imagen se ha conseguido captar el momento en el que se enciende el LED. 
Sin embargo, el LED se mantiene encendido apenas unos milisegundos puesto que debido a 
su baja resistencia descarga el condensador de forma muy rápida. De hecho, el LED no 
consigue brillar a su máxima luminosidad. 

 

4.2.3.4. Dispositivo de vibración: 
 

Con el fin de intentar paliar los efectos negativos que tiene el hecho de realizar las 
compresiones del condensador C1 con la mano (ni la amplitud del movimiento ni la frecuencia 
son constantes), se ha construido un dispositivo que permita realizar dichas compresiones.  

 

Figura 105: Foto del sistema de biela-manivela construido 
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 Se trata de un simple sistema de biela-manivela construido a partir de un polímero 
bastante resistente. Se le ha conectado además un pequeño motor de engranajes con el cual 
se genera el movimiento de rotación que a través del sistema es transformado en un 
movimiento de traslación vertical. Los engranajes permiten obtener velocidades de rotación 
bastante bajas pero sin por ello disminuir la potencia de empuje. Con este dispositivo se puede 
obtener por tanto un desplazamiento vertical del condensador C1 con amplitud y frecuencias 
constantes. Sin embargo, la potencia del motor no es lo suficientemente elevada como para 
comprimir al máximo el condensador, y por tanto, la amplitud de variación de su capacidad es 
menor que cuando se realizaban las compresiones con la mano. Si por ejemplo se repite el 
mismo ensayo del apartado anterior con los mismos componentes, se obtienen los siguientes 
resultados: 

 

 

 Como se puede observar, la tensión en los bornes del condensador de 
almacenamiento C2 tras 30 compresiones del condensador C1 es ahora algo inferior a la 
obtenida en el apartado anterior. Antes se alcanzaban los 8 V, mientras que ahora ronda los 
4,5 V. Esta disminución se debe al hecho de que el sistema biela-manivela no es capaz de 
comprimir al máximo el condensador y por tanto las variaciones de capacidad son menores. 
En consecuencia, la tensión en el condensador C2 se ve reducida. 

 

 Por último, se utiliza este dispositivo para intentar cargar al máximo el condensador de 
almacenamiento C2, o lo que es lo mismo, llegar al régimen estacionario. Para ello, se realizan 
compresiones del condensador durante cerca de dos minutos y a continuación se mide la 
tensión en los bornes de C2 con el osciloscopio. Los parámetros del circuito no han variado, 

Figura 107: Foto del ensayo realizado con el sistema de biela-
manivela 

Figura 106: Medidas de la tensión del 
condensador C2 con el osciloscopio 
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a excepción de la amplitud de la variación de la capacidad del condensador C1 que como ya 
se ha explicado antes es algo menor que en otros casos. Los resultados que se obtiene son 
los siguientes: 

 

 

  

Como se puede observar, en el resultado obtenido es prácticamente el mismo en todos 
los casos: se alcanzan alrededor de 20 V en el condensador de almacenamiento C2. Si 
volvemos a comparar con la simulación realizada con PSpice con los mismos componentes, 
se ve que la tensión alcanzada corresponde con la tensión límite en régimen estacionario que 
se debería alcanzar aproximadamente. Por tanto se ha conseguido cargar al máximo el 
condensador de almacenamiento. Además, se destaca que con el sistema de biela-manivela 
los resultados son muy similares entre ellos y no están las variaciones que se obtenían al 
realizar los ensayos con la mano. 

 

4.2.3.5. Potencia generada: 
 

Por último se va a estimar la potencia producida por el condensador que se ha 
construido y en las condiciones a las que se le ha sometido. Para ello, se utilizan las fórmulas 
vistas en el apartado 3.5. de análisis de potencia en el Capítulo 3. En primer lugar se ha de 

Figura 108: Medidas de la tensión en el condensador C2 con el osciloscopio 
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calcular la tensión al final de cada ciclo en régimen permanente en el condensador de 
almacenamiento C2: 

𝑉2(𝑛 + 1) =
(𝐶1𝑚𝑎𝑥 − 𝐶1𝑚𝑖𝑛) ∗ 𝑉0 + 𝐶𝑎𝑝2 ∗ 𝑉2(𝑛)

𝐶1𝑚𝑖𝑛 + 𝐶𝑎𝑝2
 

=  
(4,320 − 0,177) ∗ 2,0 + 10000 ∗ 20,0

0,177 + 10000
 

= 20,00475 𝑉 

 

 Y a continuación, se calcula la potencia generada con la siguiente fórmula: 

𝑃𝑔𝑒𝑛 =
1

2
∗ 𝐶𝑎𝑝2 ∗ ( 𝑉2(𝑛 + 1)2 − 𝑉2(𝑛)2 ) ∗ 𝑓𝑣 

=  
1

2
∗ 10 ∗ (20,004752 − 20,02) ∗ 2 

= 1,9 𝜇𝑊 

Es una potencia que puede parecer relativamente baja. Sin embargo, teniendo en 
cuenta que el condensador construido es bastante rudimentario y que no se está muy lejos 
del consumo de algunos dispositivos de pequeño tamaño, se puede considerar satisfactorio. 
Con una tecnología adecuada para la confección del condensador variable se podría llegar 
fácilmente a la producción de varias decenas de microwatts, lo que permitiría alimentar 
numerosos dispositivos. 
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Capítulo 5:     CONCLUSIÓN 

 

A lo largo de este proyecto se ha estudiado una nueva forma de aprovechar la energía 
producida por las vibraciones para generar energía eléctrica. Estas vibraciones provocan 
desplazamientos que si se aplican a un condensador tipo “plano” se consigue hacer variar la 
distancia entre sus placas y en consecuente su capacidad. Y al hacer variar la capacidad de 
un condensador sin que varíe su carga se provoca una variación de su potencial. Durante este 
proceso se transforma por tanto la energía mecánica en energía eléctrica. Sin embargo tan 
importante es producirla como almacenarla. Se ha demostrado que el circuito eléctrico 
desarrollado permite cargar un condensador que hace las funciones de pila o batería. El 
potencial máximo al que se pueda cargar este condensador al igual que la velocidad a la que 
se carga dependen de los parámetros de los componentes del circuito: orden de magnitud de 
la capacidad del condensador C1 y amplitud de la variación, capacidad del condensador C2 
y tensión de la fuente de alimentación. Pero también hay variables externas al circuito que 
influyen en la respuesta final en el condensador C2 como pueden ser la frecuencia de 
excitación de las vibraciones o el valor de la resistencia de carga que se conecte. Es 
importante saber encontrar un compromiso, un equilibrio, entre los distintos componentes del 
circuito para poder responder correctamente a la demanda del dispositivo y según las 
condiciones en las que uno se encuentre. 

Además, para observar de forma más empírica lo demostrado mediante simulaciones, 
se ha construido un prototipo de condensador C1 y se ha conseguido cargar un condensado 
de almacenamiento, con lo que se ha demostrado la viabilidad del proyecto. Usando 
materiales que se encuentran en el día a día se ha conseguido producir una potencia de 
algunos microvatios. Es fácil deducir que con un desarrollo tecnológico adecuado en la 
construcción del condensador variable se podría llegar a producir potencias más elevadas que 
consigan alimentar muchos dispositivos de pequeño tamaño. Un marcapasos por ejemplo, 
que consume alrededor de los 50 µW, podría ser retroalimentado por los latidos del corazón 
evitando tener que reemplazar la batería; o sensores inalámbricos colocados en vías del tren, 
puentes, u otros lugares donde las vibraciones son importantes.  

Con todo esto, si se llevase el proyecto hacia la tecnología MEMS (del inglés 
MicroElectroMechanical Systems) se podría reducir considerablemente el tamaño del 
condensador sin por ello disminuir la potencia producida, aunque los costes serían más 
importantes evidentemente. Por último, puesto que la fuente de energía son las vibraciones, 
sería interesante también estudiar cuál sería la mejor configuración del condensador variable 
teniendo en cuenta el fenómeno de resonancia que puede llegar a producirse y que permitiría 
maximizar la amplitud de la variación y por tanto mejorar el rendimiento del circuito. 
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Capítulo 6:     VALORACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL Y 

MEDIOAMBIENTAL 

 

En este capítulo se va a intentar analizar las posibles implicaciones de la elaboración 
de este Trabajo de Fin de Grado en los ámbitos social, económico y medioambiental. El 
proyecto trata el estudio de un sistema de transformación de energía de vibración en energía 
eléctrica. Por tanto, el trabajo en sí no causa un gran impacto en el entorno al tratarse 
simplemente de un estudio. Sin embargo, se va a hacer una reflexión también sobre el efecto 
que podría tener el desarrollo y la implementación a algunos dispositivos del sistema que se 
ha tratado en este trabajo. 

En el ámbito social a simple vista no parece que este trabajo vaya a causar un impacto 
directo. El proyecto aquí tratado busca una forma de generar energía limpia que se aleja de 
las formas convencionales. Cuando se está en un entorno con vibraciones lo primero que se 
piensa es en intentar amortiguarlas, pero pocas veces se cae en la cuenta de que podrían 
suponer una fuente de energía. Este proyecto podría por tanto concienciar de alguna manera 
a la sociedad de que existen muchas formas de mejorar el mundo que nos rodea por 
inverosímiles que puedan parecer, y que una de las primeras cosas que hacen falta para 
empezar es la voluntad de mejorarlo. 

 Para valorar el aspecto económico se tiene que entrar en la comparación con el 
método más comúnmente utilizado hoy en día para recuperar la energía de las vibraciones: 
los materiales piezoeléctricos. Se tratan de materiales que quitando el cuarzo, no son 
enormemente fáciles de obtener: rubidio, sal de Seignette, cerámicas piezoeléctricas, 
polímeros,… Esto sumado al hecho de que la piezoelectricidad no está muy extendida aún 
hace que los dispositivos que utilizan esta tecnología no se produzcan en masa lo que 
aumenta su precio. Usando materiales del día a día se ha conseguido en este proyecto 
desarrollar una potencia que no es despreciable. Se puede por tanto llegar a pensar que sin 
necesidad de materiales de elevado coste se podría desarrollar un sistema de muy bajo coste 
que permitiese generar la suficiente potencia como para sustituir a los sistemas 
piezoeléctricos y abaratar los costes. 

Por último, el ámbito en el que podría tener más impacto este trabajo es en el 
medioambiental. En un mundo en continuo crecimiento, la demanda energética es cada vez 
mayor pero los recursos de energías fósiles están cada vez más limitados y podrían llegar 
pronto a su fin. Es imposible negar que la necesidad de desarrollar energías alternativas urge 
cada vez más. Este trabajo aboga por el desarrollo de dichas energías al tratar directamente 
un sistema que permitiría generar electricidad a partir de las vibraciones del entorno. Aunque 
serviría para alimentar pequeños dispositivos, el desarrollo tecnológico ha llegado a todos los 
rincones del planeta y por tanto cualquier ahorro de energía en un dispositivo por pequeño 
que sea podría suponer un gran paso a escala mundial. 
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Capítulo 7:     PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

 

En este capítulo se lleva a cabo una planificación temporal del desarrollo del trabajo 
según las etapas que se han ido siguiendo y su duración. Para ello, se hace uso de algunas 
de las herramientas habituales en este ámbito como son la Estructura de Descomposición del 
Proyecto (EDP) y el Diagrama de Gantt. Además, se realiza una estimación del gasto 
económico que ha supuesto el desarrollo del proyecto. 

 

7.1. Planificación temporal: 

 Este Trabajo de Fin de Grado se ha desarrollado principalmente en 4 etapas: 

1. Documentación y estudio previo del proyecto 
2. Simulaciones con el programa PSpice 
3. Realización de ensayos experimentales 
4. Elaboración de la memoria 

Dio comienzo a principios de Enero de 2016, con una profunda documentación acerca 
del tema de la generación de energía mediante vibraciones. Además puesto que al principio 
no estaba claro cuál era el funcionamiento del circuito eléctrico, se analizó su comportamiento 
en detalle al igual que la forma en que variaba la capacidad del condensador. Esta primera 
etapa tuvo lugar durante el primer mes y medio del trabajo. Una vez, dominado el 
funcionamiento del circuito, se procedió a realizar simulaciones con el programa PSpice para 
ver cómo reaccionaba el sistema en distintos contextos. Esta etapa se alargó algo más de lo 
previsto (dos meses) puesto que el programa carecía de un condensador de capacidad 
variable y hubo que encontrar la forma de crearlo en PSpice. A partir de abril se pudo empezar 
a trabajar en la construcción de un prototipo de condensador variable y un sistema de biela-
manivela para poder realizar ensayos experimentales. Su confección y posteriores ensayos 
se alargaron durante cerca de mes y medio, hasta mediados de mayo. Por último, junto con 
los ensayos se empezó a compaginar la elaboración de la memoria del trabajo puesto que iba 
a suponer una gran dedicación. En efecto, su redacción duro aproximadamente dos meses 
hasta mediados de junio. Además, puesto que la memoria original estaba escrita en francés, 
se tuvo que realizar una traducción posterior completa lo cual supuso otras dos semanas de 
trabajo. 

 Todas estas etapas están recogidas en el Diagrama de Gantt y en la Estructura de 
Descomposición del Proyecto que aparecen a continuación. Las duraciones de cada una de 
ellas aparecen resumidas en la siguiente tabla, en la cual aparecen también las horas 
dedicadas a cada etapa: 

Tabla 2: Fechas de cada etapa y horas dedicadas 

 COMIENZO FIN Nº SEMANAS HORAS TOTALES 

ESTUDIO PREVIO 05/01/16 16/02/16 6 50 
SIMULACIONES 02/02/16 29/03/16 8 110 

ENSAYOS 29/03/16 10/05/16 7 90 
REDACCIÓN 19/04/16 21/07/16 11 140 
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El tiempo total empleado para la elaboración de este trabajo suma un total de 390 
horas. Esta cifra supera ligeramente la implicación aconsejada por los doce créditos ECTS de 
los que consta el TFG: entre 300 y 360 horas. 
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Figura 109: EDP del trabajo
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Figura 110: Diagrama de Gantt del proyecto 
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7.2. Presupuesto: 

A continuación se presenta el presupuesto que se estima asociado a la elaboración de 
este trabajo al completo. Se va a considerar por un lado el coste debido a la dedicación horaria 
al trabajo tanto por parte del alumno como de los tutores. Y por otro lado, se calculará el coste 
asociado al material utilizado a lo largo de todo el proyecto. 

Para calcular el coste de las horas dedicadas por el alumno, se va a estimar que el 
coste de la hora de trabajo de un estudiante es de alrededor de 25 €/hora. Puesto que el 
tiempo total dedicado por el alumno en el trabajo ha sido de 390 horas como ya se ha visto 
anteriormente, entonces se tiene un coste de: 

𝐶𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜 = 25
€

ℎ
∗ 390ℎ = 9750 € 

Se estima también que el coste de la hora de trabajo de un tutor es de 
aproximadamente 40 €/hora. Como este Trabajo de Fin de Grado se ha realizado en una 
escuela extranjera, han hecho falta dos tutores: uno en el extranjero, y otro en la escuela de 
origen. Sin embargo, por razones obvias las horas de implicación del primero son superiores 
a las del segundo, siendo éstas de 45 y 10 horas respectivamente. Por tanto, el coste asociado 
a las horas dedicas por los tutores es de: 

𝐶𝑡𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 40
€

ℎ
∗ (45 + 10)ℎ = 2200€ 

Además, durante la realización del trabajo el alumno ha necesitado hacer uso de su 
ordenador portátil, modelo HP Pavillion dv6. Se añadirá por tanto un coste debido a la 
amortización de dicho ordenador. Considerando una vida útil de 4 años, a razón de 8 horas 
diarias de uso y estimando que se ha usado durante el 80% del proyecto, entonces el coste 
de amortización es de: 

𝐶𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛,1 = 700€ ∗
0,80 ∗ 390ℎ

4 ∗ 365 ∗ 8ℎ
= 18,70€ 

En cuanto a los programas utilizados, dado que para la realización de este trabajo se 
ha empleado la versión gratuita del programa PSpice, no se considerará en los costes. Sin 
embargo, sí se incluirá el coste asociado al Paquete de Microsoft Office. El precio de la licencia 
es de 100,00 € para un periodo de 1 año. Puesto la duración del proyecto ha sido de 7 meses, 
el coste del software empleado para este trabajo es de: 

𝐶𝑠𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒 = 100€ ∗
7𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

12𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
= 58,33€ 

 

A continuación se estiman los costes derivados de los ensayos experimentales, ya sea 
por el material utilizado para la construcción del circuito como por el material de medida. En 
la Tabla 2 se presenta el material utilizado tanto para la construcción del condensador variable 
como para el montaje del resto del circuito: 
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Tabla 3: Coste del material utilizado para el montaje del circuito 

Material Precio (€) 
Cinta Aluminio Ranger 5,99 

Gomaespuma 2,99 
Celo 0,99 

Placas de madera 1,50 
Placa de pruebas 2,93 
2 Diodos D1N914 0,091 

1 Condensador de cerámica 10 
nF 

0,125 

1 LED rojo 0,286 
 TOTAL 14,902 

 

Por tanto el coste en material de montaje es de: 

𝐶𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 = 14,91€ 

 

Por último, se calcula el coste asociado a la utilización del material de generación de 
señales y medida como son: el osciloscopio, el multímetro y el generador de tensión. En la 
siguiente tabla se recogen los precios de los distintos dispositivos utilizados: 

 

Tabla 4: Precios del material de generación y medición utilizado 

Dispositivo Precio (€) 
Fuente de alimentación regulable ATTEN 

TPR3003T-3C 
160,00 

Osciloscopio Instek GDS-1102A-U 
 

399,00 

Multímetro MIC-6E 18,90 
 TOTAL 577,90 

 

Suponiendo un periodo de amortización de 10 años, a razón de 4 horas diarias de uso 
y estimando que se han usado durante cerca del 5% del proyecto, se obtiene un coste de 
amortización de: 

𝐶𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛,2 = 577,90€
0,05 ∗ 390ℎ

10 ∗ 365 ∗ 4ℎ
= 0,77€ 

 

De esta forma, el presupuesto total del trabajo asciende a la suma de: 

𝐶𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 = 𝐶𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜 + 𝐶𝑡𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 + 𝐶𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛,1 + 𝐶𝑠𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒 + 𝐶𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝐶𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛,2 

= 9750 + 2200 + 18,70 + 58,33 + 14,91 + 0,77 

= 12.045,71€ 



Sistema de Transformación de Energía de Vibración en Energía Eléctrica 

Oscar Avello Escribano   89 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

[1] S.P. Beeby, M.J. Tudor y N.M. White: Energy harvesting sources for 
microsystems applications. IOP Publishing Ltd, Octubre 2006 
 

[2] A. Erturk y D.J. Inman: Piezoelectric Energy Harvesting. Wiley, Febrero 2011 
 

[3] Emmanuelle Arroyo: Récupération d’énergie à partir des vibrations ambiantes. 
Tésis, Université de Grenoble, Noviembre 2012 
 

[4] R. Tashiro, N. Kabei y K. Katayama: Development of an Electrostatic Generator 
that Harnesses the Motion of a Living Body. JSME International Journal, 
Diciembre 2000 
 

[5] C. Jean-Mistral y S. Basrour: Récupération de l’énergie des vibrations 
mécaniques pour générer de l’électricité. Université de Grenoble, Enero 2010 
 

[6] R. Yahiaoui y I. Lajoie: Introduction à l’outil de simulation de circuits 
électroniques PSpice. Licence EEA, Université de Franche Comté, 2009 
 

[7[ Non Linear Capacitor Model. [en línea] 
<http://www.ema-eda.com/sites/ema/files/resources/files/nonlinear-capacitor-
model.pdf> 
 

[8] Clipper Controls: Dielectric Constant Value. [en línea] 
<http://www.clippercontrols.com/pages/Dielectric-Constant-Values.html> 
 

[9] Stacked Dielectrics. [en línea] 
<http://www.phys.uri.edu/gerhard/PHY204/tsl129.pdf> 
 

[10] Seguridad en el laboratorio de máquinas eléctricas. Práctica cero de la 
asignatura de Máquinas Eléctricas, ETSII-UPM. 

 

 

 





Sistema de Transformación de Energía de Vibración en Energía Eléctrica 

Oscar Avello Escribano   91 

 

ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS 

 

FIGURA 1: ESQUEMA DEL CIRCUITO ELÉCTRICO ................................................................................................................... III 
FIGURA 2: MALLAS QUE ACTÚAN EN EL CIRCUITO ............................................................................................................... IV 
FIGURA 3: VARIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL CONDENSADOR C1 ........................................................................................... IV 
FIGURA 4: TENSIONES EN EL CONDENSADOR C1 Y EN LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN .................................................................. IV 
FIGURA 5: TENSIÓN EN EL CONDENSADOR C2 ..................................................................................................................... V 
FIGURA 6: CONDENSADOR VARIABLE CONSTRUIDO ............................................................................................................. VI 
FIGURA 7: MONTAJE REALIZADO EN LOS ENSAYOS ............................................................................................................. VII 
FIGURA 8: ESQUEMA DEL CIRCUITO ................................................................................................................................. 3 
FIGURA 9: ESQUEMA DE UN CONDENSADOR DE CAPACIDAD VARIABLE .................................................................................... 5 
FIGURA 10: ESTRUCTURA DE UN CONDENSADOR DE CAPACIDAD VARIABLE .............................................................................. 5 
FIGURA 11: ESQUEMA DE LA MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL DEL CONDENSADOR ....................................................................... 6 
FIGURA 12: REPRESENTACIÓN EQUIVALENTE DE LA ESTRUCTURA MEDIANTE CONDENSADORES EN SERIE Y PARALELO ........................ 6 
FIGURA 13: MALLA ACTUANTE EN LA "ETAPA DE CARGA"..................................................................................................... 7 
FIGURA 14: MALLA ACTUANTE EN LA "ETAPA DE DESCARGA" ................................................................................................ 8 
FIGURA 15: TENSIONES PRESENTES EN EL CIRCUITO ............................................................................................................ 8 
FIGURA 16: VARIACIÓN DEL CAPACIDAD DEL CONDENSADOR C1 EN FUNCIÓN DEL TIEMPO .......................................................... 9 
FIGURA 17: TENSIONES V1 Y V0 EN FUNCIÓN DEL TIEMPO ................................................................................................... 9 
FIGURA 18: TENSIÓN V2 EN FUNCIÓN DEL TIEMPO ............................................................................................................. 9 
FIGURA 19: CAPACIDAD DEL CONDENSADOR C1 Y TENSIONES DEL CIRCUITO DURANTE LA "ETAPA DE CARGA"............................... 10 
FIGURA 20: CAPACIDAD DEL CONDENSADOR C1 Y TENSIONES DEL CIRCUITO DURANTE LA "ETAPA DE DESCARGA" .......................... 11 
FIGURA 21: CIRCUITO UTILIZADO PARA ENSAYAR DIODOS ................................................................................................... 13 
FIGURA 22: TENSIÓN EN EL CONDENSADOR C2 EN FUNCIÓN DE LA FRECUENCIA UTILIZANDO EL DIODO D1N4148 ........................ 14 
FIGURA 23: TENSIÓN EN EL CONDENSADOR C2 EN FUNCIÓN DE LA FRECUENCIA UTILIZANDO EL DIODO DBREAK ........................... 15 
FIGURA 24: TENSIÓN EN EL CONDENSADOR C2 EN FUNCIÓN DE LA FRECUENCIA UTILIZANDO EL DIODO D1N4002 ........................ 15 
FIGURA 25: TENSIÓN EN EL CONDENSADOR C2 EN FUNCIÓN DE LA FRECUENCIA UTILIZANDO EL DIODO D1N914 .......................... 16 
FIGURA 26: COMPONENTE DE PSPICE UTILIZADO PARA SIMULAR EL CONDENSADOR DE CAPACIDAD VARIABLE .............................. 17 
FIGURA 27: ESQUEMA DEL CIRCUITO SIMULADO .............................................................................................................. 18 
FIGURA 28: TENSIONES EN EL CONDENSADOR G1 Y LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EN FUNCIÓN DEL TIEMPO ................................ 19 
FIGURA 29: ESQUEMA DEL CIRCUITO INTRODUCIENDO LA VARIABLE TIME ............................................................................ 19 
FIGURA 30: TENSIONES EN EL CONDENSADOR G1 Y EN LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN TRAS INTRODUCIR LA VARIACIÓN DE CAPACIDAD 

EN FUNCIÓN DEL TIEMPO..................................................................................................................................... 20 
FIGURA 31: ESQUEMA DEL CIRCUITO UTILIZADO ............................................................................................................... 20 
FIGURA 32: TENSIÓN EN EL CONDENSADOR G1 EN FUNCIÓN DEL TIEMPO.............................................................................. 21 
FIGURA 33: ENVOLTORIO SUPERIOR DE LA TENSIÓN EN G1 (EN ROJO) Y AMPLITUD DE LA TENSIÓN (EN AZUL) ............................... 22 
FIGURA 34: EN AMARILLO, EL VALOR TEÓRICO DE LA AMPLITUD DE LA TENSIÓN EN G1. EN NEGRO, EL VALOR EXPERIMENTAL DE LA 

AMPLITUD DE LA TENSIÓN EN G1 .......................................................................................................................... 22 
FIGURA 35: SUPERPOSICIÓN DEL VALOR TEÓRICO Y DEL EXPERIMENTAL DE LA AMPLITUD DE LA TENSIÓN G1 ................................ 22 
FIGURA 36: FORMA DE LA VARIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL CONDENSADOR C1 .................................................................... 24 
FIGURA 37: ESQUEMA DEL CIRCUITO ELÉCTRICO ............................................................................................................... 24 
FIGURA 38: TENSIONES EN LOS CONDENSADORES C1 Y C2 EN FUNCIÓN DEL TIEMPO ............................................................... 25 
FIGURA 39: TENSIONES EN LOS CONDENSADORES C1 Y C2 TRAS ALCANZAR EL RÉGIMEN ESTACIONARIO ...................................... 26 
FIGURA 40: TENSIONES EN EL CONDENSADOR C1 Y EN LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN AL PRINCIPIO DE LA SIMULACIÓN ................... 26 
FIGURA 41: TENSIÓN EN EL CONDENSADOR C2 AL PRINCIPIO DE LA SIMULACIÓN .................................................................... 27 
FIGURA 42: ESQUEMA DEL CIRCUITO ELÉCTRICO ............................................................................................................... 27 
FIGURA 43: TENSIÓN EN EL CONDENSADOR C2 EMPLEANDO DISTINTOS VALORES DE ‘CAP2’ ..................................................... 28 

file:///C:/Users/Oscar/Documents/TFG/Memoria%20Proyecto%20Puede%20Definitivo.docx%23_Toc456888240
file:///C:/Users/Oscar/Documents/TFG/Memoria%20Proyecto%20Puede%20Definitivo.docx%23_Toc456888241


Índice de Figuras y Tablas 

92 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

FIGURA 44: ZOOM DE LA FIGURA 43 ............................................................................................................................. 28 
FIGURA 45: TENSIÓN EL CONDENSADOR C2 EMPLEANDO DISTINTAS VALORES DE ‘CAP2’ Y UTILIZANDO UNA ESCALA LOGARÍTMICA EN 

EL EJE DEL TIEMPO ............................................................................................................................................. 29 
FIGURA 46: TENSIÓN EN EL CONDENSADOR C2 EMPLEANDO DISTINTOS VALORES DE 'C1MIN' ................................................... 30 
FIGURA 47: ZOOM DE LA FIGURA 46 ............................................................................................................................. 30 
FIGURA 48: TENSIÓN EN EL CONDENSADOR C2 EMPLEANDO DISTINTOS VALORES DE 'C1MIN' Y UTILIZANDO UNA ESCALA LOGARÍTMICA 

EN EL EJE DE TIEMPO .......................................................................................................................................... 31 
FIGURA 49: TENSIÓN EL CONDENSADOR C2 EMPLEANDO DISTINTOS VALORES DE 'ALPHA' ........................................................ 32 
FIGURA 50: RELACIÓN ENTRE LA TENSIÓN DEL CONDENSADOR C2 EN RÉGIMEN ESTACIONARIO Y EL PARÁMETRO 'ALPHA' ............... 32 
FIGURA 51: TENSIÓN EN EL CONDENSADOR C2 EMPLEANDO DISTINTOS VALORES DE 'V0' ........................................................ 33 
FIGURA 52: TENSIÓN EN EL CONDENSADOR C2 EMPLEANDO DISTINTOS VALORES DE 'FREQ' ...................................................... 34 
FIGURA 53: ESQUEMA DEL CIRCUITO ELÉCTRICO CON RESISTENCIA DE CARGA ......................................................................... 36 
FIGURA 54: TENSIONES LOS CONDENSADOR C1 Y C2 EN FUNCIÓN DEL TIEMPO ...................................................................... 36 
FIGURA 55: TENSIONES EN EL CONDENSADOR C1 Y EN LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EL PRINCIPIO DE LA SIMULACIÓN ................... 37 
FIGURA 56: TENSIÓN EL CONDENSADOR C2 AL PRINCIPIO DE LA SIMULACIÓN......................................................................... 37 
FIGURA 57: TENSIÓN EL CONDENSADOR C2 AL FINAL DE LA SIMULACIÓN .............................................................................. 37 
FIGURA 58: TENSIONES EN EL CONDENSADOR C1 Y EN LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN AL FINAL DE LA SIMULACIÓN ........................ 37 
FIGURA 59: TENSIÓN EN EL CONDENSADOR C2 CUANDO EMPIEZA CON UNA TENSIÓN INICIAL DE 6 V .......................................... 38 
FIGURA 60: TENSIÓN EN EL CONDENSADOR C2 EMPLEANDO DISTINTOS VALORES DE 'RES' ....................................................... 39 
FIGURA 61: TENSIÓN DEL CONDENSADOR C2 EN RÉGIMEN ESTACIONARIO EN FUNCIÓN DE LA RESISTENCIA DE CARGA .................... 40 
FIGURA 62: TENSIÓN DEL CONDENSADOR C2 EN RÉGIMEN ESTACIONARIO EN FUNCIÓN DE LA RESISTENCIA DE CARGA (EJE DE TIEMPO 

EN ESCALA LOGARÍTMICA) ................................................................................................................................... 40 
FIGURA 63: TENSIÓN EN EL CONDENSADOR C2 EMPLEANDO DISTINTOS VALORES DE 'CAP2' ..................................................... 41 
FIGURA 64: ZOOM DE LA FIGURA 63 ............................................................................................................................. 41 
FIGURA 65: ESQUEMA DEL CIRCUITO ELÉCTRICO ............................................................................................................... 42 
FIGURA 66: TENSIÓN EN EL CONDENSADOR C2 EMPLEANDO DISTINTOS VALORES DE 'C1MIN' ................................................... 43 
FIGURA 67: ZOOM DE LA FIGURA 66 ............................................................................................................................. 43 
FIGURA 68: TENSIÓN DEL CONDENSADOR C2 EN RÉGIMEN ESTACIONARIO EN FUNCIÓN DE 'C1MIN' (ESCALA LOGARÍTMICA) ........... 44 
FIGURA 69: TENSIÓN EN EL CONDENSADOR C2 EMPLEANDO DISTINTOS VALORES DE 'ALPHA' .................................................... 45 
FIGURA 70: RELACIÓN ENTRE LA TENSIÓN DEL CONDENSADOR C2 EN RÉGIMEN ESTACIONARIO Y EL PARÁMETRO 'ALPHA' ............... 45 
FIGURA 71: TENSIÓN EN EL CONDENSADOR C2 EMPLEANDO DISTINTOS VALORES DE 'V0' ........................................................ 46 
FIGURA 72: TENSIÓN EL CONDENSADOR C2 EMPLEANDO DISTINTOS VALORES DE 'FREQ' .......................................................... 47 
FIGURA 73: ZOOM DE LA FIGURA 72 ............................................................................................................................. 47 
FIGURA 74: ESQUEMA DEL CIRCUITO ELÉCTRICO SUSTITUYENDO LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN .................................................. 48 
FIGURA 75: TENSIONES EN LOS CONDENSADORES C1, C2 Y C3 EN FUNCIÓN DEL TIEMPO ......................................................... 49 
FIGURA 76: TENSIONES EN LOS CONDENSADORES C1 Y C3 AL PRINCIPIO DE LA SIMULACIÓN ..................................................... 50 
FIGURA 77: TENSIÓN EN EL CONDENSADOR C2 AL PRINCIPIO DE LA SIMULACIÓN .................................................................... 50 
FIGURA 78: ESQUEMA DEL EQUILIBRIO QUE SE ESTABLECE AL CONECTAR LOS CONDENSADORES C1 Y C3 ..................................... 51 
FIGURA 79: TENSIONES EN LOS CONDENSADORES C1, C2 Y C3 PARA UN VALOR DE 'CAP3' DE 10 NF ......................................... 52 
FIGURA 80: TENSIONES EN LOS CONDENSADORES C1, C2 Y C3 PARA UN VALOR DE 'CAP3' DE 100 NF ....................................... 52 
FIGURA 81: TENSIONES EN LOS CONDENSADORES C1, C2 Y C3 PARA UN VALOR DE 'CAP3' DE 1 µF ........................................... 53 
FIGURA 82: TENSIONES EN LOS CONDENSADORES C1, C2 Y C3 PARA UN VALOR DE 'CAP3' DE 10 µF ......................................... 53 
FIGURA 83: TENSIONES EN LOS CONDENSADORES C1, C2 Y C3 PARA UN VALOR DE 'CAP3' DE 100 µF ....................................... 54 
FIGURA 84: ESQUEMA DEL EQUILIBRIO QUE SE ESTABLECE DURANTE LA ‘ETAPA DE DESCARGA’ .................................................. 55 
FIGURA 85: ESQUEMA DEL CIRCUITO ELÉCTRICO ............................................................................................................... 57 
FIGURA 86: TENSIÓN EN EL CONDENSADOR C2 EN EL RÉGIMEN ESTACIONARIO CON UNA CARGA DE 1 MΩ .................................. 57 
FIGURA 87: TENSIÓN EN EL CONDENSADOR C2 EN EL RÉGIMEN ESTACIONARIO CON UNA CARGA DE 1 KΩ.................................... 58 
FIGURA 88: DEFORMACIÓN DEL CONDENSADOR VARIABLE C1 ............................................................................................ 61 
FIGURA 89: VISTA FRONTAL DE LA GEOMETRÍA FINAL DEL CONDENSADOR C1......................................................................... 62 
FIGURA 90: MEDIDAS DEL CONDENSADOR VARIABLE C1 .................................................................................................... 62 
FIGURA 91: COMPOSICIÓN DEL CONDENSADOR VARIABLE C1 ............................................................................................. 63 
FIGURA 92: FOTO DEL CONDENSADOR VARIABLE C1 CONSTRUIDO ....................................................................................... 64 
FIGURA 93: ALZADO Y VISTA FRONTAL DEL CONDENSADOR C1 CONSTRUIDO .......................................................................... 64 

file:///C:/Users/Oscar/Documents/TFG/Memoria%20Proyecto%20Puede%20Definitivo.docx%23_Toc456888286
file:///C:/Users/Oscar/Documents/TFG/Memoria%20Proyecto%20Puede%20Definitivo.docx%23_Toc456888287
file:///C:/Users/Oscar/Documents/TFG/Memoria%20Proyecto%20Puede%20Definitivo.docx%23_Toc456888288
file:///C:/Users/Oscar/Documents/TFG/Memoria%20Proyecto%20Puede%20Definitivo.docx%23_Toc456888289


Sistema de Transformación de Energía de Vibración en Energía Eléctrica 

Oscar Avello Escribano   93 

FIGURA 94: MEDIDAS OBTENIDAS DE LA INTENSIDAD QUE CIRCULA POR EL CONDENSADOR C1 EN ESTADO DE REPOSO Y COMPRIMIDO

 ...................................................................................................................................................................... 66 
FIGURA 95: ESQUEMA DE LAS POSICIONES EXTREMAS DEL CONDENSADOR C1 Y DE SUS CAPACIDADES RESPECTIVAS ....................... 67 
FIGURA 96: ESQUEMA DE LA EQUIVALENCIA DE LA ESTRUCTURA DEL CONDENSADOR C1 CON CONDENSADORES ........................... 68 
FIGURA 97: MEDIDAS REALIZADAS PARA ESTIMAR EL VOLUMEN DE AIRE EN EL CONDENSADOR C1 ............................................. 68 
FIGURA 98: ESQUEMA DEL CIRCUITO ELÉCTRICO SIN CARGA ................................................................................................ 69 
FIGURA 99: ESQUEMA DEL CIRCUITO ELÉCTRICO CON LOS VALORES DE LOS DISTINTOS PARÁMETROS ........................................... 71 
FIGURA 100: TENSIÓN EN EL CONDENSADOR C2 EN FUNCIÓN DEL TIEMPO ............................................................................ 71 
FIGURA 101: FOTO DEL ENSAYO EXPERIMENTAL (FUENTE DE ALIMENTACIÓN, CONDENSADOR CONSTRUIDO C1, PLACA DE PRUEBAS Y 

OSCILOSCOPIO) ................................................................................................................................................. 72 
FIGURA 102: MEDIDA DE LA TENSIÓN DEL CONDENSADOR C2 OBTENIDA CON EL OSCILOSCOPIO ................................................ 73 
FIGURA 103: DISTINTAS MEDIDAS DE LA TENSIÓN DEL CONDENSADOR C2 CON EL OSCILOSCOPIO ............................................... 74 
FIGURA 104: FOTO DEL INSTANTE EN QUE SE ILUMINA EL LED CONECTADO EN PARALELO CON EL CONDENSADOR C2 .................... 75 
FIGURA 105: FOTO DEL SISTEMA DE BIELA-MANIVELA CONSTRUIDO ..................................................................................... 75 
FIGURA 106: MEDIDAS DE LA TENSIÓN DEL CONDENSADOR C2 CON EL OSCILOSCOPIO............................................................. 76 
FIGURA 107: FOTO DEL ENSAYO REALIZADO CON EL SISTEMA DE BIELA-MANIVELA .................................................................. 76 
FIGURA 108: MEDIDAS DE LA TENSIÓN EN EL CONDENSADOR C2 CON EL OSCILOSCOPIO .......................................................... 77 
FIGURA 109: EDP DEL TRABAJO ................................................................................................................................... 85 
FIGURA 110: DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO .......................................................................................................... 86 

 

TABLA 1: VALORES DE V0 SEGÚN LA CAPACIDAD DEL CONDENSADOR C3 PARA MANTENER EL VALOR VEQ=20 ............................. 51 
TABLA 2: FECHAS DE CADA ETAPA Y HORAS DEDICADAS ...................................................................................................... 83 
TABLA 3: COSTE DEL MATERIAL UTILIZADO PARA EL MONTAJE DEL CIRCUITO ........................................................................... 88 
TABLA 4: PRECIOS DEL MATERIAL DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN UTILIZADO ............................................................................. 88 

 

file:///C:/Users/Oscar/Documents/TFG/Memoria%20Proyecto%20Puede%20Definitivo.docx%23_Toc456888329
file:///C:/Users/Oscar/Documents/TFG/Memoria%20Proyecto%20Puede%20Definitivo.docx%23_Toc456888337
file:///C:/Users/Oscar/Documents/TFG/Memoria%20Proyecto%20Puede%20Definitivo.docx%23_Toc456888338
file:///C:/Users/Oscar/Documents/TFG/Memoria%20Proyecto%20Puede%20Definitivo.docx%23_Toc456888339
file:///C:/Users/Oscar/Documents/TFG/Memoria%20Proyecto%20Puede%20Definitivo.docx%23_Toc456888341




Sistema de Transformación de Energía de Vibración en Energía Eléctrica 

Oscar Avello Escribano   95 

 

NOTACIONES 

 

A continuación se listan las distintas variables utilizadas a lo largo del trabajo al igual 
que su significado: 

 

𝑉0 Tensión en los bornes de la fuente de alimentación 

𝑉1 Tensión en los bornes del condensador C1 

𝑉2 Tensión en los bornes del condensador C2 

𝑉𝐷1 Tensión en los bornes del diodo D1 

𝑉𝐷2 Tensión en los bornes del diodo D2 

𝐶1𝑚𝑖𝑛 
 

Capacidad mínima del condensador de capacidad variable C1 

𝐶1𝑚𝑎𝑥 Capacidad máxima del condensador de capacidad variable C1 

𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎 Relación entre la capacidad máxima y mínima del condensador C1 

𝑓𝑟𝑒𝑞 Frecuencia de excitación del condensador variable C1 

𝐶𝑎𝑝2 Capacidad del condensador C2 

𝐶𝑎𝑝3 Capacidad del condensador C3 

𝑅𝑒𝑠 Valor de la resistencia de carga 

𝑇𝐼𝑀𝐸 Variable del programa PSpice que representa el tiempo 

𝑓𝑣 Frecuencia de excitación del condensador variable C1 

𝑉2(𝑛) 
 

Tensión en el condensador C2 al principio del ciclo n 

𝑉2(𝑛 + 1) 
 

Tensión en el condensador C2 al final del ciclo n 

𝑃𝑔𝑒𝑛 

 
Potencia generada por el dispositivo 

𝑃𝑐𝑜𝑛 Potencia consumida por la resistencia de carga 

𝐶𝑐𝑖𝑛𝑡𝑎 Capacidad del condensador equivalente a la cinta adhesiva 

𝐿𝑐𝑖𝑛𝑡𝑎 Distancia entre placas del condensador equivalente a la cinta adhesiva 

𝜀𝑟
𝑐𝑖𝑛𝑡𝑎 Permitividad relativa del condensador equivalente a la cinta adhesiva 
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