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Resumen 

Se espera que en los próximos años el ámbito de las redes de sensores inalámbricas 

(WSN) tenga un desarrollo rupturista. Uno de los principales escollos que plantea dicho ámbito 

es que las restricciones de consumo son muy fuertes, ya que los costes operativos derivados de 

cambios de baterías pueden ser muy altos. La aparición de técnicas de recolección de energía 

residual del ambiente, denominadas técnicas de energy harvesting, podría convertirse en un 

potente habilitador de la tecnología, aliviando la fuerte presión que ejercen los requisitos de 

consumo. 

En el presente trabajo se ha llevado a cabo el diseño completo de un Energy harvester 

mecánico basado en un transductor electromagnético. El sistema diseñado es capaz de 

transformar energía mecánica de vibraciones con un espectro no plano, en energía eléctrica que 

puede usarse para alimentar los sensores, aumentando su autonomía idealmente de forma 

indefinida. 

Para que la cantidad de energía que se obtiene sea significativa, es imprescindible que 

el sistema esté sintonizado con respecto a la vibración: su frecuencia natural debe coincidir con 

la frecuencia de la excitación. Para garantizar que esto ocurre, el sistema se ha diseñado de 

forma que sea capaz de autosintonizarse, cambiando su frecuencia natural hasta llegar a la 

sintonía sin ningún tipo de intervención humana en el rango de 30 a 70 Hz, que engloba las 

vibraciones más típicas en motores y maquinaria industrial. 

Con este objetivo, se ha estudiado inicialmente cuáles son las estrategias aplicadas en 

modelos en el mercado y en investigación, y los principios físicos de funcionamiento; y se han 

planteado una serie de arquitecturas mecánicas para modificar la frecuencia natural del sistema. 

Éstas se han simulado, construido utilizando técnicas de impresión 3D, medido y caracterizado 

para concluir que la más adaptada a la aplicación es la basada en cambiar la longitud vibrante 

de una fina lámina de acero. A continuación, se han buscado estrategias para detectar el estado 

de sintonía, y se ha justificado la conveniencia de usar algoritmos basados en la detección del 

desfase entre las magnitudes de la excitación y la punta de la lámina que vibra. El desarrollo de 

un sistema electrónico ha permitido entonces la implementación del algoritmo. Finalmente se 

ha estudiado la conveniencia de un sistema de acondicionamiento de señal, optándose 

finalmente por el diseño y construcción de un multiplicador de tensión en configuración paralelo 

de número de etapas de elevación configurable. El uso de un supercondensador se ha 

determinado mucho más favorable que el de una batería, y por tanto se ha utilizado como 

solución de almacenamiento. 

Tras el diseño del sistema completo, se ha conseguido un prototipo completamente 

funcional autosintonizable apto para la alimentación de un sistema electrónico. No obstante, 

dado el gran consumo que requiere el actuador electromecánico utilizado para el ajuste, el 

objetivo de auto-alimentación del sistema sólo es viable en entornos en los que las 

sintonizaciones se realicen de forma muy esporádica, hasta que el consumo de estos actuadores 

se reduzca hasta valores que permitan su aplicación en entornos con vibraciones más 

cambiantes. 
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electromagnético. 
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Summary 

The Wireless Sensor Networks (WSNs) field is expected to experience a disruptive 

development in the next few years. Between the main obstacles that developers face are the 

extremely low consumption requirements related to this systems, as the operational costs 

involved in changing sensor’s empty batteries might be very high. Therefore, technologies that 

permit recovering residual energy from the environment –frequently referred as Energy 

harvesting techniques- might become a powerful enabler for WSNs, reducing the pressure 

exerted by the strict consumption restrictions. 

The present work describes the full design and development of a mechanical Energy 

harvester based on an electromagnetic transducer. The system is capable of transforming 

mechanical energy in form of vibrations with a non-flat energy density spectrum into electrical 

energy that can be used to power sensors, ideally increasing their autonomy indefinitely. 

In order to transform a reasonable amount of energy, the system must remain tuned 

with the external excitation: its natural frequency has to match the external vibration frequency. 

To guarantee this, the system has been designed to be able to auto-tune itself by changing its 

natural frequency within the range of 30 to 70 Hz, which typically contains the vibrations 

generated by engines and industrial machinery. 

With this objective, an initial study of the State-of-the-art models and their working 

principles has been carried out, and some mechanical architectures to modify the system’s 

natural frequency have been introduced. The architectures have been simulated, built by means 

of 3D printing, measured and characterized to conclude that the most adequate one is based on 

changing the effective vibrating length of a steel cantilever. Strategies to determine whether the 

system is tuned have been then studied, and the advantages of using an algorithm based on the 

phase difference between the external excitation and the cantilever tip have been justified. Such 

an algorithm has been then implemented on a microcontroller. The study of the transducer has 

shown the need for some conditioning electronics. A voltage multiplier in a parallel topology has 

been used for this purpose. The multiplier has been designed so that its multiplying steps 

number can be altered. Finally, the usage of a supercapacitor has been proven to fit the 

application more adequately than the usage of a battery, so it has been used as the energy 

storage solution. 

Once the system has been developed, a fully functional auto-tuned prototype has been 

achieved. The prototype is able to power an electronic system. However, due to the great power 

consumption the electromechanical actuator imposes, the auto-powering of the system is only 

feasible in environments where tuning is seldom required. This would most likely change with 

the reduction in electromechanical actuators consumption, which would allow the use of 

systems as the one described in other fields where vibrations change in a more frequent fashion. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el concepto de redes de sensores inalámbricas o WSN por sus siglas 

en inglés (Wireless Sensor Networks) ha crecido enormemente en cuanto a popularidad y 

proyectos de investigación y desarrollo. Los numerosos “apellidos” que acompañan a los 

distintos campos de aplicación de las WSN (Internet of Things, Smart Cities, Wearables…) dan 

lugar actualmente a un enorme volumen de artículos de investigación, y son conceptos que se 

encuentran desde 2013 en la zona de “expectativas infladas” de la curva del Hype elaborada por 

Gartner (1), hasta el punto de que dicha consultora ha creado una curva específica para las 

disciplinas que engloba el concepto Internet of Things (IoT en adelante), como muestra la Figura 

1. 

 

 

Figura 1: Curva de expectativas para el Internet of Things (2) 

Esencialmente, una red WSN está formada por una serie de nodos, cada uno con una 

determinada capacidad de computación y la posibilidad de transmitir o recibir información vía 

inalámbrica de todos o algunos de los demás nodos de la red, dependiendo de la 

implementación concreta de cada WSN, en particular de su topología. La red de sensores como 

conjunto ofrece una solución de computación descentralizada fácilmente escalable y de gran 
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utilidad en multitud de aplicaciones, pero impone numerosos retos generalmente derivados del 

gran volumen de nodos individuales que hay que coordinar, y de la escasez de recursos de que 

disponen los nodos individuales, con las restricciones que ello impone. En particular, uno de los 

retos fundamentales es el relativo al consumo energético. Dado que los nodos no pueden –por 

regla general- conectarse a redes de distribución eléctrica, por su localización remota o poco 

accesible, deben disponer de fuentes de energía que les permitan operar de forma autónoma. 

El uso de baterías deriva en el concepto de autonomía de los nodos, crítico para el despliegue 

de una red, y referido al tiempo que los nodos pueden funcionar hasta que la batería se vacíe. 

Que la batería de los nodos se agote –y por tanto deba ser cambiada- con una frecuencia elevada 

supone unos costos de operación que harán inviable cualquier proyecto que no haya sido 

correctamente dimensionado. Así pues, la investigación para reducir el consumo (usando 

estrategias tanto hardware como software) es imprescindible y constituye uno de los puntos de 

investigación del grupo B105 Electronic Systems Lab, en cuyo seno se desarrolla el presente 

proyecto. 

Unos valores aproximados adecuados (aunque ligeramente inferiores en la actualidad) 

para ilustrar el orden de magnitud del consumo de los nodos se ofrece en (3), siendo de entre 1 

y 5 µW el consumo típico de un microcontrolador en modo de espera de bajo consumo, y de 

entre 500 y 1000 µW en modo activo. Se estima que los nodos tendrán un consumo de pico de 

unos 50 mW durante las transmisiones inalámbricas, estimándose entre 50 y 500 µJ la energía 

total necesaria para realizar una medida y su transmisión inalámbrica. Estos valores sirven de 

guía para determinar la potencia mínima que deben ofrecer los sistemas de alimentación, así 

como la energía que deberán proveer cada vez que se desee realizar una medida y transmisión. 

1.1 ENERGY HARVESTING 

Una de las estrategias más prometedoras para aumentar la autonomía de este tipo de 

sistemas (idealmente de forma indefinida) es la basada en recolección de energía del ambiente, 

conocida en la literatura como energy harvesting. En ocasiones se utiliza el término energy 

scavenging indistintamente, pero en muchas fuentes se le da a éste último un matiz diferente, 

más orientado a un proceso secundario de recuperación de energía residual para mejorar 

ligeramente la eficiencia de determinados procesos.  

El objetivo del energy harvesting es transformar energía contenida en el ambiente en 

energía eléctrica que pueda ser almacenada, acondicionada y utilizada para alimentar circuitos 

electrónicos. Las formas en que la energía puede estar disponible en el ambiente da lugar a 

distintas técnicas de energy harvesting. Son esencialmente cuatro las formas en que se presenta 

la energía en el ambiente: en forma de energía mecánica, de energía en radiación, de energía 

térmica y de energía química, con características muy diferentes de densidad energética 

aprovechable, según se muestra en la Figura 2. 



Javier Casatorres Agüero                                                                                 TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

3 

 

 

Figura 2: Densidades energéticas típicas de las formas de energía ambiental (3) 

La comparación de los valores de densidad energética típica con los datos típicos de 

consumo indicados antes, considerando las pequeñas dimensiones de los transductores que se 

podrían colocar en los nodos, lleva a la conclusión de que la utilización de los sistemas de energy 

harvesting para alimentar dichos nodos de forma autónoma es factible. Pese a que la potencia 

que pueden entregar no permite la operación en modo activo de los nodos de forma continua e 

indefinida, sí que permite su operación en modo discontinuo, alternando entre sus estados 

“activo”, con un alto consumo de potencia, y “en espera”, con un consumo mínimo. 

1.1.1 Formas de energy harvesting 

La recolección de energías solar (térmica y fotovoltaica, en forma de radiación), 

hidroeléctrica o eólica (ambas mecánicas) son algunas de las técnicas más conocidas y 

extendidas, aunque la caracterización de estas dos últimas como técnicas de energy harvesting 

no es habitual en la literatura, por entenderse que las potencias a que se refiere el energy 

harvesting son muy inferiores (del orden de los watios o inferior) que las potencias de kilo- o 

mega- vatios que ofrecen las centrales eólicas o fotovoltaicas. Otras estrategias incluyen la 

utilización de gradientes de temperatura para generar energía eléctrica por efecto 

termoeléctrico (o Seebeck), o aquellas basadas en la utilización de vibraciones mecánicas para 

la generación de energía eléctrica, como la que se trata en el presente trabajo. 

Los sistemas de energy harvesting basados en módulos fotovoltaicos ofrecen según se 

ha mostrado anteriormente una elevada densidad de potencia y son una solución óptima para 

determinados campos de aplicación, siendo destacable su carácter escalable tanto hacia arriba 

como hacia abajo pudiendo desarrollarse “micro-módulos fotovoltaicos” para alimentar 

pequeños circuitos electrónicos. Sin embargo, dependen de una fuente de energía que es 

intrínsecamente poco predecible, y que además no está disponible en multitud de espacios 

(interiores), ni ininterrumpidamente durante largos períodos de tiempo. Por su parte, la energía 

eólica es aún más impredecible, y además no es fácilmente escalable a la baja: existe un tamaño 

mínimo para los generadores fotovoltaicos y una velocidad mínima de viento para que los 



Javier Casatorres Agüero                                                                                 TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

4 

 

sistemas sean viables: incluso aquellos sistemas considerados como pico-eólicos se refieren a 

potencias generadas de cientos de watios, resultando en generadores de dimensiones del orden 

de metros. 

Los sistemas de energy harvesting basados en vibraciones mecánicas, pese a su menor 

densidad de potencia, dependen por el contrario de una fuente de energía que es mucho más 

predecible, ampliamente disponible en ámbitos en que haya maquinaria o motores y utilizable 

incluso a escalas microscópicas. Es por ello una técnica perfectamente adecuada para 

aplicaciones industriales o de transporte, como demuestra el hecho de que uno de las 

principales aplicaciones actuales para estos sistemas sea alimentar los sistemas de 

monitorización de presión de los neumáticos de los vehículos en EEUU, obligatorios por ley (4). 

En cualquier caso, la técnica es extensible para cualquier ámbito en que exista un movimiento 

mecánico mantenido y repetitivo, como el de una persona caminando (pudiendo utilizarse la 

energía del vaivén de los brazos o la deceleración brusca inherente a las pisadas para alimentar 

wearables). 

1.1.2 Energy harvesting mecánico 

Existen tres técnicas para transformar la energía mecánica de vibraciones en energía 

eléctrica. En las tres el principio de funcionamiento más utilizado es el mismo, basado en una 

masa inercial unida a un resorte (en ocasiones la masa inercial es la del propio resorte). Cuando 

la masa se ve sometida a la aceleración impuesta por la vibración externa, comienza a oscilar a 

su vez a la frecuencia de dicha vibración, habiéndose transferido parte de la energía de la 

vibración externa a la masa. Es la forma en que esta energía mecánica transferida al sistema es 

convertida en energía eléctrica es lo que diferencia a las tres técnicas de energy harvesting de 

vibraciones mecánicas, es decir: es el “subsistema conversor de energía”, al que se da el nombre 

de transductor, el que es diferente, existiendo transductores electrostáticos, piezoeléctricos y 

electromagnéticos1.  

Los primeros se basan en el movimiento relativo entre placas paralelas de un 

condensador: el cambio de capacidad manteniendo constante o la carga (charge-constrained) o 

la tensión entre placas (voltage-constrained) provoca un incremento de tensión o un incremento 

de carga respectivamente, en ambos casos transformando energía potencial posicional en 

energía eléctrica. Son baratos, muy escalables hacia abajo (en forma de micro-electromechanical 

systems o MEMS) y consecuentemente simples de integrar con otros sistemas electrónicos 

incluso en el mismo encapsulado. No obstante, su densidad de potencia es significativamente 

inferior a la de los otros tipos de generadores y además requieren de una fuente de tensión 

externa para conseguir la pre-carga de las capacidades. 

Los transductores piezoeléctricos utilizan la propiedad de algunos materiales de generar 

tensión cuando son sometidos a estrés mecánico (efecto piezoeléctrico). Las tensiones 

                                                           

1 A veces se considera un tipo adicional: el formado por los transductores magnetostrictivos. Éstos son 
análogos a los piezoeléctricos pero con campos magnéticos en lugar de eléctricos: son capaces de cambiar 
el flujo magnético a su alrededor al sufrir estrés mecánico, y se deforman cuando cambia el flujo 
magnético que los atraviesa. Sin embargo estos transductores son muy poco frecuentes y pueden 
considerarse un subtipo de los electromagnéticos, dado que el proceso por el que generan electricidad 
está también basado en la inducción electromagnética: el cambio de flujo que imponen al verse sometidos 
a estrés mecánico es el que provoca la inducción de una corriente en un conductor cercano. 
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generadas suelen ser muy elevadas, por lo que requieren un acondicionamiento de señal 

significativo, y los materiales y técnicas para depositarlos son complejos y caros, siendo las 

características del generador muy dependientes del tipo y calidad del material piezoeléctrico 

utilizado. Son a cambio los que ofrecen mayor densidad de potencia, y tienen la ventaja 

compartida con los generadores electrostáticos de ser fácilmente miniaturizables. 

Finalmente, los transductores electromagnéticos se basan en la Ley de Inducción de 

Faraday-Lenz, por la que un cambio (temporal) del flujo magnético que atraviesa las espiras de 

una bobina provoca una fuerza electromotriz (tensión) en bornes de la misma. Así, el 

movimiento relativo entre una bobina y unos imanes permanentes generará una tensión en 

bornes de la primera. Cerrar el circuito colocando una carga entre las bornes de la bobina 

permitirá que circule una corriente que permitirá la transferencia de potencia desde el 

generador a la carga. Los sistemas electromagnéticos son significativamente más complejos de 

miniaturizar que los anteriores por el tamaño no despreciable de imanes permanentes y 

bobinas, y tienen menor densidad energética que los sistemas piezoeléctricos, pero a cambio 

pueden entregar mucha más corriente que los transductores electrostáticos y piezoeléctricos, y 

son más robustos, baratos y simples que estos últimos, habiendo probado ser una solución muy 

adecuada para sistemas a escalas macroscópicas. 

1.1.3 El problema de la sintonía 

Dejando de lado cuestiones matemáticas que se desgranarán en detalle más adelante, 

cabe destacar que en todos los sistemas anteriores, cuando la vibración externa tiene una 

frecuencia prácticamente igual a la de resonancia2 del sistema masa-resorte, la transferencia de 

energía del ambiente al sistema es máxima, y por ello también lo es la energía eléctrica 

generada. Sin embargo, a frecuencias ligeramente diferentes la transferencia es virtualmente 

nula. Es por ello que los sistemas basados en masa-resorte tienen un muy elevado factor de 

calidad Q, lo que supone una importante cuestión a considerar en el diseño de los mismos. 

Hay varias formas de afrontar el problema, según se muestra en el apartado “Estado del 

arte”. Mientras que las soluciones comerciales existentes ofrecen transductores sintonizados a 

una frecuencia determinada, y por tanto adecuados para ámbitos muy concretos en los que la 

frecuencia de la vibración sea constante, hay soluciones de investigación que adoptan otras 

estrategias, como aumentar mucho el amortiguamiento de los sistemas, lo que provoca una 

reducción efectiva del factor de calidad. Eso supone reducir la potencia entregada cuando la 

frecuencia de resonancia y la de la vibración externa coinciden, a costa de aumentar el ancho 

de banda del sistema: se seguirá generando una potencia significativa a frecuencias que no sean 

exactamente la de resonancia pero estén cerca.  

Una solución alternativa más adecuada para muchas aplicaciones en las que la 

frecuencia de la vibración externa pueda variar significativamente se basa en utilizar un sistema 

                                                           

2 La frecuencia a la que se produce la máxima transferencia de potencia no es exactamente la frecuencia 
de resonancia del sistema como se demostrará en el apartado “Potencia transmitida al sistema” del 
desarrollo teórico. No obstante, cuando se tiene un amortiguamiento muy reducido la afirmación es 
bastante exacta y simplifica la explicación sin introducir conceptos adicionales de sistemas de segundo 
orden como el ratio de amortiguamiento y la frecuencia natural. En cualquier caso, según se ha dicho se 
ofrecerá una explicación detallada de los mismos y un estudio de la frecuencia a la que la transferencia 
de energía es máxima a lo largo del apartado “Desarrollo teórico”. 
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de sintonización automática, capaz de modificar la frecuencia de resonancia del sistema sin 

intervención externa, de forma que se iguale a la frecuencia de la vibración externa. Es éste 

enfoque el que se ha llevado a cabo en el presente trabajo, en el que se ha diseñado, construido 

y caracterizado un sistema de energy harvesting mecánico electromagnético capaz de auto-

sintonizarse, garantizando la máxima transferencia de potencia del medio a la carga. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

Según se ha adelantado anteriormente,  la presencia de sistemas de energy harvesting 

mecánicos vibratorios (energy harvesters en adelante) en el mercado actual es muy reducida. 

Sin embargo, existen algunos modelos comerciales de transductores desarrollados por un 

puñado de compañías, generalmente no sintonizables y con un propósito general, para ser 

utilizados como pequeños generadores auxiliares en ámbitos varios. El motivo para la escasa 

presencia de modelos comerciales es doble. Por un lado hasta el momento no ha existido una 

aplicación masiva que demandara las muy pequeñas potencias que pueden ofrecer este tipo de 

sistemas, cuestión que se espera cambie dramáticamente con la verdadera irrupción de las 

WSN. El segundo motivo está relacionado con el problema de la sintonía que se ha mencionado 

anteriormente: la necesidad de que los modelos estén perfectamente sintonizados para ser 

eficientes impone una rigidez importante, que aún no ha sido resuelta de forma eficaz y 

adecuada para la producción en masa de estos sistemas. Se habla de algunos de los modelos 

comerciales existentes y sus características en el apartado “Modelos comerciales existentes”. 

Por otro lado, pese a la poca presencia de modelos comerciales, sí que existe una gran 

cantidad de artículos de investigación relativos a este tipo de sensores, presumiblemente por el 

enorme crecimiento esperado en la demanda de estos sistemas motivados por la implantación 

de WSNs. Dado que los mecanismos de transducción de energía pueden considerarse resueltos, 

los artículos se centran en describir nuevas arquitecturas que permitan la sintonización de los 

transductores; configuraciones no lineales que permitan que la producción no se base en la 

resonancia de un sistema de masa-resorte; sistemas de auto-sintonizado o de mejora de la 

eficiencia a través de electrónica de acondicionamiento adicional. En el apartado “Investigación 

en energy harvesting mecánico” se desarrollan algunas de las principales líneas de investigación 

en el tema. 

Finalmente, es necesario señalar que el presente trabajo se basa en un Trabajo de Fin 

de Carrera anterior, desarrollado en el seno del mismo grupo de investigación, en el que se 

diseñó y construyó un prototipo de energy harvester mecánico, y en el que se presentan algunas 

de las ideas que se han desarrollado más en profundidad en este trabajo. Las principales líneas 

y conclusiones de dicho trabajo se esbozarán en el apartado Investigación en energy harvesting 

mecánico. 

Como nota adicional, a lo largo de la presente revisión del Estado del Arte se hablará de 

las modificaciones en la frecuencia de resonancia. Según se describirá en detalle en el Desarrollo 

teórico, la condición de máxima transferencia de energía para los transductores 

electromagnéticos no se produce cuando el sistema se excita a su frecuencia de resonancia, 

entendida esta como la que produce la máxima amplitud en la magnitud posición de la masa 

inercial de un sistema de masa-resorte. De hecho, se considerará que el sistema está sintonizado 

cuando su frecuencia natural no amortiguada3 coincida con la frecuencia de la vibración externa, 

y ésa tampoco es realmente la situación que produce la máxima transferencia de potencia. No 

obstante, cuando el ratio de amortiguamiento tiene un valor reducido, los valores de la 

frecuencia de resonancia, frecuencia natural no amortiguada y frecuencia que maximiza la 

                                                           

3 La descripción de dicho parámetro, así como del ratio de amortiguamiento se llevará a cabo en el Estado 
del arte. 
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transferencia de potencia son virtualmente iguales. Adicionalmente, las técnicas que se 

describen a continuación modifican en efecto las tres frecuencias anteriores, por lo que indicar 

que los cambios influyen en la frecuencia de resonancia del sistema no es en absoluto incorrecto. 

2.1 MODELOS COMERCIALES EXISTENTES 

Se muestran a continuación una serie de ejemplos de modelos comerciales de energy 

harvesters mecánicos de vibraciones, con el objetivo de mostrar qué tipo de productos hay 

actualmente en el mercado. En ningún caso se trata de tener un compendio exhaustivo de todos 

los dispositivos comerciales existentes, máxime porque muchos de ellos forman parte de 

soluciones integradas mucho más amplias. 

2.1.1 Piezo Protecting Advantage de Midé 

En Midé Engineering Solutions optan por una solución que no es la de vender el sistema 

de energy harvesting completo, sino únicamente la parte relativa al generador –piezoeléctrico 

en este caso- sin ningún tipo de acondicionamiento previo ni posterior de la señal, en un 

producto que han llamado “Piezo protecting advantage” (5). Se trata de finas láminas diseñadas 

para pegarse sobre los soportes mecánicos que vayan a sufrir estrés mecánico, o de fijarse sobre 

uno de sus extremos funcionando en configuración de “viga en voladizo”4 siendo capaces de 

generar tensiones de pico superiores a 100 V dependiendo del modelo concreto. Dado que el 

efecto piezoeléctrico es reversible, el fabricante aprovecha para indicar que sus láminas pueden 

servir además de como generadores, como amortiguadores de vibración externa variables en 

función de una tensión aplicada, o como actuadores de precisión. 

 

Figura 3: Dimensiones de la lámina piezoeléctrica PPA-1001 (5) 

Dado que los sistemas no son una solución mecánica completa, no tienen una frecuencia 

de resonancia intrínseca, sino que dependen fuertemente del soporte sobre el que se colocan y 

                                                           

4 En adelante al concepto de una lámina alargada fija a una base por un lado corto y libre en el lado corto 
opuesto se le llamará “cantiléver”, por la españolización del término inglés cantilever cuya traducción más 
directa es “viga en voladizo”. El término cantiléver es usado mucho más frecuentemente en la literatura 
relativa al tema.  
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de la presencia de una masa inercial en su extremo libre. Por ello, no disponen de ningún sistema 

de sintonización en particular, sino que indican la posibilidad de modificar la masa colocada 

sobre o bajo la lámina, o la longitud de lámina que vibra, como mecanismos eficaces para el 

ajuste de la frecuencia de resonancia del sistema. Midé ofrece asimismo soluciones 

complementarias para dotar a las láminas piezoeléctricas de bases y soportes mecánicos para 

convertirlos en verdaderos transductores completos, proporcionando instrucciones detalladas 

para el montaje de los mismos, como se muestra en la Figura 4. 

 

Figura 4: Ejemplo de montaje de sistema mecánico completo de Midé, con instrucciones detalladas (5) 

El uso de este tipo de láminas piezoeléctricas como generadores debe complementarse 

con acondicionadores de señal diseñados a tal fin para su uso como fuente de alimentación para 

electrónica. Un ejemplo de soluciones a tal fin es el módulo LTC3588-1 de Linear Technologies 

(6), diseñado para incorporar un generador piezoeléctrico de esas características, y capaz de 

ofrecer a su salida una señal regulada de valor de tensión seleccionable. Un conversor Buck 

conmutado de alta eficiencia permite transformar las elevadas tensiones de salida de los 

transductores piezoeléctricos en esas tensiones deseadas, ofreciendo corrientes mucho más 

elevadas que las que se obtienen directamente del transductor. 

2.1.2 PMG Perpetuum  

Perpetuum es una empresa que nació inicialmente como spin-off de la Universidad de 

SouthHampton para la fabricación de energy harvesters electromagnéticos. Sin embargo, desde 

el desarrollo de su sistema de energy harvester “EMG Perpetuum” (7) en 2013, no han 

desarrollado nuevos modelos, sino que han optado por el desarrollo de soluciones integradas 

completas de sensorización para aplicaciones ferroviarias e industriales de maquinaria pesada, 

utilizando sensores propios y el modelo de energy harvester desarrollado. 
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Figura 5: Generador electromagnético PMG Perpetuum (7) 

El modelo más potente de EMG Perpetuum ofrece hasta 27,5 mW de potencia en 

condiciones óptimas, e incluye toda la electrónica de acondicionamiento proporcionando una 

salida de 5 V. La empresa dispone de un modelo equivalente en el que se ha aumentado la 

tensión de salida hasta 8 V, a costa de la reducción en la corriente máxima que puede entregar. 

Los modelos están diseñados para funcionar a las frecuencias de red de 50 o 60 Hz, y no son 

sintonizables en absoluto. No obstante, debe indicarse que las vibraciones de los ámbitos de 

aplicación proyectados para el sistema tienen frecuencias iguales o múltiplo de la de la red 

eléctrica que alimenta este tipo de sistemas, por lo que es un enfoque adecuado aunque rígido. 

2.1.3 ModelA & ModelD de ReVibe Energy:  

ReVibe energy (8) es una empresa surgida en 2013 con el objetivo de fabricar y 

comercializar equipos de energy harvesting mecánicos orientados a la alimentación de sensores 

y sistemas de monitorización a través de la recuperación de energía de vibraciones externas. 

Respaldada por SAAB (de la que es spin-off) entre otras importantes firmas, disponen hasta el 

momento de dos soluciones comerciales genéricas, que han llamado ModelA y ModelD, además 

de ofrecer la posibilidad de un diseño realizado a medida. 

 

Figura 6: Soluciones comerciales de ReVibe Energy. A la izquierda, el ModelA, a la derecha el ModelD 

La información que se ofrece de ambos modelos es muy reducida aunque sí que se indica 

que ambos se basan en transductores electromagnéticos. Por otro lado, en su datasheet 

conjunto (9) se indica que ambos modelos son personalizables para funcionar en el rango entre 

15 y 100 Hz, sin especificar si es el cliente el que puede cambiar la sintonía manualmente tras la 

compra, o si se sintoniza para una frecuencia determinada en el momento del encargo, y no se 
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puede cambiar después. Ofrecen asimismo un estudio de las vibraciones que van a 

transformarse en energía eléctrica para determinar la conveniencia del uso de uno u otro 

modelo. 

La diferencia entre los modelos se refiere al rango de aceleración para el que están 

optimizados. El modelo D está diseñado para funcionar a bajas aceleraciones, entre 0.1 y 2 g, 

ofreciendo potencias de hasta 40 mW a 0.5 g. No ofrecen datos relativos a aceleraciones 

mayores, ni indican la frecuencia a la que se alcanza dicha potencia máxima, o la carga óptima 

para ello. Asimismo, tampoco indican datos relativos a la tensión de salida ni a la corriente que 

puede entregarse. Para el modelo A, orientado a entornos con aceleraciones mayores, tampoco 

se ofrece más información más allá de las potencias máximas esperables a tres aceleraciones: 

15 mW a 0.5g, 40 mW a 1 g y 150 mW a 3 g.  

2.1.4 8 Power 

Se trata de una start-up de muy reciente creación (2015) dedicada a ofrecer soluciones 

de sensores y monitorización respaldadas por técnicas de Energy harvesting vibratorio (10). No 

parecen disponer a fecha de abril de 2017 de modelos comerciales para ello, aunque aseguran 

ser capaces de producir 10 veces más energía que dispositivos equivalentes en tamaño en las 

mismas condiciones, usando lo que llaman “resonancia paramétrica”, tanto para modelos 

macroscópicos como para MEMS. No ofrecen ningún tipo de información adicional, indicando 

únicamente que su tecnología aún está en desarrollo. 

2.1.5 HiPER-D de Kinergizer 

Al igual que las anteriores, Kinergizer es una empresa de reciente creación especializada 

en el desarrollo de Energy harvesters para vibraciones. A diferencia del resto de productos 

comerciales mencionados, su modelo HiPER-D es teóricamente capaz de generar energía en un 

muy amplio rango de frecuencias: desde 2 a 200 Hz según aseguran en su hoja de datos (11), sin 

requerir aparentemente sintonización. La forma en que consiguen un ancho de banda tan 

elevado es a través una solución propietaria que no indican, pero por lo mostrado en la Figura 7 

parecen utilizar un elevado amortiguamiento para reducir mucho la elevada Q característica de 

estos sistemas. Por lo demás, el sistema en cuestión dispone de una solución completa de 

acondicionamiento ofreciendo una salida regulada de 3.3 V, y hasta 89 mW en condiciones 

óptimas. Aunque no se han encontrado referencias explicitas más allá de las de la Figura 7, la 

compañía parece ofrecer un modelo orientado a mayores niveles de vibración, con menos ancho 

de banda (HiPER-DH), y una con mayor ancho de banda y menor Q (HiPER-DL). 
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Figura 7: Respuesta frecuencial de los modelos HiPER-DH y HiPER-DL (11) 

El modelo HiPER-D se basa en un transductor electromagnético, pero la empresa está 

desarrollando actualmente un nuevo modelo de generador, esta vez piezoeléctrico según 

indican, al que han denominado HiPER-P. 

2.1.6 Power Cells de MicroGenSystems 

MicroGenSystems es una empresa norteamericana centrada en el desarrollo de 

tecnología orientada a las tendencias del Internet of Things. Entre otros, disponen de algunos 

sistemas de energy harvesting que han llamado “Power Cells”, basados en transductores 

piezoeléctricos micromecanizados (MEMS) acompañados de electrónica de acondicionamiento, 

tanto para ofrecer una salida en alterna (AC Power Cell (12)) como regulada en continua (DC 

Power Cell (13)). En el caso del modelo de continua ofrecen una guía de usuario (14) ofreciendo 

diversas opciones de configuración, como la elección entre dos posibles reguladores de tensión 

en función del rango de aceleración (y por tanto de amplitud de la señal de tensión generada 

por el transductor), de la capacidad deseada en los condensadores de almacenamiento. 

El fabricante indica que la frecuencia de resonancia está entre 500 y 700 Hz, pero no la 

forma en que ésta es fijada (o modificada posteriormente de ser requerido), máxime teniendo 

en cuenta que garantizan una Q superior a 200. Finalmente, la potencia máxima esperable 

generada por el sistema es de 200 µW, muy inferior a la de los modelos mostrados 

anteriormente. Es necesario destacar sin embargo el reducido tamaño de la solución ofrecida, 

muy inferior a los productos que se han ido mostrando por consistir en una PCB de 40.2 x 40.2 

x 10 mm. 
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Figura 8: DC Power Cell de MicroGenSystems (13) 

2.1.7 Patentes 

Además de los modelos comerciales existentes, pueden encontrarse patentes de 

sistemas de energy harvesting electromecánicos. En (15), por ejemplo, se describe un sistema 

de energy harvesting mecánico electromagnético autosintonizable similar al que se ha 

implementado y desarrollado en el presente trabajo, incluyendo un actuador mecánico para la 

modificación de la frecuencia de resonancia del sistema y un controlador asociado. 

2.2 INVESTIGACIÓN EN ENERGY HARVESTING MECÁNICO 

Según se ha mostrado en el apartado anterior, virtualmente todos los modelos 

existentes en el mercado tienen el problema de sintonización que se adelantó en la introducción. 

La forma de abordarlo pasa en todos los casos por estudiar la frecuencia de la vibración cuya 

energía se pretende aprovechar para ofrecer soluciones sintonizadas de fábrica, o en todo caso 

permitir la sintonización manual por el cliente mediante el ajuste de puntos de anclaje, o 

tornillos de ajuste. Únicamente Kinergizer ofrece una solución mínimamente adecuada para una 

situación con vibraciones de frecuencia cambiante sin intervención externa, a costa de reducir 

la potencia que pueden ofrecer sus Energy harvesters cuando están sintonizados. No es de 

extrañar consecuentemente que uno de los principales focos de atención de la investigación 

relativa a Energy harvesting se refiera a encontrar estrategias alternativas (un completo 

compendio de las cuales puede encontrarse en (16)) que permitan aumentar el ancho de banda 

de operación, o a determinar nuevos mecanismos para sintonizar los transductores de forma 

que pueda automatizarse –a través de algún tipo de actuador electromecánico- ese proceso de 

sintonía.  

Existen dos ámbitos bien diferenciados en que puede actuarse para ello. El enfoque más 

evidente para modificar los parámetros mecánicos de frecuencia de resonancia y ancho de 

banda se refiere a operar en el ámbito mecánico: modificando propiedades del sistema tales 

como la posición de la masa en un sistema de masa-resorte. Sin embargo, como se describe en 

el apartado “Desarrollo teórico”, la carga que se coloca al sistema impone un punto de trabajo 

–una tensión y una corriente- que tiene una influencia directa sobre el comportamiento 

mecánico del sistema, pudiendo modificar –de forma moderada- parámetros como el 

amortiguamiento que sufre la masa en el sistema masa-resorte. En consecuencia, existen 

enfoques orientados a modificar los parámetros de la carga en el ámbito eléctrico de forma que 
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se consigan modificaciones mecánicas que permitan, por ejemplo, que el sistema produzca 

energía incluso cuando es excitado fuera de su frecuencia de resonancia. 

2.2.1 Ajustes en el ámbito eléctrico 

Las ventajas del segundo enfoque son claras: el ajuste de parámetros puede realizarse 

a través de un control electrónico muy preciso sin necesidad de actuadores mecánicos, que 

suelen ser voluminosos y suponer importantes fuentes de consumo. El parámetro del sistema 

que puede ajustarse con mayor simplicidad es el coeficiente de amortiguamiento del sistema, 

simplemente ajustando el valor de la carga según se ha adelantado anteriormente y se describirá 

más adelante. Sin embargo en determinadas condiciones puede realizarse un ajuste mucho más 

directo de la frecuencia de resonancia: un ejemplo es la idea explorada en (17) y desarrollada 

con mayor profundidad teórica en (18): la colocación de una lámina piezoeléctrica sobre un 

cantiléver que actúa de resorte permite modificar, si se coloca una carga eléctrica a la salida de 

dicha lámina, el coeficiente de rigidez equivalente de la lámina piezoeléctrica y por extensión 

del cantiléver al que va pegada, modificando su frecuencia de resonancia (Figura 9). 

 

Figura 9: Ajuste de frecuencia basado en un actuador piezoeléctrico con una carga auxiliar ajustable (18) 

Pese a que el hecho de que esta estrategia supone un consumo mínimo -esencialmente 

el necesario para que un sistema de control monitorice la frecuencia ajuste el valor de la carga 

auxiliar de ser necesario-, el rango de sintonización que permite es extremadamente reducido: 

de 3 Hz, desde 91.5 a 94.5 Hz en el caso de (17), o ~4 Hz en (19), donde también se explora esta 

estrategia.  

Si el transductor es electromagnético, la carga influye en el amortiguamiento, pero no 

cambia el valor de la frecuencia de resonancia si no se coloca una lámina piezoeléctrica auxiliar. 

Sin embargo, una modificación en el coeficiente de amortiguamiento puede ser crítica para 

extraer la máxima energía posible de sistemas en los que la amplitud de la excitación varía con 

el tiempo. Según se desarrolla en (20), cuando un sistema se ha diseñado para una determinada 

amplitud máxima, y la excitación sobrepasa dicho valor máximo, no es posible extraer la energía 
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adicional, además de poder producirse efectos no lineales (resultado por ejemplo de choques 

de la masa inercial con los topes del sistema). Si el sistema es capaz de aumentar el 

amortiguamiento a través de la modificación del valor de la carga (es decir, de aumentar el 

amortiguamiento de carácter eléctrico), puede conseguirse que la amplitud de la vibración de la 

masa inercial quede dentro del rango de diseño (además de aumentar la energía generada, que 

según se mostrará está relacionada con el amortiguamiento eléctrico). El diseño óptimo, por 

tanto, sería aquel que garantizase que en todo momento la masa inercial estuviera vibrando con 

una amplitud igual a la máxima de diseño. Si la vibración externa aumentase en intensidad, un 

aumento del amortiguamiento eléctrico manteniendo constante la amplitud de vibración 

significaría un aumento en la potencia entregada a la carga. Aunque inválido para la 

sintonización, este ajuste eléctrico tendría un impacto mecánico crítico para la máxima 

extracción de energía del ambiente. Además un aumento del coeficiente de amortiguamiento 

provoca una reducción del factor de calidad, según se ha mencionado en varias ocasiones. Eso 

supone que el ancho de banda en que el sistema produce energía aumenta, por lo que puede 

utilizarse para recolectar energía en ambientes en que la frecuencia de la excitación varíe dentro 

de un pequeño rango. 

2.2.2 Estrategias mecánicas 

Según se ha comentado anteriormente, para modificar el comportamiento del sistema 

la principal alternativa a la modificación de parámetros eléctricos de la carga (o de una carga 

auxiliar) es operar directamente en el régimen mecánico. Esto incluye todas las estructuras que 

permiten modificar los parámetros del sistema que determinan la frecuencia de resonancia, en 

los que la inclusión de un sistema de control y un actuador electromecánico convierten al 

sistema en auto-sintonizable (como se busca en el presente proyecto), pero también aquellas 

estructuras mecánicas en las que por su funcionamiento o bien se ha eliminado el 

comportamiento resonante típico, o bien se ha conseguido reducir mucho el factor de calidad 

(aumentando el ancho de banda de operación), y en las que no se realiza una sintonía activa 

como tal. Dado que el presente trabajo se centra en las primeras, basadas en la sintonización 

del sistema, no se profundizará en exceso en la descripción de las segundas más allá de ofrecer 

algunos ejemplos de implementación en artículos de investigación. 

2.2.2.1 Sintonización 

2.2.2.1.1 Ajustes de frecuencia basados en la expresión de la frecuencia de resonancia 

Las estrategias de sintonización mecánica son muy variadas, pero según se muestra en 

más detalle en el apartado de “Desarrollo teórico”, la frecuencia de resonancia de un sistema 

de masa resorte puede modificarse cuando se modifica el valor de la masa inercial o la constante 

de elasticidad del resorte, que por tanto son los dos parámetros sobre los que actúa cualquiera 

de las estrategias. Si el sistema de masa resorte es una masa colocada al final de una lámina 

flexible en cantiléver, y se considera la masa de la lámina despreciable con respecto a la masa 

colocada en el borde, la ecuación que determina su frecuencia natural no amortiguada es bien 

conocida (21): 

𝑓𝑛 =
1

2𝜋
√
𝐾

𝑚
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Donde m es la masa en el extremo del cantiléver, y K (la constante de elasticidad) tiene 

por expresión en este caso: 

𝐾 =
𝑌𝑤ℎ3𝑚

4𝐿3(𝑚 + 0,24𝑚𝑐)
 

Siendo h el grosor de la lámina del cantiléver, w su anchura, L su longitud, Y su módulo 

de Young y 𝑚𝑐 su masa, calculable como w·h·L·ρ, siendo ρ la densidad de la lámina. 

La frecuencia de resonancia en estos sistemas es esencialmente idéntica a la frecuencia 

natural no amortiguada, por lo que pueden asumirse que los cambios en la segunda son 

equivalentes a cambios idénticos en la primera: 𝑓𝑛 ≈ 𝑓𝑟 

Atendiendo a los parámetros anteriores, pueden diseñarse estrategias para el ajuste de 

la frecuencia de resonancia de este tipo de sistemas modificando: 

 La masa del extremo. La realización práctica de esta estrategia reviste de significativa 

dificultad mecánica, por lo que no se ha encontrado ninguna implementación. 

 La posición del centro de masa sobre la lámina. En (22) se introduce una expresión para 

determinar aproximadamente la relación entre la frecuencia de resonancia y la posición 

del centro de masas para un cantiléver en un acelerómetro, resultando en que la 

relación entre la frecuencia de resonancia original (aquella resultante de colocar toda la 

masa en el extremo, fr) y la que se obtiene modificando la posición del centro de masas 

(fr’), es: 

𝑓𝑟′

𝑓𝑟
= √

1

3
·

𝑟2 + 6𝑟 + 2

8𝑟4 + 14𝑟3 +
21
2 𝑟

2 + 4𝑟 +
2
3

 

En (23) se encuentra una implementación práctica de esta estrategia en un energy 

harvester piezoeléctrico: el ajuste de la posición de un tornillo permite modificar la 

posición del centro de gravedad de una masa inercial colocada sobre un cantiléver. El 

rango de sintonía conseguido va desde 130 a 180 Hz, pero el ajuste es manual y resulta 

difícil de automatizar, pues el actuador que pudiera modificar la posición del tornillo 

debería estar colocado sobre la lámina, por lo que su masa influiría mucho en la 

frecuencia de resonancia. La alimentación de dicho actuador además tendría que 

realizarse a través de cables que vibrarían con el transductor, teniendo una influencia 

no despreciable sobre la frecuencia de resonancia y amortiguamiento del sistema. 

En (24) también se realiza una implementación práctica de la estrategia, utilizando un 
motor piezoeléctrico de muy baja potencia para mover la posición de una pequeña 
masa. En este caso el rango de ajuste es mucho más reducido (de ~50 a ~55 Hz), sin 
embargo en dicho trabajo se introduce la estrategia de medición de desfase para 
detectar la sintonía que se aplicará en el presente trabajo (ver “Sistema de sintonización 
del prototipo final”), usando como fase de referencia la de un segundo cantiléver. 

 El módulo de Young de la lámina, directamente relacionado con su rigidez. En materiales 

“normales” esto no puede conseguirse sin cambiar de material, lo cual es 

evidentemente una estrategia poco válida como método de ajuste de sintonía. Sin 

embargo, la utilización de materiales piezoeléctricos sí que permite modificar su módulo 

de Young equivalente simplemente cambiando la carga que se coloca entre sus 

terminales, convirtiéndose en una estrategia para la sintonía que ya se ha presentado 
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cuando se ha hablado de los Ajustes en el ámbito eléctrico, y que se ha puesto en 

práctica en numerosas ocasiones (17) (19). 

 Las dimensiones (longitud, anchura y espesor) de la lámina. Modificar el valor físico de 

estos valores implica necesariamente cambiar de lámina. Sin embargo, a efectos de 

modificación de la frecuencia de resonancia, únicamente es necesario cambiar un valor 

equivalente de estos parámetros.  

La modificación de la anchura equivalente tiene un impacto moderado en la frecuencia 

de resonancia (lineal en el parámetro K, por lo que el efecto en la frecuencia de 

resonancia del sistema es proporcional a la raíz cuadrada de la anchura), pero reviste 

de una complejidad no desdeñable y no se han encontrado implementaciones de la 

estrategia. 

Modificar el espesor de la lámina tiene un impacto mucho más importante que la 

modificación de la anchura: la dependencia es potencial de orden 1,5 en lugar de 0,5. 

Sin embargo, dicha modificación es igualmente poco factible y nuevamente no se han 

encontrado implementaciones en el estado del arte. 

Finalmente, la modificación de la longitud efectiva es simple y tiene un efecto drástico 

en la frecuencia de resonancia al tener una relación de proporcionalidad inversa. En 

teoría, reducir la longitud efectiva permitiría aumentar la frecuencia de resonancia 

arbitrariamente, por lo que, aunque lejos de esta situación ideal, un sistema real basado 

en esta estrategia debería tener un importante rango de variación de la frecuencia de 

resonancia. Sin embargo, la sensibilidad en esta zona es muy elevada, por lo que 

pequeños cambios en la longitud efectiva modifican enormemente la frecuencia de 

resonancia, dificultando el sistema de sintonización. 

La longitud efectiva puede ser entendida como la longitud de lámina que está vibrando. 

Así entendida, puede verse como la distancia entre un punto de apoyo o fijación, y un 

extremo libre. Cambiar la posición del punto de apoyo sobre la lámina permite modificar 

consecuentemente la longitud vibrante, y con ella la frecuencia de resonancia. Por 

ejemplo, en (25) se aplica la idea a un transductor piezoeléctrico utilizando como 

actuador un motor paso a paso, consiguiéndose un gran rango de sintonía (desde 85 

hasta 180 Hz), acorde con lo comentado anteriormente. La utilización de la tensión de 

salida del sistema como indicador de la sintonía tiene, según se indica en el apartado 

“Uso de la señal de salida de la bobina para detectar la sintonía” algunos problemas que 

en el presente trabajo se pretende solventar.  

En la misma línea, el Proyecto de Fin de Carrera realizado en el seno del grupo de 

investigación B105 Electronic Systems Lab en que se basa el presente trabajo (26), 

también proyectaba el uso de una pieza móvil para modificar el punto de anclaje de un 

cantiléver a una base rígida. A diferencia del caso anterior, en dicho proyecto se utilizó 

un transductor electromagnético, aunque también se proyectaba utilizar la tensión 

como mecanismo para la detección de sintonía, como se describirá en el apartado de 

“Trabajo previo en el grupo de investigación”. Dado que las tensiones de salida 

características de los transductores electromagnéticos son mucho más reducidas que 

las de sus contrapartes piezoeléctricas, el enfoque es muy inadecuado. 
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2.2.2.1.2 Ajuste de frecuencia por cambio de la separación entre los extremos fijos de 
láminas paralelas 

Además de las estrategias mencionadas anteriormente, en el estado del arte existen 

otras estructuras que modifican la estructura de masa-resorte básica con el objetivo de 

modificar la frecuencia de resonancia del sistema. 

Un ejemplo destacado se presenta en (27), en el que se utiliza una estructura formada 

por dos cantiléveres paralelos que tienen un extremo pegado a una masa inercial, y el otro a 

una base fija con una separación entre los extremos fijados a la base ajustable. Modificar la 

separación entre los extremos fijados a la base, según se muestra en la Figura 10, tiene un 

impacto directo en la frecuencia de resonancia del sistema, aumentándola si la separación se 

reduce, o reduciéndola si la separación se aumenta. 

 

Figura 10: Estrategia de separación variable entre extremos de láminas paralelas (27) 

Una explicación a por qué ocurre esto puede entenderse si se considera el sistema 

completo como un sistema de masa resorte, en el que la constante de rigidez del resorte es 

variable a través de la separación de las láminas paralelas. De hecho, en el artículo mencionado 

se ofrecen una serie de medidas relativas al coeficiente de rigidez calculado, mostradas en la 

Figura 11. La variación entre la frecuencia de resonancia y la separación entre láminas puede 

verse en la Figura 125. 

                                                           

5 En la figura, el hecho de que aparezca una sucesión etiquetada como “Up” y otra como “Down” responde 
al hecho de que los datos se tomaron a través de un barrido frecuencial introduciendo una señal senoidal 
cuya frecuencia se fue modificando hasta observar la resonancia. En el caso “Up”, la frecuencia se fue 
aumentando paulatinamente; en el caso “Down” se fue reduciendo. En un sistema no lineal, como es el 
que se presenta, el modo de vibración que aparece puede tener histéresis: si la frecuencia de resonancia 
se obtiene reduciendo la frecuencia de la excitación su valor puede ser diferente que si se obtiene 
aumentando la frecuencia de la excitación. 
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Figura 11: Coeficiente de rigidez en función de la separación entre láminas en la estrategia de ajuste de separación 
entre láminas (27) 

 

Figura 12: Frecuencia natural en función de la separación entre láminas en la estrategia de ajuste de separación entre 
láminas (27) 

En (28) se explora la misma idea, consiguiendo un rango de ajuste para la frecuencia de 

resonancia de entre 32 y 85 Hz para separaciones entre 0 y 5 mm. La principal diferencia con el 

caso anterior es que los extremos libres de los cantiléveres están unidos entre sí en forma de 

horquilla (Figura 13), no paralelos como ocurría antes. 
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Figura 13: Estructura de cantiléveres separados en forma de horquilla 

Un efecto que se extrae del artículo es el hecho de que la configuración utilizada lleva a 

que la frecuencia de resonancia varíe ligeramente con la amplitud de la excitación externa 

(Figura 14), problema característico de un sistema no lineal. Cuando la separación entre las 

láminas se mantiene reducida, el sistema es prácticamente lineal, y la frecuencia de resonancia 

es esencialmente independientemente de la amplitud de la excitación. Además, si la frecuencia 

de resonancia se obtiene con un barrido de frecuencia ascendente o descendente, el valor es el 

mismo. Sin embargo, cuando la separación se aumenta, el comportamiento pasa a ser el de un 

resorte con coeficiente de rigidez cambiante (softening spring en la literatura) en función de la 

excitación externa. Esto provoca entre otros que la frecuencia de resonancia obtenida tras un 

barrido ascendente en frecuencia de la excitación, y la obtenida tras un barrido descendente, 

no sean iguales: el sistema tiene histéresis. 

 

Figura 14: Efectos no lineales en la estructura de separación de láminas. Izquierda, influencia de la amplitud externa 
en la frecuencia de resonancia. Derecha: diferencia en la frecuencia de resonancia obtenida tras un barrido 
paramétrico en frecuencia ascendente (rojo claro) y descendente (rojo oscuro). 

  

2.2.2.1.3 Ajuste de frecuencia por aplicación de fuerzas axiales 

Por otro lado, existen numerosos trabajos centrados en aplicar cargas axiales al 

cantiléver (perpendiculares al desplazamiento de la masa). En (21) se indica que en un sistema 

formado por un cantiléver con una masa en el extremo no fijo, sobre el que se aplica una carga 

axial, el valor de la frecuencia natural no amortiguada (que ya se ha comentado que es 

aproximadamente igual al de la frecuencia de resonancia) cambia según la expresión: 

f′n = fn · √1 +
F

Fb
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Siendo 𝐹𝑏 =
𝜋2·𝑌·𝑤·ℎ3

48·𝑙2
 la llamada “fuerza umbral de combado” (buckling force)6. Si la fuerza 

aplicada supera el valor de combado y es de carácter compresivo (signo negativo), el cantiléver 
se combará sin presencia de excitación externa, mientras que si supera el valor de combado y 
es tensil (signo positivo), el comportamiento del cantiléver pasará a ser el de un hilo en tensión. 

La introducción de una fuerza tensil o compresiva incluso con valores por debajo de la 

fuerza de combado cambia el funcionamiento del sistema de forma significativa, modificando 

por ejemplo el amortiguamiento mecánico y con él el factor de calidad Q. Sin embargo, según la 

expresión anterior el uso de esas fuerzas axiales se convierte en una buena herramienta para el 

ajuste de la frecuencia de resonancia del sistema, y como tal ha sido implementada por ejemplo 

en (29), en que se consiguió modificar la frecuencia de resonancia de un energy harvester 

electromagnético entre 18 y 1.2 Hz aplicando fuerzas compresivas de entre 1 y 2.8 N, y entre 35 

y 68 Hz aplicando fuerzas tensiles entre 1 y 26 N. Para ello, se utiliza una estructura basada en 

el uso de imanes permanentes colocados enfrentados en la punta de la lámina vibrante y en una 

base móvil. Acercar o alejar la base móvil a la que está pegado uno de los imanes al extremo del 

cantiléver donde está el otro permite modificar la fuerza de atracción o repulsión entre ellos, 

siendo dicha fuerza la fuerza tensil que modula la frecuencia de resonancia. La conclusión del 

estudio es que aunque la aplicación de fuerzas compresivas ofrece mucha más sensibilidad 

(sobre el cambio en la frecuencia de resonancia) que cuando se aplican fuerzas tensiles, también 

produce una gran disminución del factor de calidad, lo cual implica una gran reducción en la 

energía generada cuando el sistema está sintonizado. A cambio de su menor sensibilidad, la 

aplicación de fuerzas tensiles aumenta el factor de calidad hasta que se supera la “fuerza umbral 

de combado”, en que vuelve a reducirse, por lo que debería ser dentro de lo posible la solución 

preferida en un sistema de estas características.  

La misma estrategia se implementa en (30), de los mismos autores pero anterior y sólo 

considerando la aplicación de fuerzas tensiles. Aunque en este artículo no se realiza un estudio 

tan extenso sobre el parámetro de calidad del sistema, sí que se plantea un desarrollo teórico 

mucho más detallado sobre las ecuaciones que rigen el comportamiento del prototipo, así como 

simulaciones para determinar el tamaño óptimo de la bobina y la distancia hasta los imanes. 

Además, se lleva a cabo una simulación de elementos finitos del flujo magnético generado por 

los imanes de ajuste de la frecuencia de resonancia para determinar si su presencia afecta al 

flujo magnético que atraviesa la bobina, degradando el rendimiento del transductor. La 

conclusión es que no: el efecto es esencialmente despreciable. El rango de sintonización que se 

consigue utilizando el prototipo va de 68 a 98 Hz, con fuerzas que van de 1 a 5,6 N en función 

de la separación entre imanes, cuyo valor más pequeño es de 1.4 mm (sin embargo, el modelo 

que se utiliza para predecir la frecuencia de resonancia del sistema se desvía mucho de los datos 

experimentales cuando se reduce la separación entre los imanes por debajo de 3 mm, pues no 

se tiene en cuenta la influencia que pasa a la componente no axial de la fuerza entre imanes). 

Paralelamente, en (31) se utiliza la misma estrategia basada en fuerzas tensiles, pero 

aplicadas a un transductor piezoeléctrico y con imanes y distancias mucho más reducidos. En 

este artículo sí que se toma en consideración el hecho de que a distancias muy pequeñas entre 

los imanes de ajuste de frecuencia, la fuerza que se establece entre ellos tiene por un lado una 

componente axial, y por otro una componente transversal mayor cuanto más grande sea la 

                                                           

6 Según se ha comentado anteriormente, Y se refiere al Módulo de Young, w a la anchura de la lámina, h 
al espesor y 𝑙 a la longitud.  
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relación entre la amplitud máxima de la vibración de la punta del cantiléver, y la separación de 

los imanes. Dicha componente transversal tiene un efecto muy drástico en la frecuencia de 

resonancia, que había sido obviado en los artículos anteriores. En este caso es modelada como 

un resorte adicional que se opone a la vibración, modificando frecuencia de resonancia y 

amortiguamiento mecánico. Utilizando este modelo son capaces de modelar más exactamente 

el comportamiento del sistema en su rango de operación desde ~170 hasta ~295 Hz, en que la 

separación entre imanes es de aproximadamente 1 mm. Por último, el artículo plantea que a 

separaciones muy pequeñas entre los imanes (menores a un milímetro para los imanes y 

configuración del artículo), la presencia de un elevado campo magnético provoca modificaciones 

en los modos de vibración de la lámina, que pasa a comportarse como si estuviese fija por sus 

dos extremos, llevando a importantes distorsiones en la tensión generada, por lo que el modelo 

del sistema deja de ser válido. 

Finalmente, en (32) se aplica exactamente la misma estrategia, pero en lugar de variar 

la fuerza axial cambiando la separación entre imanes permanentes, se utiliza una lámina de 

ferrita para apantallar parcial o totalmente el flujo magnético que aparece entre los imanes. Lo 

que se desplaza en consecuencia es dicha lámina de ferrita, según se muestra en la Figura 15, lo 

cual supone un cambio en la reluctancia del hueco entre imanes, y en consecuencia un cambio 

en la fuerza atractiva o repulsiva entre ellos. El rango de ajuste de frecuencia en este caso es 

más reducido que en ejemplos anteriores, siendo de en torno a 14 Hz en el mejor de los casos 

(cuando la separación entre imanes es menor). 

 

Figura 15: Ajuste de la fuerza axial por cambio de reluctancia del hueco entre imanes permanentes (32) 

2.2.2.1.4 Ajuste de frecuencia por aplicación de fuerzas transversales 

Análogamente a la estrategia basada en aplicar una fuerza axial, sea tensil o compresiva, 

en (33) se utiliza una estructura en la que la fuerza aplicada es transversal –en la dirección del 

desplazamiento vertical de la masa inercial. Para ello se utilizan de nuevo las fuerzas que 

aparecen entre imanes permanentes, que son colocados en la punta un cantiléver piezoeléctrico 

y tanto en un soporte por encima como en la base por debajo según se muestra en la Figura 16. 
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Figura 16: Ajuste de frecuencia por fuerzas transversales (izquierda), y modelo equivalente (derecha) 

En el artículo se modelan dichas fuerzas atractivas como resortes adicionales, 

identificando su constante de rigidez con el valor de la fuerza. Una pieza móvil permite mover 

el cantiléver hacia arriba y abajo cambiando la separación entre imanes y con ella la fuerza que 

se establece, teniendo por tanto un resorte equivalente adicional con constante de rigidez 

variable (Figura 16, derecha), lo que permite modificar la frecuencia de resonancia del sistema 

completo entre 22 y 32 Hz. 

2.2.2.2 Otras estrategias 

Según se ha adelantado anteriormente, no todas las estrategias mecánicas se basan en 

conseguir sintonizar un sistema modelable como de masa-resorte. En determinados casos, 

como se hace en (34) para un transductor electrostático, se busca aumentar mucho el 

amortiguamiento del sistema para reducir mucho su factor de calidad, lo cual permite recuperar 

energía en un ancho de banda amplio. Si la excitación tiene una frecuencia dominante, este 

enfoque ofrece mucha menor energía que un sistema sintonizado, pero no requiere energía 

para realizar la sintonización. Adicionalmente, si se desea recuperar energía de una vibración sin 

tonos dominantes, más cercana a un ruido blanco, el método presentado es mucho más 

eficiente que tratar de sintonizar el sistema a una frecuencia dominante que no existe. 

Por otro lado, una idea intuitiva para aumentar el ancho de banda de operación de un 

sistema es colocar múltiples sistemas basados en masa-resorte con anchos de banda de 

operación solapados, haciendo innecesario ningún tipo de sintonización.  Implementaciones de 

esta estrategia se desarrollan en (35), utilizando transductores piezoeléctricos conectados en 

una topología mixta serie-paralelo, y en (36), donde todos los transductores se conectan en 

serie. El principal problema de este tipo de sistemas es que se produce una reducción drástica 

de la densidad de potencia, mayor cuanto más amplio sea el ancho de banda deseado. A cambio, 

son capaces de generar energía para un amplio rango de frecuencias de excitación sin 

consumirla en procesos de sintonización, como se muestra en la Figura 17. 
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Figura 17: Ancho de banda de un energy harvester basado en múltiples cantiléveres piezoeléctricos con anchos de 
banda solapados 

Enfoques basados en sistemas no resonantes (y no lineales) son también frecuentes. Un 

sistema de estas características no tiene una frecuencia de resonancia en la que la generación 

de energía sea máxima, por lo que es capaz de extraer energía del ambiente en un gran ancho 

de banda. Por ejemplo en (37) se presenta una implementación de un sistema de estas 

características basado en una estructura bi-estable utilizando un imán colocado en la punta de 

un cantiléver y un imán enfrentado aplicando una gran fuerza repulsiva. Existen en esta 

configuración dos posiciones o estados energéticamente estables para el conjunto, y la 

excitación externa lo que permite es el paso de una a la otra. La frecuencia de la excitación 

externa sólo influye, en primera aproximación, en la cantidad de veces que se cambia de estado, 

pero no se requiere una sintonización del sistema, que será capaz de generar energía siempre 

que pueda pasarse de un estado al otro, lo que ocurrirá cuando la excitación externa tenga 

suficiente amplitud para ello. 

En (38) se plantea otra estructura no resonante, en este caso un péndulo capaz de 

transformar un movimiento vibratorio en uno rotatorio, sin una frecuencia de resonancia 

intrínseca y por tanto sin requerimiento de sintonización (Figura 18). Esta familia de estructuras 

se han desarrollado en la literatura con el nombre de sistemas de tipo hula-hoop, y tienen una 

serie de requisitos para funcionar correctamente: el tamaño del dispositivo tiene que estar 

adaptado a la amplitud de la excitación; requieren de un impulso inicial, y además son sistemas 

adecuados generalmente sólo para vibraciones horizontales, de forma que fuerza de atracción 

gravitatoria sea paralela al eje de rotación del transductor. 
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Figura 18: Transductor de tipo Hula-Hoop (38) 

La estrategia de convertir una excitación arbitraria en un movimiento rotatorio ya fue 

utilizada por Seiko en su tecnología Kinetic (39), pero en este caso utilizaban la pequeña energía 

potencial gravitatoria que otorgaban los giros de muñeca a un péndulo. Al convertirse esta 

energía potencial en cinética, el péndulo hacía rotar un pequeño imán cercano a una bobina, 

generando energía eléctrica que era almacenada en un supercondensador. 

 

Figura 19: Mecanismo del Seiko Kinetic 

2.3 TRABAJO PREVIO EN EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

Según se ha adelantado anteriormente, el presente trabajo está basado en un Proyecto 

de Fin de Carrera desarrollado anteriormente en el B105 Electronic Systems Lab, por Jorge 

Sánchez Mayoral, y llamado Desarrollo de un sistema de recolección de energía "Energy 

harvesting" sintonizable para nodos de nubes de sensores (26). En dicho trabajo, pionero en el 

grupo, se buscaba desarrollar un prototipo de micro energy harvester vibratorio 

electromagnético autosintonizado. Se buscó desarrollar adicionalmente todo el entorno de 

caracterización y pruebas del generador, adquiriéndose el generador de vibraciones 

configurable modelo 2185.00 de Frederiksen que se ha utilizado en el presente trabajo para 

caracterizar los prototipos que se han diseñado7, mostrado en la Figura 20.  

                                                           

7El entorno de pruebas y caracterización completo se describe en detalle a lo largo del subapartado 
“Entorno de pruebas”. 
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Figura 20: Generador de vibraciones utilizado 

En dicho proyecto se construyó un prototipo mecánico funcional teóricamente capaz de 

ser sintonizado (Figura 21), pero no se implementó un algoritmo de para su autosintonización.  

 

Figura 21: Prototipo de energy harvester vibratorio sintonizable realizado en  (26) 

La estrategia de sintonización seguida se basó en el cambio de longitud efectiva del 

transductor siguiendo lo descrito en el apartado “Ajustes de frecuencia basados en la expresión 

de la frecuencia de resonancia”, pero aunque se realizó un estudio de los actuadores más 

adecuados para la sintonización, no se llevó a cabo finalmente la implementación del sistema 

de sintonización completo. Aunque se proyectó la implementación sobre un microcontrolador 

de bajo consumo de una serie de algoritmos de sintonía destinados a controlar el actuador, 

finalmente estos no se llegaron a realizar. No obstante, en el trabajo sí que se describieron varios 

algoritmos, basados en un barrido lineal y en un barrido alternante. Además de los problemas 

relacionados con estos barridos cuando el cambio de frecuencia es grande (requiriendo grandes 

tiempos de sintonización), el problema fundamental que tenían los algoritmos descritos es que 
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se basaban en cambios de amplitud de la señal de salida del sistema para determinar si el 

sistema estaba sintonizado. Aunque una vez iniciado un barrido detectar el máximo de amplitud 

en la tensión generada sí que permita determinar el punto en que se produce la resonancia y 

con ella detectar la sintonía, lanzar un proceso de sintonía basado en que la amplitud de la señal 

se ha reducido con respecto a las medidas anteriores puede llevar a falsas alarmas cuando la 

amplitud de la excitación externa se reduzca pero su frecuencia no cambie. Todos los problemas 

derivados de algoritmos de este tipo se describen en más detalle en el apartado “Algoritmos de 

detección de amplitud de la señal de salida”. 

Por otro lado, en el proyecto se diseñó el acondicionador de señal de salida del 

transductor: un multiplicador de carga serie conocido en la literatura como multiplicador de 

Villard. Aunque dicha topología es válida, según se describe en el apartado de “Sistema de 

acondicionamiento de la señal”, en el presente trabajo se han llevado a cabo simulaciones de 

tipo Spice que han llevado a cambiar dicha topología por una estructura de multiplicador de 

carga paralelo, por ofrecer algunas características más adecuadas. 

Finalmente, en el trabajo descrito se encontró que el generador de vibraciones requería 

de una potencia que el generador de señales que debía alimentarlo no podía proporcionar. Se 

diseñaron consecuentemente una serie de amplificadores de potencia, concluyéndose 

finalmente que el uso de un amplificador de audio comercial habitual sería perfectamente 

adecuado al sistema. En consecuencia, durante el desarrollo del presente trabajo se ha 

adquirido un amplificador de audio a tal fin. 
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3 OBJETIVOS 

Según se ha comentado, en el presente trabajo se busca construir un sistema completo 

de Energy harvesting para recuperar energía de vibraciones mecánicas con una componente 

frecuencial dominante (es decir, aquellas en las que su espectro de potencia no es plano).  

Es importante señalar que no es un objetivo del trabajo conseguir un prototipo definitivo 

optimizado al máximo en todos sus ámbitos y preparado para su salida al mercado 

inmediatamente tras la finalización del mismo, lo cual requeriría mucho más tiempo que el 

dimensionado para el trabajo. En particular, no se pretende conseguir una solución 

autoalimentada, puesto que las elevadas restricciones de consumo que imponen los actuadores 

mecánicos utilizados para la sintonía hacen que sea inviable alimentarlos de forma mantenida 

usando sólo la energía extraída de las propias vibraciones como sería deseable en último 

término (más allá de algunos micro-actuadores experimentales de estado del arte que no están 

disponibles comercialmente). Se pretende en cambio plantear el proceso de diseño de un 

sistema de estas características, y las estrategias y algoritmos de control adecuados para el 

sistema, para terminar con un prototipo funcional que demuestre la factibilidad de las técnicas 

utilizadas. Esto no implica que cuando el Estado del Arte avance reduciendo el consumo de los 

actuadores electromecánicos y otras cuestiones relativas a pérdidas que se irán describiendo a 

lo largo del trabajo, un prototipo equivalente al diseñado no pueda convertirse en un modelo 

comercial perfectamente válido. 

Se ha proyectado que el sistema sea capaz de: 

 Transformar energía mecánica vibraciones mecánicas en el rango desde ~30 hasta ~70 

Hz, rango típico en ámbitos industriales o de transporte; en energía eléctrica, a través 

de un transductor electromagnético basado en la ley de inducción de Faraday-Lenz. 

 

 Acondicionar la señal eléctrica generada para su uso en aplicaciones de electrónica. En 

particular, se elevará el valor de tensión de salida obtenido (del orden de 1 V de 

amplitud) y se rectificará la señal, pasando de una señal alterna a una continua. 

 

 Almacenar la energía eléctrica generada en un sistema a tal fin. 

 

 Variar de forma automática (sin intervención humana) y controlada (a través de un 

sistema de control en lazo cerrado) su frecuencia natural no amortiguada a través de la 

modificación de sus propiedades mecánicas, de forma que se iguale al valor frecuencial 

dominante de la oscilación externa, resultando en el estado que se denominará sintonía. 

Adicionalmente, y en el proceso de diseño y caracterización del prototipo completo, son 

también objetivos del trabajo: 

 Determinar la arquitectura para el ajuste de frecuencia de resonancia más adecuada al 

problema en cuestión, teniendo en cuenta factores como la simplicidad de la solución, 

el amortiguamiento mecánico que introduce cada arquitectura, el rango de frecuencias 

en que es posible el ajuste, la magnitud de la fuerza que el actuador deberá ser capaz 

de aplicar para el ajuste o la sensibilidad del proceso de ajuste. 
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 Determinar la electrónica de acondicionamiento y de almacenamiento más adecuada a 

los requisitos que impone el sistema en cuanto a consumo, amplitud de la señal de 

entrada y eficiencia de la solución. 

 

 Determinar un mecanismo simple y robusto para la detección de la situación de 

resonancia, y diseñar e implementar el algoritmo de sintonización a implementar en el 

sistema de control. 

 

 Ofrecer una caracterización del prototipo completo en el ámbito mecánico, y ofrecer 

idea del orden de magnitud de la potencia generada por el mismo. 
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4 DESARROLLO TEÓRICO 

4.1 MODELO DEL SISTEMA MECÁNICO 

El presente desarrollo teórico está muy basado en los desarrollos llevados a cabo en 

(20). 

La forma más habitual para un energy harvester mecánico se basa, según se ha 

comentado anteriormente, en un sistema resonante formado por un cantiléver fijo en un 

extremo a una base y libre en el otro. En el extremo libre suele colocarse además una masa 

inercial de valor generalmente muy superior a la masa total del cantiléver, según se muestra en 

la Figura 22. La aplicación de una fuerza sobre el extremo libre del cantiléver provocará su 

flexión, produciendo un desplazamiento vertical de la masa. Si el desplazamiento vertical de la 

masa inercial es mucho menor que la longitud de la lámina, el problema se suele modelar como 

un sistema de masa (de valor el de la masa inercial) – resorte (con constante de elasticidad 

determinado por las características de la lámina: anchura, longitud, material…). El rozamiento 

con el aire (y según se mostrará más adelante, la corriente inducida en la bobina) produce un 

amortiguamiento del movimiento, proporcional a la velocidad de movimiento.  

 

Figura 22: Equivalencia del sistema a uno de masa-resorte-amortiguador con un grado de libertad 

La ecuación que rige el comportamiento de un sistema mecánico de tipo masa-resorte 

cuando se aplica una fuerza directamente a la masa inercial es simple y bien conocida. Utilizando 

puntos sobre la variable x para denotar diferenciación respecto al tiempo, la ecuación que 

describe el funcionamiento es:  

𝑚�̈� + 𝑐(�̇�) + 𝐾(𝑥) = 𝐹 · sin(𝜔𝑡) 

La explicación es simple: según la Segunda Ley de Newton la aceleración que sufre la 

masa inercial es el resultado de restarle a la magnitud de la fuerza externa (supuesta sinusoidal 

en el caso anterior), las fuerzas que se le oponen: la fuerza elástica derivada de la ley de Hooke 

(proporcional a la posición x) y la fuerza de amortiguamiento debida (en primera aproximación) 

al rozamiento (proporcional a la velocidad �̇�). El valor del parámetro de elasticidad K para estos 

sistemas ya se presentó en el apartado de  “Estrategias mecánicas”: 

𝐾 =
𝑌𝑤ℎ3𝑚

4𝐿3(𝑚 + 0,24𝑚𝑐)
 

Donde h es el grosor de la lámina del cantiléver, w su anchura, L su longitud, Y su módulo 

de Young y 𝑚𝑐 su masa, calculable como w·h·L·ρ, siendo ρ la densidad de la lámina. 
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En ese caso, la solución de estado estacionario para la ecuación resulta 

𝑥 =
𝐹

√(𝐾 − 𝜔2𝑚)2 + 𝑐2𝜔2
· sin(𝜔𝑡 − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

𝑐𝜔

𝐾 − 𝜔2𝑚
)) 

Para el caso de interés sin embargo no se aplica directamente una fuerza a la masa, sino 

que hay una vibración externa que afecta a todo el sistema. No obstante, aparece un desfase en 

las magnitudes posición, velocidad y aceleración de la punta del cantiléver con respecto a las 

análogas de la base vibrante, por lo que se tratan como magnitudes diferentes: x se utilizará 

para referirse a las magnitudes de la masa inercial (con respecto a un punto fijo no vibrante), e 

y a las de la base vibrante. En ese caso, la vibración externa puede modelarse como una vibración 

de la base vibrante, y la ecuación que se obtiene para expresar el movimiento de la masa es: 

𝑚�̈� + 𝑐(�̇� − �̇�) + 𝐾(𝑥 − 𝑦) = 0 

El valor 𝑥 − 𝑦 expresa la posición de la masa con respecto a la base vibrante, y el valor 

�̇� − �̇� expresa la velocidad de la masa con respecto a la base vibrante. Si se sustituye el valor 

𝑥 − 𝑦 por una variable auxiliar z que expresa esa posición relativa de la masa con respecto a la 

base (y no respecto a un sistema de referencia externo “absoluto”), se tiene: 

𝑚�̈� −𝑚�̈� + 𝑐(�̇�) + 𝐾(𝑧) = 0 

Sabiendo que 𝑦 = 𝑌 · 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡) por ser la expresión de la vibración externa que se supone 

sinusoidal, resulta: 

𝑚�̈� + 𝑐(�̇�) + 𝐾(𝑧) = 𝑚𝜔2 · 𝑌 · 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡) 

Por lo que se tiene una ecuación del todo equivalente a la que se mostraba para el caso 

de aplicación directa a la masa, pero cambiando la amplitud de la fuerza, F, por la amplitud de 

la aceleración de la base multiplicado por la masa (lo cual es realmente una fuerza equivalente). 

En este caso y de forma análoga, la solución de estado estacionario para la ecuación anterior es: 

𝑧 =
𝑚𝜔2𝑌

√(𝐾 − 𝜔2𝑚)2 + 𝑐2𝜔2
· sin(𝜔𝑡 − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

𝑐𝜔

𝐾 − 𝜔2𝑚
)) 

Es decir: si se aplica una vibración externa sobre el sistema, la masa inercial del extremo 

oscilará a una frecuencia igual a la de la oscilación externa, con una amplitud y un desfase con 

respecto a esa oscilación externa determinados por las características del sistema y la frecuencia 

de la oscilación externa. 

4.1.1 Sistemas de segundo orden 

En este punto conviene introducir una serie de parámetros que son comúnmente 

utilizados en sistemas mecánicos de segundo orden por la información física que proporcionan. 

Se trata de la pulsación natural no amortiguada 𝜔𝑛, y del ratio de amortiguamiento ξ, con valores 

𝜔𝑛 = √
𝐾

𝑚
 

ξ =
𝑐

2√𝑚𝐾
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Aunque describir la mecánica de los sistemas de segundo orden no es el objeto del 

presente desarrollo teórico, sí que son relevantes para el trabajo algunas cuestiones, que se van 

a describir brevemente. 

Los sistemas de segundo orden como el descrito pueden tener una respuesta de carácter 

transitorio (es decir, antes de llegar a un valor o régimen permanente) de tres formas diferentes, 

en función del valor de sus parámetros, y más concretamente, del ratio de amortiguamiento. Si 

éste está entre 0 y 1, el amortiguamiento es subcrítico, y el sistema está subamortiguado. La 

respuesta típica de estos sistemas a un estímulo puntual (conocido frecuentemente como 

impulso) es la de una sinusoide cuya amplitud decae de forma exponencial. Si el ratio de 

amortiguamiento es igual a 1, el sistema está críticamente amortiguado, y la respuesta al 

impulso decae rápidamente sin oscilar. Finalmente, si está sobreamortiguado, el ratio de 

amortiguamiento será mayor a 1, y la respuesta decae también sin oscilaciones, pero de forma 

más lenta que para el caso del amortiguamiento crítico. 

En los sistemas de energy harvesting basados en masa-resorte, el valor del ratio de 

amortiguamiento suele ser muy bajo, por lo que son sistemas muy subamortiguados, con una 

respuesta al impulso como la mostrada en la Figura 23 para la amplitud (las escalas no son 

relevantes en este caso). 

 

Figura 23: Respuesta típica de un sistema de segundo orden subamortiguado 

La pulsación de la oscilación no forzada toma un valor constante a lo largo del tiempo, 

de valor 𝜔𝑑 llamado “pulsación natural amortiguada”. Este valor no es igual que la pulsación 

natural no amortiguada 𝜔𝑛 indicada antes, sino que depende de ésta y del ratio de 

amortiguamiento según la expresión: 

𝜔𝑑 = 𝜔𝑛 · √1 − 𝜉
2 

El valor de la pulsación natural no amortiguada es el de la pulsación a la que el sistema 

oscilaría si todo el amortiguamiento se eliminara, y por tanto el sistema no disipase energía: en 

esa situación un impulso otorgaría una determinada energía al sistema, que comenzaría a oscilar 

indefinidamente sin decaer en amplitud. 

La respuesta de estos sistemas depende como es lógico tanto de su carácter en cuanto 

a amortiguamiento, como a la naturaleza del estímulo al que es sometido. Si éste es un impulso, 
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o estímulo puntual, la respuesta tiene la forma que se ha descrito anteriormente, y se considera 

que el sistema responde libremente. Si el sistema es subamortiguado, comenzará a oscilar a su 

frecuencia natural amortiguada, hasta llegar a un régimen permanente en que el valor es cero. 

No obstante, si el estímulo es una vibración supuesta aproximadamente sinusoidal, como en los 

ámbitos de aplicación de los sistemas de energy harvesting, la respuesta es diferente. En el 

régimen permanente, tras superar los primeros instantes tras la aplicación del estímulo, la 

posición de la masa inercial tiene un comportamiento sinusoidal que depende de las 

características de la excitación, con una determinada amplitud y un desfase con respecto a la 

vibración externa. En ese caso el sistema tiene una oscilación forzada, y es exactamente lo que 

describe la solución a la ecuación diferencial que se ha mencionado antes, y que se reproduce 

aquí por claridad: 

𝑧 =
𝑚𝜔2𝑌

√(𝐾 − 𝜔2𝑚)2 + 𝑐2𝜔2
· sin(𝜔𝑡 − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

𝑐𝜔

𝐾 − 𝜔2𝑚
)) 

Cuando el sistema tiene una oscilación forzada, puede llegar a producirse el fenómeno 

conocido como resonancia, en el que la amplitud de la señal se hace máxima cuando es excitado 

a una determinada frecuencia, la frecuencia de resonancia. Sin embargo existe a veces cierta 

confusión sobre cuándo se produce el fenómeno de resonancia y cuándo se produce la máxima 

transferencia de energía, cuestión que se trata de resolver con un pequeño desarrollo formal a 

continuación.  

4.1.2 Resonancia 

Es conveniente en primer lugar modificar la ecuación anterior para introducir los 

parámetros de pulsación natural no amortiguada y factor de amortiguamiento. El resultado 

obtenido es8: 

𝑧 =
𝑌

√(
𝜔𝑛

2

𝜔2
− 1)

2

+ (2
𝜔𝑛
𝜔 ξ)

2

· sin

(

 
 
𝜔𝑡 − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(

2
𝜔𝑛
𝜔
ξ

𝜔𝑛
2

𝜔2
− 1

)

)

 
 

 

En la literatura se indica que la resonancia aparece cuando el valor de la amplitud (de 

posición en este caso) es máximo. En ese caso, el valor  del radicando del denominador en la 

ecuación anterior deberá ser mínimo: derivando el radicando con respecto a 𝜔 e igualando a 

cero puede determinarse el valor de frecuencia externa que provoca ese máximo en amplitud. 

Si se realiza dicha operación, se verá que el valor de la pulsación de resonancia (relacionado con 

la frecuencia de resonancia por un factor 2π) aparece cuando 𝜔 = 𝜔𝑅 =
𝜔𝑛

√1−2ξ2
, un valor 

superior a la pulsación natural no amortiguada.  

                                                           

8 Si se observa la expresión con atención, puede verse que la amplitud y fase de la sinusoide dependen 

de la amplitud y fase de un número complejo de valor (2
𝜔𝑛

𝜔
ξ) ± (

𝜔𝑛
2

𝜔2
− 1) 𝑗. Esto está relacionado con 

la distancia en el espacio complejo desde el eje imaginario, que representa cada uno de los valores de 
𝜔, a las posiciones de los polos que son las raíces del polinomio característico de la ecuación diferencial 
del sistema. El motivo profundo no se tratará aquí. 
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Curiosamente, el valor de dicha frecuencia de resonancia en que la amplitud se hace 

máxima tiene ese valor cuando la excitación se aplica al sistema entero, como en el sistema que 

se proyecta para el presente trabajo. Si por el contrario se aplicase directamente una fuerza a la 

masa, ya se indicó antes que la ecuación que describe el comportamiento de la posición de la 

masa en régimen permanente sería: 

𝑥 =
𝐹

√(𝐾 − 𝜔2𝑚)2 + 𝑐2𝜔2
· sin(𝜔𝑡 − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

𝑐𝜔

𝐾 − 𝜔2𝑚
)) 

En esa fórmula, tratar de hallar el valor para la máxima amplitud de nuevo implica 

derivar el radicando del numerador e igualar a cero. Sin embargo, el valor para la pulsación a la 

que se produce la resonancia no es el mismo que antes: pasa a ser 𝜔 = 𝜔𝑅 = 𝜔𝑛√1 − 2ξ
2, un 

valor menor que la pulsación natural no amortiguada. 

Así pues, la frecuencia (pulsación) de resonancia no es igual a la frecuencia (pulsación) 

natural no amortiguada, salvo en el caso en que el amortiguamiento sea nulo, ni a la frecuencia 

(pulsación) natural amortiguada. 

Más allá de la confusión que pueda aparecer ante las varias frecuencias anteriores, en 

la literatura se ha indicado en numerosas ocasiones que en los sistemas de energy harvesting 

vibratorios, el punto en que se consigue la máxima potencia entregada al sistema es cuando la 

frecuencia de la excitación iguala al valor de la frecuencia de resonancia. Aunque es cierto que 

en ese caso la amplitud de la posición de la masa con respecto a la base es máxima, en sistemas 

de energy harvesting electromagnéticos no se consigue la máxima potencia eléctrica en ese 

punto. El motivo por el que esto ocurre es debido a que en estos sistemas, la potencia generada 

no está relacionada con la posición directamente, sino con la velocidad, según se mencionará a 

continuación. En transductores piezoeléctricos, en los que la tensión producida está 

directamente relacionada con la deformación, sí que es la posición de la masa el parámetro que 

determina la potencia eléctrica, por lo que excitar a la frecuencia de resonancia sí que produce 

el máximo de potencia. 

4.1.3 Potencia transmitida al sistema 

En un sistema de segundo orden con amortiguamiento, la potencia transferida al 

sistema es precisamente la que disipa el amortiguador. La potencia que disipa el amortiguador 

es la fuerza que ejerce sobre la masa, multiplicada por la velocidad de ésta; es decir:  

𝑃𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝐹𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟 · �̇� = 𝑐(�̇�) · �̇� = 𝑐(�̇�)
2 = 

𝑐(𝑚𝜔3𝑌)2

(𝐾 − 𝜔2𝑚)2 + 𝑐2𝜔2
· cos2(𝜔𝑡 − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

𝑐𝜔

𝐾 − 𝜔2𝑚
)) 

No obstante, ésta es una potencia instantánea. Si se busca la expresión de la potencia 

media, el valor es el de la energía entregada en un período, dividido por la longitud del mismo: 

𝑃𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
𝜔

2𝜋
∫

𝑐(𝑚𝜔3𝑌)2

(𝐾 − 𝜔2𝑚)2 + 𝑐2𝜔2
· cos2 (𝜔𝑡 − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

𝑐𝜔

𝐾 − 𝜔2𝑚
))

𝜔
2𝜋

0

𝑑𝑡 = 

𝜔

2𝜋
·

𝑐(𝑚𝜔3𝑌)2

(𝐾 − 𝜔2𝑚)2 + 𝑐2𝜔2
·
𝜋

𝜔
=

𝑐(𝑚𝜔3𝑌)2

2((𝐾 − 𝜔2𝑚)2 + 𝑐2𝜔2)
 

La expresión anterior puede escribirse de forma alternativa en función de 𝜔𝑛 y ξ, resultando  
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𝑃𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
𝑚ξ · 𝑌2 · (

𝜔
𝜔𝑛
)
3
· 𝜔3

(1 − (
𝜔
𝜔𝑛
)
2
)
2

+ (2ξ(
𝜔
𝜔𝑛
))

2 

El valor de la potencia media transmitida al sistema tendrá en consecuencia un máximo 

para algún valor de la frecuencia de la vibración externa, pero este valor no es, en general, igual 

al valor de la frecuencia de resonancia. De hecho, tampoco es, como en ocasiones se indica, 

igual al valor de la frecuencia natural no amortiguada, sino que depende del coeficiente de 

amortiguamiento. Si se representa dicha expresión de la potencia media con respecto a la 

pulsación de la amplitud externa y al ratio de amortiguamiento se obtiene la Figura 24, en la que 

se observa por un lado que para que se transfiera una potencia media significativa al sistema, el 

valor del coeficiente de amortiguamiento tiene que ser reducido, y por otro se pone de 

manifiesto el elevado factor de calidad del sistema: pequeñas desviaciones en la frecuencia a la 

que se tiene el máximo para un determinado coeficiente de amortiguamiento dan lugar a caídas 

drásticas en la potencia que se entrega al sistema. Por otro lado, si se representa la frecuencia 

para la que se consigue el máximo de transferencia de potencia para un coeficiente de 

amortiguamiento dado, se obtiene la Figura 25. En la misma figura se han mostrado además las 

líneas correspondientes a la frecuencia de resonancia para una excitación de la base según se 

calculó antes (𝜔 = 𝜔𝑅 =
𝜔𝑛

√1−2ξ2
 ), y que corresponde con el máximo de amplitud en la posición 

de la masa; la que corresponde a 𝜔 = 𝜔𝑑 que aparece si se excita de forma puntual el sistema; 

y a la situación en que 𝜔 = 𝜔𝑛. Según se adelantaba anteriormente, salvo para el caso de un 

coeficiente de amortiguamiento nulo, la frecuencia de la oscilación externa para el que se 

consigue la máxima transferencia de potencia al sistema no coincide exactamente con la 

frecuencia de resonancia, con la frecuencia natural amortiguada ni con la frecuencia natural no 

amortiguada. 
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Figura 24: Potencia media entregada al sistema con respecto a la pulsación externa y el ratio de amortiguamiento 

 

Figura 25: Posición en frecuencia del máximo de transferencia de potencia al sistema 
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No obstante y según se muestra más adelante, los ratios de amortiguamiento con que 

se trata en el sistema son de valor muy reducido, y observando la figura anterior es claro que en 

ese caso considerar cualquiera de las curvas anteriores es perfectamente válido, pues son a 

efectos prácticos idénticas. Dado que los errores cometidos detectando la frecuencia de la 

vibración externa o modificando las características del sistema serán mucho más significativos 

que la diferencia entre los valores de las pulsaciones anteriores, decir que “la vibración externa 

debe coincidir en frecuencia con la frecuencia de resonancia del sistema” es a todos los efectos 

prácticos válido, aunque no sea correcto formalmente, y lo mismo ocurre si se indica que “la 

frecuencia de la vibración externa debe ser igual a la frecuencia natural no amortiguada del 

sistema”. 

Utilizar el valor 𝜔 = 𝜔𝑛 es el enfoque utilizado frecuentemente en la literatura, por 

facilitar mucho las expresiones con que se trabaja. Se considerará por tanto que cuando la 

frecuencia de la vibración externa coincida con la frecuencia natural no amortiguada del sistema, 

éste está sintonizado. La potencia media transmitida al sistema quedaría en ese caso: 

𝑃𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
𝑚 · 𝑌2 · 𝜔𝑛

3

4ξ
 

En la que como se ve, aumentar el ratio de amortiguamiento hará que se transfiera 

menor potencia al sistema9, y se ve como la potencia entregada aumenta conforme lo hace la 

frecuencia natural no amortiguada del sistema. Es decir, en ámbitos en los que la frecuencia de 

la vibración es elevada es esperable obtener mucha más energía de la vibración que si el valor 

frecuencial de ésta es reducido, siempre que se mantenga el mismo coeficiente de 

amortiguamiento y amplitud de la vibración (y suponiendo por supuesto que el sistema está 

sintonizado: su frecuencia natural no amortiguada coincide con la frecuencia de la vibración 

externa). 

4.1.4 Comportamiento del sistema sintonizado 

Por otro lado, a esa frecuencia la posición de la masa con respecto a la base vibrante 

viene descrita por la ecuación: 

𝑧 =
𝑌

(2ξ)
· lim
𝑘→±∞

sin(𝜔𝑡 − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑘)) =
𝑌

2ξ
sin(𝜔𝑡 ±

𝜋

2
) 

La expresión anterior ofrece una poderosa herramienta para detectar el instante en el 

que se produce la sintonía: más allá de monitorizar la amplitud de la señal generada, 

dependiente entre otros de cambios en la amplitud de la excitación, el desfase entre la posición 

de la masa y la posición de la base vibrante indica inequívocamente si la frecuencia de la 

vibración externa y la frecuencia natural no amortiguada del sistema coinciden. Dado que medir 

la posición en este tipo de sistemas puede ser complejo (sobre todo en lo relativo a la posición 

                                                           

9 El hecho de que el amortiguamiento influya negativamente en la potencia obtenida es una afirmación 
sólo parcialmente correcta, como se mostrará más adelante. Dado que la propia energía que se 
transforma de mecánica en eléctrica se manifiesta como un amortiguamiento adicional, minimizar éste 
no es el mecanismo para maximizar la potencia. No obstante, si la afirmación se restringe al 
amortiguamiento puramente mecánico, el que tiene el sistema cuando no hay una carga a su salida, sí 
que es correcta. 
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de la base vibrante), se plantea una solución alternativa basada en las características de las 

sinusoides. Si se toma la magnitud velocidad derivando con respecto al tiempo, se tiene: 

�̇� =
𝑌𝜔

2ξ
cos(𝜔𝑡 ±

𝜋

2
) 

Y finalmente para la aceleración 

�̈� =
𝑌𝜔2

2ξ
sin(𝜔𝑡 ±

𝜋

2
) 

Es decir: la magnitud aceleración está en fase con la magnitud posición, y se produce el 

mismo fenómeno: cuando el sistema está sintonizado la diferencia de fase entre la aceleración 

de la base y la de la masa es de 
𝜋

2
. Medir la aceleración de la base es mucho más simple que la 

posición por ser una magnitud relativa, por lo que usando la señal de salida de dos 

acelerómetros iguales, uno en la punta del transductor y otro en la base, puede determinarse el 

desfase y con él la sintonía. 

Si se representa el desfase entre las señales de la base y la masa en función de la relación 

entre la frecuencia de la vibración y la frecuencia natural no amortiguada para distintos valores 

de amortiguamiento, se obtiene lo mostrado en la Figura 2610: 

 

Figura 26: Cambio de fase en sintonía frente al ratio de amortiguamiento 

                                                           

10 Se ha utilizado la expresión de la arcotangente en 4 cuadrantes, en particular para la zona entre 0 y π. 
Si se utilizase la definición habitual entre – π/2 y π/2 aparecería una discontinuidad que no aparece en la 
realidad, ya que pueden tenerse desfases mayores a π/2 radianes. 
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Se observa que el cambio de fase que aparece cuando la frecuencia de la señal externa 

se aproxima a la frecuencia natural no amortiguada es muy abrupto, tanto más cuanto más 

pequeño es el ratio de amortiguamiento. El mecanismo propuesto por tanto para determinar la 

sintonía del sistema es muy preciso: pequeños desvíos en la relación entre frecuencias provocan 

grandes cambios de la fase, que es lo que se mide, y por tanto forzar a que el desfase sea de en 

torno a 90 grados llevará a una sintonización muy exacta. 

4.2 ÁMBITO ELÉCTRICO 

Hasta el momento únicamente se han tenido en cuenta las características puramente 

mecánicas del sistema. Sin embargo, en un sistema de energy harvesting vibratorio hay un 

dominio eléctrico que tiene un impacto directo en las características mecánicas del sistema. 

Cuando el transductor utilizado es de tipo piezoeléctrico o electrostático, la carga que 

se coloca a la salida del sistema también tiene influencia en el comportamiento mecánico del 

transductor. No habiéndose utilizado transductores piezoeléctricos ni electrostáticos, no se 

pretende describir en detalle el comportamiento de los energy harvesters basados en ellos, no 

obstante puede consultarse (40) para un análisis extensivo de los efectos de la carga en 

parámetros como el acoplamiento electromecánico de transductores piezoeléctricos, o su 

frecuencia de resonancia. En (41) se encuentra un modelado de un sistema de tipo 

electrostático, en el que también se muestra el efecto de la carga colocada sobre el 

comportamiento del sistema. 

En los transductores electromagnéticos, la ley que gobierna la transformación de 

energías es la de Faraday-Lenz. Ésta determina que cuando hay un cambio en el flujo magnético 

que atraviesa una superficie que tiene un conductor como borde, se induce una fuerza 

electromotriz (una diferencia de potencial) en los extremos de dicho conductor, proporcional a 

la velocidad del cambio de flujo: 

∮�⃗� 𝑑𝑙 = −
𝑑

𝑑𝑡
∫ �⃗� 𝑑𝐴 = −

𝑑𝛷

𝑑𝑡
 

Cuando se estudia un inductor, la expresión se transforma en 𝑉𝜀 = −𝑁
𝑑𝛷

𝑑𝑡
, siendo N el 

número de espiras del inductor: en cada una de las espiras se genera una fuerza electromotriz, 

y al estar conectadas eléctricamente en serie, las tensiones se suman. 

En un sistema de energy harvesting electromagnético como el que se desarrolla en el 

presente trabajo, la variación de flujo se produce por el movimiento relativo entre unos imanes 

permanentes “generadores” del flujo magnético, y una bobina. El movimiento relativo provoca 

que el flujo magnético que atraviesa las espiras de la bobina cambie, por lo que produce una 

diferencia de tensión en bornes de la bobina proporcional a la velocidad de cambio y al número 

de espiras. Si se coloca la bobina o los imanes al final del cantiléver que vibra, su velocidad 

relativa será la de la punta del cantiléver. Si la densidad de flujo magnético es constante en el 

tiempo (los imanes permanentes no cambian su remanencia de forma perceptible en pequeños 

espacios de tiempo), y se simplifica el área asumiendo que las espiras son rectangulares de 

anchura l y altura h (con una superficie 𝐴  y una densidad de flujo �⃗� orientados según �̂�), se tiene: 

𝑉𝜀 = −𝑁 ·
𝑑𝛷

𝑑𝑡
=
𝑑�⃗� · 𝐴 

𝑑𝑡
= −𝑁 ·

𝑑�⃗� · (𝑙 · ℎ)�̂�

𝑑𝑡
= −𝑁 · 𝐵�̂� · �̂� ·

𝑑(𝑙 · ℎ)

𝑑𝑡
= −𝑁𝐵

𝑑(𝑙 · ℎ)

𝑑𝑡
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Si se asume que la velocidad que tiene el sistema es en vertical (la vibración de la punta 

del cantiléver es vertical), entonces la anchura atravesada por el flujo magnético no cambia, sólo 

lo hace la altura atravesada por flujo magnético. Entonces: 

𝑉𝜀 = −𝑁𝐵
𝑑(𝑙 · ℎ)

𝑑𝑡
= −𝑁𝐵𝑙 · 𝑣 

Siendo v la velocidad lineal de la punta del cantiléver. Aunque para bobinas circulares la 

expresión es más compleja debido a que la anchura atravesada por el flujo también cambia, la 

forma es similar, por lo que se utilizará la expresión anterior como aproximación válida, siendo 

una expresión utilizada ampliamente en la literatura. 

Cuando ésta tensión aparece en bornes de la bobina y se coloca una carga cerrando el 

circuito, aparece el siguiente circuito equivalente: 

 

Figura 27: Circuito equivalente del transductor 

En consecuencia, por dicho circuito circulará una corriente de valor 
𝑁·𝐵·𝑙·𝑣(𝑡)

𝑍𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎+𝑍𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
. Una 

corriente circulando por un conductor genera un campo magnético. Si el conductor está dentro 

de un campo magnético, el efecto que aparece es el de una fuerza de Lorentz sobre el conductor, 

en este caso la bobina. La tercera ley de Newton determina que aparecerá en consecuencia una 

fuerza igual y opuesta sobre los imanes permanentes: sea cual sea la parte del transductor 

(bobina o imán) colocado sobre el cantiléver, al colocar una carga aparecerá una fuerza sobre la 

punta del cantiléver en sentido contrario a la velocidad de movimiento.  

El valor la fuerza de Lorentz que aparece sobre un conductor tiene de valor  𝐹 =

𝐼(𝑙⃗⃗ 𝑥�⃗� ), siendo 𝑙⃗⃗  la longitud (orientada) del conductor por el que circula la corriente. Dado que 

para el caso que se estudia interesa la fuerza que se opone al movimiento11 (en sentido vertical), 

la dimensión de las espiras que se tiene en cuenta es la anchura 𝑙. Habiendo N espiras, el valor 

                                                           

11 La fuerza solo aparece debido a que el flujo magnético en que está inmersa cada parte de la espira no 
es igual. En las partes de la espira (supuesta cuadrada) en vertical, el flujo magnético en que están 
inmersas sí que es igual, por lo que las fuerzas de Lorentz generadas en cada sección vertical se anulan 
con las de la opuesta, y no aparece una fuerza resultante en horizontal. En las partes horizontales, dado 
que el flujo magnético generado por los imanes no es uniforme en todo el espacio de movimiento de la 
bobina, aparecerá una fuerza de Lorentz mayor en una sección horizontal que en la opuesta, de forma 
alternativa y dependiente de la posición de la bobina con respecto a los imanes: hay una resultante no 
nula (salvo justo en la posición central).  
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de la fuerza resulta 𝐹 = 𝑁𝐵𝑙 · 𝐼 =
(𝑁·𝐵·𝑙)2·𝑣(𝑡)

𝑍𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎+𝑍𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
. Es decir, la fuerza que aparece oponiéndose al 

movimiento es proporcionar a la velocidad de la punta del cantiléver, por lo que puede 

expresarse como un término adicional del amortiguamiento del sistema (que es siempre 

proporcional a la velocidad). Es decir, en la ecuación diferencial: 

𝑚�̈� + 𝑐(�̇� − �̇�) + 𝐾(𝑥 − 𝑦) = 0 

Ahora se tiene que: 

𝑐 = 𝑐𝑚 + 𝑐𝑒 = 𝑐𝑚 +
(𝑁 · 𝐵 · 𝑙)2

𝑍𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 + 𝑍𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
 

Y en consecuencia la forma de la respuesta en régimen permanente depende del valor 

de la carga que se coloca, incluyendo el parámetro de calidad del sistema. 

4.2.1 Carga óptima y EDAM 

Si se vuelve al circuito equivalente del sistema, es evidente que debe existir algún valor 

de la impedancia de carga que haga que la potencia transmitida a la misma sea máxima. La 

respuesta natural es la de asumir que una adaptación de impedancias llevará a la máxima 

transferencia de potencia a la carga: si el valor de la carga es igual al valor de impedancia de la 

bobina conjugado se tendrá dicha situación. 

Sin embargo, el valor de la carga tiene, según se ha comentado, efecto sobre la 

respuesta mecánica del sistema, incluyendo la velocidad de la punta de la lámina vibrante, por 

lo que puede llevar a que la potencia transferida a la carga sea menor al máximo posible. 

Este efecto es extensamente estudiado en (20), y no se ha replicado el desarrollo formal 

completo. No obstante, el autor llega a conclusiones trascendentales para la determinación de 

la carga óptima en estos sistemas. El estudio lleva a cabo la distinción entre tres potencias a 

considerar, dependientes de los coeficientes de amortiguamiento que introducen tres 

elementos: el debido a la parte mecánica; el debido a la impedancia de la bobina y el debido a 

la impedancia de la carga. 

El coeficiente de amortiguamiento eléctrico es12: 

𝑐𝑒 = 𝑐𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 + 𝑐𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
(𝑁 · 𝐵 · 𝑙)2

𝑅𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 + 𝑅𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
= 

(𝑁 · 𝐵 · 𝑙)2

(𝑅𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 + 𝑅𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎)
2 · 𝑅𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 +

(𝑁 · 𝐵 · 𝑙)2

(𝑅𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 + 𝑅𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎)
2 · 𝑅𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

Consecuentemente, el autor del artículo define: 

𝑐𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 =
(𝑁 · 𝐵 · 𝑙)2

(𝑅𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 + 𝑅𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎)
2 · 𝑅𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 

                                                           

12 El término eléctrico que influye en el coeficiente de amortiguamiento tiene que ver con la potencia 
disipada, por lo que es una resistencia en particular, y no una impedancia en general. No obstante, a las 
frecuencias de trabajo tan bajas es esperable que la bobina sea mayoritariamente resistiva, con una 
inductancia despreciable, por lo que hablar de la “impedancia de la bobina” no daría resultados muy 
erróneos. 
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𝑐𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
(𝑁 · 𝐵 · 𝑙)2

(𝑅𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 + 𝑅𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎)
2 · 𝑅𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

Por otro lado, demuestra que cuando se produce la sintonía (𝜔 = 𝜔𝑛), el valor de la potencia 
media entregada a la carga es: 

𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
𝑐𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 · 𝑚

2 · 𝜔𝑛
4 · 𝑌2

2(𝑐𝑚 + 𝑐𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 + 𝑐𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎)
2 

El autor presenta entonces las tres posibilidades de adaptación de impedancias 

equivalentes. En primer lugar, estudia la posibilidad de conseguir una adaptación puramente 

eléctrica en la que el valor de la impedancia de carga sea el de la bobina conjugado, sólo para 

concluir que la expresión obtenida para la transferencia de potencia es inválida por considerar 

que la amplitud de la vibración del cantiléver es fija, independiente del amortiguamiento (que 

depende de la impedancia de carga). 

A continuación, evalúa otra posibilidad propuesta en la literatura basada en conseguir 

que el amortiguamiento mecánico y el eléctrico sean iguales. Aunque esto permite la mayor 

transferencia de energía al ámbito eléctrico, la mayor parte de esta energía es disipada en la 

bobina, no en la carga. 

Finalmente, derivando la expresión de la potencia entregada a la carga con respecto a la 
resistencia de carga, llega a la conclusión de que el valor óptimo para ésta es: 

𝑅𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝑅𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 +
(𝑁 · 𝐵 · 𝑙)2

𝑐𝑚
 

Es decir, establece una equivalente circuital del amortiguamiento mecánico, con un 

comportamiento resistivo de valor 
(𝑁·𝐵·𝑙)2

𝑐𝑚
 y relacionado con la potencia disipada en el ámbito 

mecánico. El valor de la carga que maximiza la potencia es la que permitiría la adaptación de 

impedancias en un circuito en el que se considerase la resistencia de la bobina y esa “resistencia 

equivalente”, por lo que el autor llama a este proceso de adaptación de impedancias Electrical 

domain analogue matching EDAM, o “adaptación del análogo (del amortiguamiento mecánico) 

en el dominio eléctrico”, concepto introducido en (20) originalmente y que puede encontrarse 

de forma extensiva en la literatura posterior. Una comparación de la potencia transferida a la 

carga con EDAM con respecto a los anteriores permite concluir que en efecto, en este caso la 

potencia transferida a la carga es máxima, y siempre inferior a la mitad de la potencia total 

transmitida al sistema. 
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Figura 28: Circuito equivalente para la adaptación de impedancias EDAM 

Se dispone tras el desarrollo teórico realizado de todas las herramientas para entender 

el funcionamiento del sistema desarrollado en el trabajo. En particular se ha desarrollado el 

concepto de sintonía, qué implica para la potencia que se entrega al sistema y cómo detectar 

dicha sintonía, y se ha mostrado cuál es el valor de la carga óptima para un transductor 

electromagnético como el desarrollado. 
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5 ESTUDIO DE ARQUITECTURAS MECÁNICAS SINTONIZABLES 

5.1 ESTUDIO INICIAL DE LAS ARQUITECTURAS 

Una vez presentados los modelos existentes en el apartado de “Estado del arte” y 

explicado el funcionamiento de los sistemas básicos basados en masa-resorte en el apartado de 

“Desarrollo teórico”, se explicarán a continuación las arquitecturas mecánicas que se han 

estudiado para el sistema, todas ellas basadas en la estructura explicada de cantiléver y masa 

inercial. Cada arquitectura sigue una estrategia de sintonización diferente: la modificación de la 

pulsación natural no amortiguada 𝑓𝑛 se realiza cambiando propiedades del sistema distintas. 

Consecuentemente, cada estrategia ofrece un rango de sintonización posible (siendo el 

comprendido entre las frecuencias naturales no amortiguadas más elevada y más reducida 

posible) y una sensibilidad de la respuesta (expresada como la variación en la frecuencia natural 

no amortiguada por unidad de cambio en la magnitud que se modifica para variar la frecuencia 

natural, en los tres casos considerados una posición). Además, cada estrategia conlleva una 

complejidad mecánica diferente, e introduce diferentes características de amortiguamiento 

mecánico o incluso de distorsión de la vibración de la punta, que deja de ser un tono puro como 

se esperaría de un sistema lineal al que se introduce una señal sinusoidal, apareciendo 

armónicos superiores típicos de sistemas no lineales. 

Todos los parámetros anteriores se han evaluado para determinar la adecuación de cada 

una de las arquitecturas, según se describirá a continuación. 

5.1.1 Aplicación de fuerzas axiales 

La primera arquitectura que se ha valorado implementar para el sistema se basa en la 

aplicación de fuerzas axiales presentada anteriormente en el subapartado del estudio del estado 

del arte “Ajuste de frecuencia por aplicación de fuerzas axiales”. La fuente de dichas fuerzas es 

la misma que la que se utiliza en los artículos que se presentaron en el apartado comentado: 

dos imanes permanentes colocados enfrentados uno en la punta del cantiléver y otro en un 

soporte móvil sujeto a la base. Moviendo el soporte cambia la separación entre imanes y en 

consecuencia la fuerza axial que aparece entre ellos. 

Ante la inexistencia de un modelo teórico completo para el sistema, antes de evaluar la 

posibilidad de construir un prototipo de prueba de la estrategia se han llevado a cabo una serie 

de simulaciones del sistema utilizando el software Matlab. 

La ecuación que rige la modificación de la frecuencia natural del sistema al aplicar una 

fuerza axial ya se describió, incluyendo el significado de la fuerza de combado Fb: 

f ′n = fn · √1 +
F

Fb
 

𝐹b =
π2 · Y · w · h3

48 · l2
 

No obstante, no se dispone de una expresión simple para la fuerza que aparece entre 

los imanes en función de la separación entre ellos. Sin embargo, se ha encontrado en (42) una 

herramienta software en forma de código Matlab que permite calcular entre otros la fuerza que 
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se establece entre dos imanes dado su grado (representación de la remanencia o densidad de 

flujo magnético que generan), sus dimensiones y sus posiciones relativas. Dicha herramienta 

software se enmarca en el contexto de una tesis que puede encontrarse en (43). Con la magnitud 

de la fuerza puede realizarse una simulación de la variación de frecuencia natural no 

amortiguada, teniendo en cuenta la expresión de la misma: 

𝑓𝑛 =
1

2𝜋
√
𝐾

𝑚
 

 

𝐾 =
𝑌𝑤ℎ3𝑚

4𝐿3(𝑚 + 0,24𝑚𝑐)
 

Las características para la lámina que se han utilizado para la simulación se recogen en la Tabla 
1: 

Material de la lámina Acero inoxidable Categoría AISI 304 

Longitud de la lámina 45 mm 

Espesor de la lámina 0.5 mm 

Anchura de la lámina 5 mm 

Densidad de la lámina 7.9 g/cm3 

Módulo de Young 1.98·1011 Pa 

Masa del extremo (incluyendo imán) 10 G 

Tabla 1: Características de la lámina para la simulación de sintonía por aplicación de fuerzas axiales tensiles 

Las características anteriores llevan a una frecuencia natural no amortiguada de 29 Hz 

en ausencia de fuerzas aplicadas, adecuada al rango de sintonización buscado para el sistema. 

La fuerza de combado para la lámina considerada es de 12.5 N. 

Por otro lado, dadas las pequeñas dimensiones que se esperan para el sistema, se han 

tomado como dimensiones del imán colocado sobre la lámina 5x5x5 mm; y como dimensiones 

del imán sobre el soporte móvil 10x10x5 mm. Ambos son imanes de neodimio grado N52, con 

la remanencia más alta posible (aproximadamente 1.2 Teslas). 

Con todas las consideraciones anteriores, la fuerza de atracción que se establece entre 

los imanes y la variación resultante en 𝑓𝑛se muestran en la Figura 29: 
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Figura 29: Fuerza tensil (izquierda) y frecuencia natural no amortiguada (derecha) frente a la separación entre 
imanes 

De la figura anterior se pueden extraer varias conclusiones. En primer lugar, para los 

imanes considerados el rango de variación posible en la frecuencia natural no amortiguada es 

muy reducido: apenas de 4 Hz, lo cual lo hace totalmente inservible para la aplicación que se 

plantea. Dado que los imanes modelados tienen la máxima remanencia posible, sólo puede 

aumentarse su tamaño o reducirse su separación. En el primer caso las dimensiones del sistema 

final aumentarán, lo cual no es deseable. Además, la masa en la punta del cantiléver aumentará 

en consecuencia, provocando una reducción en la frecuencia de resonancia. En caso de que se 

reduzca aún más su separación, quedando por debajo de los 2mm, comenzarán a aparecer 

efectos no deseados: el principal el que la aproximación que se realiza suponiendo que la fuerza 

aplicada es axial en todo momento deja de ser adecuada y el modelo deja de ser aplicable, efecto 

que ya se describió en el subapartado “Ajuste de frecuencia por aplicación de fuerzas axiales”.  

Por otro lado, de la figura también puede extraerse la extremadamente baja sensibilidad 

del sistema cuando la separación entre imanes es superior a 7mm. Esto implica que como 

estrategia de sintonización es poco eficiente: pasar de una frecuencia de 30,5 Hz a una de 

aproximadamente 29,5 requiere desplazar en torno a 5mm el soporte móvil del imán. Esto 

supone un coste energético no despreciable para un cambio frecuencial tan reducido. 

Las cuestiones anteriores llevan a descartar la estrategia de aplicación de fuerzas 

tensiles como válida para el desarrollo de un prototipo práctico. No obstante, debe realizarse 

una observación: el rango de sintonía es tan reducido porque la frecuencia lo es. Si el sistema se 

diseñase para frecuencias mucho más elevadas, de varios kHz, un rango de variación de en torno 

a un 15% como el obtenido daría variaciones de frecuencia de cientos de Hz, que podría ser 

perfectamente adecuado para multitud de aplicaciones. El problema del ámbito de aplicación 

considerado es que requiere tanto bajas frecuencias como un amplio rango absoluto de sintonía, 

o equivalentemente un elevado rango de sintonía relativo. 

Se pasa a continuación a estudiar la misma estrategia aplicando fuerzas compresivas. En 

este caso, la reducción en la separación reduce la frecuencia natural, por lo que la misma en 

ausencia de fuerzas (cuando la separación sea muy grande) es la máxima que se podrá alcanzar. 

Se han modificado consecuentemente las características del sistema para conseguir que la 

frecuencia natural sea de en torno a 70 Hz cuando no hay fuerzas axiales actuando. Las nuevas 

características se recogen en la Tabla 2. 



Javier Casatorres Agüero                                                                                 TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

47 

 

Material de la lámina Acero inoxidable Categoría AISI 304 

Longitud de la lámina 35 mm 

Espesor de la lámina 0.5 mm 

Anchura de la lámina 8 mm 

Densidad de la lámina 7.9 g/cm3 

Módulo de Young 1.98·1011 Pa 

Masa del extremo (incluyendo imán)13 6 g 

Tabla 2: Características de la lámina para la simulación de sintonía por aplicación de fuerzas axiales compresivas 

Con estas nuevas características, la frecuencia natural no amortiguada resulta de 69 Hz, 

y la fuerza de combado resulta de 20 N. En la Figura 30 se muestra a la izquierda como el valor 

de las fuerzas es idéntico al caso anterior, y como el rango aunque mayor en absoluto con 

respecto al caso anterior (en torno a 8 Hz frente a los 4 del caso anterior), es esencialmente el 

mismo que en el caso anterior: 8 Hz sobre 60Hz de frecuencia inferior frente a 4 Hz de ajuste 

sobre 30 de frecuencia inferior. 

 

Figura 30: Fuerza compresiva (izquierda) y frecuencia natural no amortiguada (derecha) frente a la separación entre 
imanes 

El resultado el mismo que para el caso de la aplicación de fuerzas tensiles: el rango es 

excesivamente reducido para la aplicación en consideración, y la eficiencia de la sintonización 

es reducida: pasar de 67 a 68 Hz supone más de 5 mm de modificación en la distancia entre los 

                                                           

13 Hay que destacar que para conseguir la nueva frecuencia natural ha habido que modificar, entre otras, 
la masa del extremo del cantiléver. Una masa de 6 g puede parecer reducida en extremo teniendo en 
cuenta que se coloca entre otros un imán de sintonía, sin embargo un simple cálculo muestra como el 
valor es razonable: la densidad del imán es del orden de 7,4 g/cm3. Dado que el imán que se pretende 
colocar en la punta del cantiléver es de 5x5x5 mm, es decir, un octavo de cm3, su masa total será menor 
a un gramo. 
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imanes. De nuevo, reducir mucho la separación de los imanes hace que la aproximación de que 

las fuerzas aplicadas son axiales sea muy mala. 

En conclusión, la estrategia basada en aplicar fuerzas axiales, tanto compresivas como 

tensiles no sea una buena solución para desarrollar un energy harvester con las características 

que se desean. El motivo fundamental es el muy reducido rango de sintonía que permite para 

imanes de dimensiones razonables, incluso cuando éstos tienen la remanencia más alta posible. 

Como motivo secundario, la baja sensibilidad de la sintonización en determinadas zonas de la 

curva hace que sea un mecanismo poco eficiente, requiriendo grandes desplazamientos del 

imán de sintonía (con el correspondiente consumo energético) para pequeñas modificaciones 

frecuenciales. Consecuentemente, se descarta la posibilidad de construir un prototipo previo 

basado en esta estrategia, lo que hace que no pueda valorarse la complejidad mecánica que 

supone la estrategia, ni otros parámetros mecánicos como la distorsión que se produce en un 

prototipo real. 

5.1.2 Estrategia de modificación de la separación entre cantiléveres 

Se evalúa en segundo lugar la posibilidad de construir una estructura como la descrita 

en el subapartado “Ajuste de frecuencia por cambio de la separación entre los extremos fijos de 

láminas paralelas”, en particular utilizando una estructura en horquilla. El modelado matemático 

de esta estructura es complejo, y una simulación realista se basaría en resolver por métodos 

numéricos las ecuaciones del sistema particular, cuestión que queda lejos del ámbito del 

trabajo. Se puede considerar un modelo simple formado por un único cantiléver equivalente 

cuyo parámetro de elasticidad se modifica en función de la separación entre los cantiléveres 

reales, con una frecuencia de resonancia mínima estimada por la de un cantiléver de espesor 

doble. No obstante, dicho modelo es excesivamente simplista: cambiar la separación entre los 

cantiléveres modifica significativamente el amortiguamiento mecánico del sistema, llegando a 

extremos en los que el amortiguamiento es tan elevado que la asunción que se describió en el  

“Desarrollo teórico” sobre que la frecuencia a la que se produce la máxima transferencia de 

energía es la frecuencia natural no amortiguada deja de ser válida. Además, cuando la 

separación entre extremos pasa de un determinado valor, el sistema comienza a exhibir 

comportamientos no lineales, como que la frecuencia de resonancia pasa a depender de la 

amplitud de la excitación, o un comportamiento con histéresis: si se busca frecuencia de 

resonancia haciendo un barrido frecuencial de la excitación, su valor cambia si el barrido es 

ascendente o descendente. 

Por estos motivos que hacen una simulación previa muy compleja, se ha optado por 

construir directamente un prototipo funcional en el que medir la dependencia de la frecuencia 

de resonancia con la separación entre los extremos de las láminas. Se describe el diseño, 

construcción y medidas de dicho prototipo en el apartado “Arquitectura basada en separación 

entre cantiléveres”. 

5.1.3 Estrategia de cambio en la longitud vibrante 

Finalmente, se va a evaluar la misma estrategia que se utilizó en el trabajo previo a éste, 

basado en modificar la longitud de la lámina que vibra a través de una pieza móvil que pueda 

moverse a lo largo de la lámina, modificando la posición en que esta queda “fija” a la base. 
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En este caso sí que se tiene puramente un sistema de segundo orden con un grado de 

libertad, siendo el modelo descrito en el apartado “Desarrollo teórico” perfectamente aplicable. 

La expresión de la frecuencia natural puede expresarse como 

𝑓𝑛 =
1

2𝜋
√

𝑌𝑤ℎ3

4𝐿3(𝑚 + 0,24𝑚𝑐)
 

Si se aplican de nuevo las características para el sistema resumidas en la Tabla 1, el 

resultado que se obtiene para la frecuencia de resonancia con respecto al % de la longitud de la 

lámina que se deja vibrar es: 

 

Figura 31: Cambio en la frecuencia natural por cambio en la longitud vibrante 

Aparentemente el rango de sintonización posible es muy grande debido al 

comportamiento hiperbólico de la respuesta. No obstante, en la práctica hay muchos factores 

que limitan el rango cuando se reduce mucho la longitud vibrante. Además, la sensibilidad de la 

respuesta se dispara en esa zona, por lo que variaciones de pocos milímetros suponen cambios 

frecuenciales de varios cientos de hertzios, lo que hace operar en dichas zonas poco adecuado: 

pequeños errores de posicionamiento tienen un gran impacto. 

Es por ello que se evaluará la adecuación del sistema en un rango de mucho más 

reducido para las modificaciones en la longitud vibrante: desde el 100% hasta el 50%. Se tiene 

entonces la respuesta mostrada en la Figura 32. Observar la forma de la respuesta en el rango 

de interés permite concluir que la estrategia es válida para el problema en cuestión: el rango de 

sintonía es elevado e incluye el rango de interés, y por otro lado la sensibilidad de la respuesta 

no es ni demasiado elevada (como sí ocurría en la zona de menor longitud vibrante), 

simplificando el proceso de sintonización; ni demasiado reducida, como pasaba en la estrategia 

de aplicación de fuerzas axiales en determinadas zonas, y que llevaba a una baja eficiencia de 

sintonización. En la Figura 33 se ve cómo varía esa sensibilidad a lo largo del rango de sintonía. 
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Figura 32: Cambio de frecuencia con cambio de longitud vibrante restringido al 50%. Izquierda en longitud absoluta, 
derecha en valor relativo 

 

Figura 33: Sensibilidad de la sintonización en función de la longitud vibrante 

Las simulaciones anteriores permiten concluir que la técnica es adecuada para el 

desarrollo de un energy harvester sintonizable. Con objeto de evaluar más detalladamente la 

estrategia, y poder determinar su nivel de complejidad mecánica y la distorsión real que aparece 

en la señal la punta del cantiléver con respecto al modelo teórico, se ha construido otro 

prototipo funcional. Su diseño y caracterización se muestran en el apartado “Arquitectura 

basada en cambio en la longitud efectiva”. 

5.2 PROTOTIPOS MECÁNICOS DE LAS ARQUITECTURAS 

Tras un estudio inicial de las arquitecturas que se juzgaban más adecuadas para el 

problema considerado, se ha llevado a cabo la construcción de prototipos mecánicos de las dos 

estrategias más adecuadas a priori. El objetivo es evaluar la adecuación de ambas al problema, 

atendiendo a los parámetros que no han podido contemplarse en las simulaciones previas. 
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La construcción de los prototipos se ha realizado a través de impresión 3D por extrusión 

en plástico PLA, que ofrece una relativa facilidad de flujo de diseño y la posibilidad de rehacer 

rápidamente las piezas en caso de presentar problemas o requerir ajustes, siendo óptima para 

prototipado rápido. Se describirá por tanto de forma resumida el flujo de diseño e impresión de 

dichas piezas, antes de pasar a describir los prototipos y sus características. 

Antes de comenzar, no obstante, se debe justificar el tamaño relativamente elevado de 

los prototipos que se han construido (incluyendo el prototipo final). Aunque significativamente 

más reducidos que el prototipo que se diseñó en el trabajo precedente a éste, los prototipos 

tienen unas dimensiones probablemente superiores a lo que sería deseable para la alimentación 

de un pequeño sensor, del orden de varios centímetros en cada dimensión (una caracterización 

exacta de las dimensiones máximas se ofrece más adelante). Hay investigación en harvesters de 

tamaño microscópico en los que las técnicas aplicadas no son comparables, basándose en 

deposiciones de materiales en fase vapor y micromecanizados, dando lugar a dispositivos que 

forman parte de los llamados MEMS o micro electro-mechanical systems, pero lejos de esas 

técnicas, la tecnología actual más avanzada de mecanizado hubiera permitido realizar los 

prototipos a escalas menores (en torno a 3 o 4 veces menos), utilizando mecanizados en metal, 

y rodamientos, imanes y motores a medida. No obstante, la tecnología de impresión 3D de que 

se dispone en el laboratorio tiene una tolerancia que a menores escalas hubiera planteado 

problemas, por no poder imprimirse con precisión inferior a aproximadamente un tercio de 

milímetro. El que los elementos del transductor (bobina, imanes) y el motor de ajuste también 

tengan un tamaño no despreciable impone un límite inferior adicional al tamaño de lo que se 

quiere imprimir.  

5.2.1 Flujo de diseño 

5.2.1.1 Modelado 3D 

Para realizar una impresión 3D se necesita en primer lugar un modelo tridimensional de 

la pieza que se desea imprimir. Las formas de conseguir éste son múltiples: existe la posibilidad 

de usar sistemas de escaneado basados en fotografías y algoritmos de proceso de imagen, o 

detectores basados en time-of-flight que permiten obtener un modelo digital tridimensional de 

una pieza física existente, pudiendo realizarse una copia de la misma. No obstante, para el 

diseño de piezas desde cero, como se va a realizar en este proyecto, es habitual utilizar un 

software de diseño 3D. Las posibilidades son amplias: desde programas gratuitos como 

SketchUp, con una curva de aprendizaje corta, hasta software profesional de tipo CAD como 

CATIA, de gran potencia pero también muy complejo de manejar, existen multitud de opciones 

intermedias. En el desarrollo del proyecto se ha utilizado el software de diseño 3D SolidWorks, 

significativamente más simple que CATIA pero también más potente que SketchUp.  

Con dicho programa puede llevarse a cabo un diseño completo de las estructuras que 

se van a construir, además de permitir realizar ensamblajes virtuales en los que las piezas se 

pueden “montar” conjuntamente, indicando una serie de relaciones de posición, lo que permite 

evaluar la adecuación de las mismas antes de construir. El programa ofrece además una serie 

de herramientas para incorporar elementos de dimensiones estándar (tuercas, tamaños de 

rosca, engranajes…). La posibilidad de incorporarlos al diseño, realizando operaciones sobre 

ellos (crear piezas de intersección, realizar vaciados…) facilita en gran medida el proceso de 

diseño (en la Figura 34 se puede observar la interfaz del programa así como un ejemplo de pieza: 
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un engranaje al que se ha realizado un vaciado para que quede el hueco exacto de una tuerca 

hexagonal de métrica 3). 

 

Figura 34: Interfaz de pieza del software SolidWorks 

El programa graba los diseños en un formato propietario con extensión .sldprt 

(solidworks part), que describe no sólo la pieza sino todo el proceso de diseño de la misma, 

incluyendo todo el historial de directivas, de forma que modificaciones posteriores puedan 

hacerse muy rápidamente. Sin embargo, si se desea operar con esa pieza en otro software, o se 

desea procesar en un “loncheador” para su impresión, como se describe a continuación, es 

necesario que se obtenga un modelo de la pieza en un formato estándar. El más común en 

diseño 3D es el formato STL (con extensión .stl), siglas del inglés: Standard Triangle Lenguage. 

Dicho formato describe cualquier figura tridimensional en términos de triángulos que forman su 

superficie: utiliza una tabla de puntos en el espacio tridimensional que integran la superficie 

figura, y una tabla de relaciones (uniones) entre ellos, dando lugar a triángulos. Se sobreentiende 

que la pieza es maciza si no se da una descripción de ningún tipo de superficie interna. La 

resolución de la figura depende del número de triángulos usados, que depende a su vez del 

número de puntos. SolidWorks es capaz de generar una pieza en formato STL de forma 

automática, optimizando los puntos dedicados a cada zona de la pieza en función de sus 

características. La obtención del modelo 3D de la pieza diseñada en formato STL culmina el 

proceso de diseño, pero la pieza aún no está lista para ser impresa, según se explica a 

continuación. 

5.2.1.2 Loncheado o slicing 

Una vez se dispone del modelo de las piezas, si se desea imprimir dicho modelo en una 

impresora 3D, debe traducirse el modelo a un formato que la impresora sea capaz de 

interpretar. Esto se realiza comúnmente con otras herramientas software denominadas slicers 

o “loncheadores” por su traducción más directa. El nombre se refiere precisamente a la función 

que hacen: partiendo de un modelo 3D, y dado que las impresoras imprimen capa a capa, realiza 

una serie de cortes horizontales a la pieza como si fueran “lonchas”. De esta forma, obtiene un 

determinado número de capas que son directamente las intersecciones de la pieza descrita en 

STL (supuesta maciza) con planos horizontales a diferentes alturas, más capas cuanto más “alta” 
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sea la pieza y cuanto mayor resolución se le dé a los cortes (cada corte puede suponer una capa 

de un espesor de menos de una décima de milímetro en el software, pero si esa capa realmente 

va a tener después esa “altura” depende de las características del extrusor de la impresora 3D). 

Cada capa no es más que un conjunto de coordenadas X e Y que describen el movimiento que 

deberá seguir el extrusor de la impresora para definir la capa completa. 

De nuevo, existen varias opciones de slicers, pero uno de los más usados es el software 

gratuito Cura. Dicho programa permite configurar multitud de parámetros, como la altura de 

capa, la resolución horizontal, la configuración por defecto de la impresora (velocidad y 

temperatura del extrusor), o la posibilidad de colocar soportes auxiliares. Estas estructuras son 

de gran utilidad, pues en piezas con zonas con mucho voladizo no puede depositarse el material 

(plástico caliente) sin un soporte. El programa es capaz de colocar varios soportes para salvar 

dichos voladizos, y los diseña de forma que sean sencillos de eliminar una vez impresa la pieza. 

Adicionalmente, el software permite indicar un parámetro adicional de gran importancia: la 

“densidad de rellenado” de la pieza. En la gran mayoría de los casos, al imprimir en 3D no es 

necesario que las piezas impresas sean macizas, sino que llevan un entramado de líneas 

perpendiculares entre las que sólo hay aire, que dotan a la pieza de consistencia pero permiten 

que el tiempo de impresión sea mucho más reducido que al imprimir una pieza maciza, además 

de ahorrar mucho material. Puede configurarse la proporción de material y de hueco vacío en 

la pieza para dar lugar a piezas más robustas o más rápidas de construir. 

Finalmente, el programa permite ver la pieza capa a capa de forma que se vea cómo ha 

realizado los cortes horizontales, incluyendo los posibles soportes auxiliares incorporados. 

 

Figura 35: Interfaz del software Cura 

Una vez con todas las opciones ajustadas, puede generarse un fichero GCODE, con toda 

la información requerida para que la impresora lleve a cabo la impresión de la pieza. 

5.2.1.3 Impresión 

El fichero GCODE se introduce en la impresora (generalmente a través de una tarjeta 

SD), y la impresión puede comenzar. En el presente proyecto se ha utilizado para ello una 

impresora 3D modelo Witbox 2 de BQ de la que dispone el grupo de investigación. La impresora 
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inyecta material a través de un extrusor caliente. Para el proyecto se ha utilizado PLA (ácido 

poliláctico), un termoplástico barato que funde entre 180 y 200 grados y no requiere que se 

caliente el plato de la impresora donde se va a depositar. 

Una vez se ha descrito el flujo de diseño e impresión de los modelos, se pasa a describir los 
prototipos desarrollados en sí. 

5.2.2 Arquitectura basada en separación entre cantiléveres 

Se muestra en primer lugar el prototipo que se ha realizado para implementar la 

estrategia de separación entre los extremos de dos cantiléveres. Se comienza describiendo el 

modelo 3D realizado, para luego mostrar el prototipo ya construido. Una vez hecho esto se 

desarrollan las medidas realizadas para caracterizar el prototipo. 

5.2.2.1 Diseño 3D del prototipo de separación entre cantiléveres 

Se muestran en la Figura 36 y en la Figura 37 las piezas que se han diseñado para formar 

parte del prototipo. El sistema de sintonización se ha tratado de realizar de forma que la 

incorporación de un actuador posterior fuese directa en caso de que la arquitectura usada 

resultase ser la más adecuada. 

 

Figura 36: Base fija del prototipo de separación entre láminas (dos perspectivas) 
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Figura 37: Sintonizador del prototipo de separación entre láminas (vista en perspectiva y vista inferior) 

El sistema ideado es simple: hay dos piezas fundamentales para imprimir en 3D: una 

base y un sintonizador. Ambas se han diseñado de forma que el sintonizador encaje en la base 

y sólo pueda moverse siguiendo un desplazamiento vertical. En la parte frontal de ambas piezas 

se ha realizado un pequeño rebajado con un orificio de forma que las láminas metálicas puedan 

doblarse en su extremo y atornillarse al sistema. Los orificios pasantes de la base y el 

sintonizador están alineados y sirven de guía para un sistema de tornillo sin fin de métrica 3: al 

girar dicho tornillo el sintonizador se separará de la base. Dado que los cantiléveres están 

atornillados por sus extremos fijos a las dos piezas, la separación de las mismas cambiará. El 

tornillo sin fin se hará girar manualmente para la prueba y caracterización del prototipo 

preliminar que se va a construir. No obstante, si finalmente las características de éste resultasen 

ser las más adecuadas, la incorporación (en un nuevo prototipo diseñado para ello) de un 

pequeño motor DC capaz de hacer girar dicho tornillo (incluso incorporando el propio tornillo al 

eje del motor) permitiría que la sintonía se hiciese con dicho motor, que es lo que se busca en 

último término. 

En la Figura 38 se muestra el resultado que se obtendrá tras el ensamblaje, y cuál será 

la posición relativa de las dos piezas tras el montaje. En el apartado a continuación se mostrará 

el resultado una vez impresas las piezas y montado el sistema completo. 
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Figura 38: Ensamblaje de las dos piezas del prototipo de separación entre extremos de cantiléveres 

5.2.2.2 Prototipo impreso y ensamblado 

Se muestra en la Figura 39 el resultado tras la impresión y montaje de las piezas.  

 

Figura 39: Prototipo basado en separación entre cantiléveres 

Se ofrecen en la Tabla 3 algunas de las características más relevantes del prototipo para su 

evaluación. 

Longitud máxima 108 mm 

Anchura máxima 25 mm 

Altura máxima 82 mm 

Masa total (sin contar acelerómetro) 48 g 

Material del cantiléver Acero inoxidable ANSI 304 

Longitud de los cantiléveres 80 mm 
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Espesor de los cantiléveres 0.5 mm 

Anchura de los cantiléveres 4.5 mm 

Separación máxima considerada14 5 mm 

Tabla 3: Características mecánicas principales del prototipo de separación entre láminas. 

Por otro lado, el esquema del sistema de ajuste que finalmente se ha llevado a cabo se observa 
en la Figura 40.  

 

Figura 40: Esquema del sistema de ajuste de la separación 

La explicación es simple: la tuerca mostrada puede hacerse girar libremente al estar 

apoyada sobre un rodamiento. Éste está fijo a la base en su diámetro externo, y a la tuerca en 

la pieza móvil interna. Dado que el tornillo sin fin está engranado con la tuerca y pasa sin rozar 

por el orificio del rodamiento y de la base, cuando la tuerca gire se producirá un desplazamiento 

longitudinal del tornillo. Al estar éste sujeto a la pieza superior pero no a la inferior, la separación 

entre ambas piezas cambiará. 

Se puede ver cómo se ha implementado dicho sistema sobre el prototipo en la Figura 41. 

                                                           

14 La separación máxima posible es mayor (~13 mm), tanto como permite la longitud del tornillo. No 
obstante, cuando la separación es elevada el sistema deja de comportarse linealmente según se describió 
en el desarrollo teórico, además de aumentar en gran medida el amortiguamiento mecánico. 
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Figura 41: Detalle del sistema de ajuste en el prototipo de cambio de separación entre cantiléveres construido 

5.2.2.3 Caracterización del prototipo 

Una vez construido el prototipo, se llevó a cabo su caracterización. En particular, tanto 

para el prototipo basado en la separación entre cantiléveres como para el prototipo de cambio 

de longitud efectiva que se describe más adelante se han medido dos parámetros: frecuencia 

natural no amortiguada y coeficiente de amortiguamiento, para diversos valores del parámetro 

a modificar para la sintonía: en este caso la separación entre los extremos fijos de los 

cantiléveres. 

El procedimiento que se ha seguido para ello es sencillo: se ha colocado un acelerómetro 

en la punta unida de los cantiléveres, y se ha sometido a un estímulo puntual (se ha empujado 

hacia abajo la punta para luego soltar). En ese caso, el sistema responderá libremente según se 

describió en el apartado “Desarrollo teórico”, teniendo una respuesta subamortiguada que 

ofrece toda la información necesaria para determinar la pulsación natural no amortiguada y el 

ratio de amortiguamiento15. El procedimiento para ello se describe en detalle en (44), pero es 

sencillo: la respuesta subamortiguada se estudia en dos partes. En la primera, se determina la 

frecuencia de la sinusoide modulada, que puede medirse por ejemplo como el inverso entre la 

distancia temporal entre dos máximos. Ese valor es justamente la frecuencia natural 

amortiguada. Por otro lado, se estudia la progresión de los máximos relativos de la señal (o de 

los mínimos), que sigue un descenso exponencial. Al valor del exponente de dicho descenso (que 

puede obtenerse aplicando el logaritmo neperiano sobre la relación entre dos máximos) se le 

                                                           

15 Es importante destacar que la señal que se estudia habitualmente es la amplitud de la señal posición, 
mientras que en este caso se toma la señal aceleración. Ambas señales están en fase y sólo cambian en 
un factor de escala, por lo que los parámetros a determinar no cambian. 



Javier Casatorres Agüero                                                                                 TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

59 

 

llama Δ, y al igual que la frecuencia natural amortiguada está relacionado con la frecuencia 

natural no amortiguada y con el ratio de amortiguamiento. De hecho, se dispone del sistema: 

𝜔𝑑 = 𝜔𝑛 · √1 − 𝜉
2 

Δ =
2 · 𝜋 · 𝜉

√1 − 𝜉2
 

Siendo 𝜉 y 𝜔𝑛 los parámetros que se desean calcular, ratio de amortiguamiento y 

pulsación natural no amortiguada respectivamente; y 𝜔𝑑 y Δ los parámetros cuyo valor puede 

extraerse de la forma de la respuesta al impulso, pulsación natural amortiguada y ratio de 

decaimiento exponencial. Si se resuelve el sistema se obtiene que: 

𝜉 =
Δ/2𝜋

√1 + (Δ/2𝜋)2
 

𝜔𝑛 = √1 + (Δ/2𝜋)
2 · 𝜔𝑑 

Se ha utilizado un osciloscopio para recoger la señal eléctrica generada por el 

acelerómetro, y se ha colocado el osciloscopio en su configuración de mayor profundidad de 

memoria, de forma que la cantidad de muestras obtenida sea muy elevada, y el error cometido 

al localizar los máximos sea mínimo16. Una vez generado un registro digital de la señal, se ha 

exportado a formato CSV y extraído de la memoria del osciloscopio con un pendrive para ser 

procesado con el software MATLAB. Se ha diseñado un script para obtener directamente los 

parámetros deseados a través de las respuestas al impulso y representar los resultados de 

frecuencia de resonancia y ratio de amortiguamiento en función de la separación entre los 

extremos de los cantiléveres. 

Para la caracterización se ha utilizado un soporte (Figura 42) al que se pueden sujetar 

los prototipos y en la que se han colocado los acelerómetros para facilitar pasar de un prototipo 

a otro para la caracterización, además de permitir sujetar el sistema al generador de vibraciones 

gracias a una tuerca en su base. Es conveniente indicar en este punto que se ha utilizado hilo de 

cobre esmaltado de 0.1 mm de sección para alimentar y obtener la señal de los acelerómetros 

(PCBs en verde). El motivo detrás de dicha decisión es simple: colocar cables más gruesos y 

rígidos provoca distorsiones muy significativas en la forma de la señal obtenida, modificando 

mucho el amortiguamiento e incluso la frecuencia natural no amortiguada. Las perturbaciones 

del hilo colocado se han juzgado despreciables gracias a su pequeña sección, y la estrategia será 

utilizada también en el prototipo final. 

                                                           

16 Como nota adicional, cabe destacar que en lugar de calcular realmente el parámetro Δ de decrecimiento 
exponencial, se ha utilizado un ajuste exponencial a la curva entera. En caso contrario habría sido 
necesario calcular un Δ para cada pareja de máximos, para luego hacer la media de todos los valores 
hallados. 
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Figura 42: Soporte para los prototipos 

Los hilos están en su otro extremo soldados a unas tiras de pines o headers de tipo 

macho a los que pueden conectarse cables externos. Fijando la base, pueden tomarse las 

medidas según se muestra en la Figura 43, en que se ha utilizado un tornillo de banco para fijar 

el soporte a la mesa, de forma que se pueda aplicar un estímulo puntual evitando rebotes. 

 

Figura 43: Soporte con prototipo de cambio de separación entre cantiléveres en proceso de caracterización 

Las curvas obtenidas finalmente con este procedimiento se muestran en la Figura 44. Una 
discusión sobre las características del sistema que pueden extraerse de dichas curvas se ofrece 
una vez introducido el segundo prototipo, de forma que pueda compararse entre ambos. 
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Figura 44: Frecuencia natural no amortiguada y ratio de amortiguamiento del prototipo basado en cambio de 
separación entre cantiléveres 
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5.2.3 Arquitectura basada en cambio en la longitud efectiva 

5.2.3.1 Diseño 3D del prototipo de cambio de longitud 

De nuevo se muestran las piezas que constituyen el prototipo y que se van a imprimir 

en 3D. Vuelven a ser dos piezas: una base de soporte (Figura 45), y un sintonizador móvil (Figura 

46) que encaja con la base para moverse en una sola dirección (en este caso horizontal): 

 

Figura 45: Base del prototipo basado en modificar la longitud vibrante 

 

Figura 46: Sintonizador móvil (izquierda en perspectiva, centro en alzado, derecha detalle de la cabeza) 

En ellas se ha seguido la misma filosofía que en el prototipo anterior: el sistema de 

sintonización es manual pero la incorporación posterior de un actuador que pueda sintonizar el 

prototipo debe ser simple. Con dicha estrategia en mente, se ha utilizado de nuevo la estrategia 

de tornillo sin fin, esta vez para permitir un movimiento en horizontal. Para se han colocado los 

orificios pasantes de base y sintonizador, que quedarán alineados. Por otro lado, la “cabeza” del 

sintonizador tiene una estrecha ranura por la que pasará la lámina del cantiléver. La ranura se 

ha hecho lo más estrecha posible con el objetivo de que sujete perfectamente la lámina y evite 
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que quede una holgura que distorsione la vibración17. Además, se ha buscado que los extremos 

de la ranura acaben en ángulo agudo de forma que sea sólo una pequeña arista de la ranura la 

que entre en contacto con la lámina. 

El ensamblaje en 3D se muestra en la Figura 47, en la que además se ha incluido una 

pieza adicional imitando el cantiléver para mostrar cómo debería pasar la lámina por la cabeza 

del sintonizador. 

 

Figura 47: Ensamblaje del prototipo de cambio en la longitud vibrante 

5.2.3.2 Prototipo impreso y ensamblado 

Una vez impresas en 3D  las piezas del nuevo prototipo, y tras el ensamblado el sistema 

completo incluyendo lámina del cantiléver y sistema de ajuste, se obtiene el resultado mostrado 

en la Figura 48. 

 

Figura 48: Prototipo basado en cambio de longitud vibrante 

                                                           

17 Esto sólo se consigue parcialmente: es complicado de conseguir por las tolerancias que tiene el proceso 
de impresión 3D, que provoca que la ranura no sea perfectamente uniforme, sino que tiene pequeños 
estrechamientos en determinadas zonas. Para evitar dicho problema en el prototipo final, en el que se 
usa también la estrategia de cambio de longitud, el sintonizador se ha modificado significativamente. 
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El tornillo colocado en la punta y la pieza roscada hembra actúan de masa inercial, lo 

que permite llevar la frecuencia natural más baja del prototipo al valor deseado. Además, servirá 

para poder sujetar el acelerómetro a la punta, para permitir la caracterización del sistema. 

Las características finales del prototipo se resumen en la Tabla 4. 

Longitud máxima 82 mm 

Anchura máxima 25 mm 

Altura máxima 43 mm 

Masa total (sin contar 
acelerómetro) 

27 g 

Material del cantiléver Acero inoxidable ANSI 304 

Longitud del cantiléver 54 mm 

Espesor del cantiléver 0.5 mm 

Anchura del cantiléver 4 mm 

Separación máxima considerada18 24 mm 

Tabla 4: Características del prototipo basado en cambio de la longitud vibrante 

El mecanismo para el ajuste de la longitud vibrante es similar al del prototipo anterior: 

un sistema de tornillo sin fin que está engranado a una tuerca. Sin embargo, en este caso se 

evita que gire la tuerca, que queda sujeta al sintonizador móvil, y lo que se gira es el  propio 

tornillo sin fin, cuyo movimiento longitudinal se evita colocando un par de topes sujetos a la 

base. El giro del tornillo desplaza la tuerca a lo largo del tornillo, lo que provoca un 

desplazamiento relativo del sintonizador (pegado a la tuerca) con respecto a la base (a la que 

está sujeta el tornillo). Se esquematiza en la Figura 49. 

                                                           

18 La separación máxima posible es mayor (~30 mm), hasta que el sintonizador llega a salirse de la base. 
No obstante, según se mostró en el apartado de “Estrategia de cambio en la longitud vibrante”, cuando 
la longitud vibrante es inferior al 50% de la longitud total la sensibilidad del sistema comienza a ser 
excesivamente elevada. 
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Figura 49: Esquema del sistema de sintonización del prototipo de cambio en longitud vibrante 

Finalmente, en la Figura 50 se muestra el detalle de la implementación del sistema de 

sintonización en el prototipo construido. 

 

Figura 50: Detalle del sistema de sintonización del prototipo de cambio en longitud vibrante 
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5.2.3.3 Caracterización del prototipo 

Se realiza el mismo procedimiento de caracterización que en el prototipo anterior: se 

coloca el prototipo sobre la misma base y se somete a una excitación puntual para varios valores 

de longitud vibrante. Tras extraer los parámetros de interés, se obtiene una representación de 

la frecuencia natural no amortiguada y el ratio de amortiguamiento en función de la longitud 

vibrante. Hay que destacar que, al igual que en el caso anterior, los valores de ratio de 

amortiguamiento se obtienen de un ajuste exponencial que depende parcialmente del número 

de máximos de que se dispone (escala de tiempos). Aunque da una idea del orden de magnitud 

del valor, no debe interpretarse como una representación exacta del mismo (de hecho la 

tendencia del coeficiente de amortiguamiento debería ser aumentar monótonamente conforme 

se reduce la longitud vibrante). El hecho de que existan holguras en el sintonizador, 

distorsionando la forma de la señal, es un motivo adicional para que el dato de amortiguamiento 

no sea adecuado. No obstante, al realizarse un procesado de la señal (un filtrado paso bajo), el 

dato de la frecuencia natural amortiguada es exacto, pues se refiere al armónico principal, que 

tiene de valor frecuencial la frecuencia natural amortiguada. Dado que el coeficiente de 

amortiguamiento es en cualquier caso pequeño y está en la expresión de la frecuencia natural 

no amortiguada elevado al cuadrado, el dato obtenido para ésta es significativamente exacto. 
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Figura 51: Frecuencia natural y ratio de amortiguamiento del prototipo basado en cambio de longitud vibrante 

  



Javier Casatorres Agüero                                                                                 TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

68 

 

5.3 DECISIÓN DE LA ARQUITECTURA FINAL A UTILIZAR 

Una vez simuladas y caracterizadas las arquitecturas posibles para el ajuste de la 

frecuencia natural del sistema, se dispone de la información suficiente para determinar cuál de 

las estrategias es más adecuadas para el sistema. Los factores que afectan a la decisión son los 

mismos que se mencionaron al comenzar el estudio: 

 Rango de sintonización posible.  

 Sensibilidad adecuada de la respuesta.  

 Complejidad mecánica diferente. 

 Amortiguamiento mecánico que introduce. 

 Distorsión de la vibración y comportamiento no lineal. 

Atendiendo a los dos primeros parámetros se descartó ya durante las simulaciones 

preliminares la estrategia basada en aplicar fuerzas axiales con imanes, tanto compresivas como 

tensiles, puesto que permitía un rango de variación extremadamente reducido. No obstante, 

ante la dificultad de evaluar las diferencias entre la estrategia de cambio de longitud y cambio 

de separación entre cantiléveres, fue necesario diseñar, construir y caracterizar prototipos 

según se ha descrito. Una vez se dispone de la caracterización de los mismos, se ha determinado 

que: 

 El comportamiento del prototipo basado en cambio de longitud vibrante es mejor en 

cuanto al amortiguamiento mecánico que introduce y a la distorsión de la señal que 

provoca. 

 La sensibilidad de la respuesta del sistema basado en cambio de longitud es más baja 

que en el caso de la separación entre láminas. No obstante, la eficiencia de sintonización 

se juzga suficiente. 

 El sistema basado en separación de cantiléveres tiene un sistema de sintonización 

significativamente más complejo mecánicamente, y en el que es mucho más difícil 

integrar un motor. 

 El sistema basado en separación de cantiléveres requiere un mayor torque para la 

sintonización, según una evaluación cualitativa. 

 El rango de sintonización de la arquitectura basada en modificar la separación entre 

cantiléveres ofrece mayor rango de sintonía que el que ofrece el cambio en longitud 

vibrante. La estrategia basada en modificar la longitud vibrante ofrece un rango de 

sintonización significativamente inferior a lo esperado en base a las simulaciones, no 

obstante ofrece una mucho mayor linealidad que la esperada. 

El problema que aparece con respecto al rango de sintonía deseado puede atenuarse si 

se permite que la longitud vibrante baje del 50%, lo cual además aumenta mucho la sensibilidad 

de esa zona, por lo que no son cuestiones excesivamente problemáticas. Consecuentemente, la 

estrategia basada en cambio de longitud vibrante es la que mejores resultados parece ofrecer y 

es la que se utilizará en el prototipo final. No obstante, aunque la estrategia de sintonización se 

mantenga se buscará modificar la estructura del sintonizador de forma que no haya problemas 

de holguras que puedan distorsionar la señal. 
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6 ÁMBITO MECÁNICO DEL PROTOTIPO FINAL 

Una vez se ha determinado la estrategia más adecuada para el problema, se pasa al 

diseño e implementación del sistema final. Se comienza indicando qué modificaciones se deben 

establecer sobre el prototipo de cambio de longitud vibrante realizado anteriormente, 

incluyendo posibles mejoras ante problemas encontrados en la medida de las señales, y cambios 

requeridos para incorporar el transductor. Se muestran después los planos del diseño 3D del 

prototipo para evaluar dichos cambios. A continuación se describe la estructura del transductor 

utilizada para generar energía y las características de cada componente, y finalmente se muestra 

el resultado tras la impresión y construcción del sistema completo. Se finaliza el presente 

apartado con una “Caracterización mecánica del prototipo”, mostrándose las curvas de 

sintonización y las mecánicas finales del mismo. 

6.1 MODIFICACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROTOTIPO ANTERIOR 

En primer lugar, se debe describir el cambio realizado en el sistema de sintonización. 

Aunque la estrategia de sintonización es la misma: cambiar la longitud que vibra, el sistema de 

sintonización se ha modificado significativamente. Ya se adelantó el problema de holguras 

derivado de las tolerancias que aparecían con la pieza impresa: 

 

Figura 52: Vista en sección del primer sintonizador: problemática de holguras 

El nuevo sistema de sintonización utiliza dos rodamientos que “pinzan” la lámina que 

vibra. Ajustando su separación con unas tuercas es posible evitar que haya holguras, a la par que 

los rodamientos permiten que el sintonizador se deslice fácilmente sobre la lámina sin 

resistencia.  
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Figura 53: Sistema de sintonización del prototipo final 

El propio sintonizador se ha dotado de unas guías adicionales para evitar al máximo las 

posibles holguras, de forma que sólo pueda moverse en una dirección sin el mínimo desvío. 

Por otro lado, se han realizado una serie de cambios sobre la estructura básica, 

orientados a poder incorporar la estructura del transductor. Según se describirá a continuación, 

se ha optado por una estructura en la que los imanes van colocados en un soporte en la punta 

del cantiléver, mientras que la bobina se sujeta a la base. Así pues, se han diseñado estructuras 

de soporte para ambos elementos. 

Finalmente, la necesidad de incluir un acelerómetro (con toda su electrónica de 

acondicionamiento de señal) en la punta del cantiléver ha hecho conveniente modificar la 

estructura de soporte de los imanes para dar cabida a la pequeña placa de circuito impreso 

diseñada. 

6.2 PIEZAS DISEÑADAS EN 3D 

Se muestran a continuación las piezas principales integrantes del prototipo, de forma 

que puedan observarse los cambios introducidos con respecto a la arquitectura anterior. 

El prototipo cuenta con 4 piezas fundamentales: dos de soporte (“techo” y “base”) que 

van sujetas entre sí y dan rigidez mecánica y robustez a la estructura, y que se muestran en la 

Figura 52. La pieza “base” además dispone de un soporte para la colocación de la bobina, cuyas 

dimensiones son conocidas por haberse diseñado también en el presente proyecto (según se 

describe más adelante). 

 

Figura 54: Piezas "base" (izquierda) y "techo" (derecha) del prototipo final 
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Por otro lado, el sintonizador es una pieza aparte que encaja a la perfección con las 

anteriores. Es esencialmente un soporte para otras piezas encargadas de la sintonización (tuerca 

de ajuste, rodamientos de sujeción), según se muestra en la Figura 55. 

 

Figura 55: Sintonizador del prototipo final 

La última pieza clave es la que se ha diseñado para colocarse en la punta del cantiléver. 

El orificio pasante con que cuenta permite fijarla al mismo (que habrá de ser taladrado en su 

punta). Por otro lado, las dimensiones se han diseñado de forma que puedan colocarse en sus 

paredes internas los imanes permanentes del transductor, existiendo un hueco entre ellos 

suficiente para que la bobina pueda pasar entre ellos, pero sin dejar holguras innecesarias para 

maximizar el flujo magnético que pasará por la bobina. La pieza se muestra en la Figura 56: 

 

Figura 56: Soporte de imanes y acelerómetro del prototipo final 

Finalmente, cabe destacar que se han diseñado algunas piezas auxiliares adicionales 

para permitir el funcionamiento del sistema, mostradas en la Figura 57. Se ha diseñado en 

primer lugar un tope para colocar en el tornillo sin fin de ajuste, de forma que al apretar un 

tornillo perpendicular al tornillo sin fin evite su desplazamiento longitudinal. El tope se ha 

diseñado para que toque sólo la rueda interior de los rodamientos de que se dispone, de forma 

que una vez colocado en el eje no provoque ningún rozamiento con las piezas fijas del prototipo. 

Además, se ha realizado una pieza adicional para permitir sujetar por presión la lámina a la base, 

de forma que las vibraciones se transmitan a la lámina con la mínima atenuación posible. Por 

otro lado, se han diseñado una serie de engranajes para permitir transmitir el giro de un motor 

colocado en la parte superior del prototipo al eje del tornillo sin fin. Dicho sistema se describirá 

en más detalle cuando se hable del mecanismo de sintonización. 
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Figura 57: Piezas auxiliares del prototipo final. Tope para el tornillo sin fin (izquierda) y pieza de fijación de la lámina 
(derecha) 

6.3 TRANSDUCTOR ELECTROMAGNÉTICO 

6.3.1 Topología del transductor 

Según se ha repetido en múltiples ocasiones, el transductor utilizado en el presente 

trabajo es de tipo electromagnético, cuyo principio de funcionamiento se ha descrito en 

profundidad en el apartado de “Desarrollo teórico”. No obstante, esto no determina la 

arquitectura a usar en el transductor, más allá de la necesidad de tener al menos un imán 

permanente y una bobina. 

Las arquitecturas de posicionamiento de los imanes y la bobina no deberían ser 

arbitrarias, pues tienen un fuerte impacto en el acoplo electromagnético entre ambos 

elementos, lo que influye directamente en la señal generada. En (45) se ofrece un estudio 

completo de las características de la señal obtenida (para una carga óptima) en función de la 

topología utilizada. El resultado es que la estructura que maximiza la potencia de la señal 

generada es aquella en la que la bobina se mueve dentro de una estructura formada por cuatro 

imanes permanentes enfrentados. La inclusión de unos soportes de material ferromagnético 

(obtenidos de un transformador roto) en la cara de los imanes que no da a las bobinas permite 

confinar el flujo magnético a la zona de interés, de forma que el flujo que atraviesa la bobina sea 

máximo. Un esquema de dicho transductor se muestra en la Figura 58.  
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Figura 58: Esquema del transductor 

El que sea la bobina o los imanes permanentes los que se mueven realmente resulta 

indiferente, siempre que exista un desplazamiento relativo entre ambos elementos. Esto implica 

que a efectos de la señal generada, no importa que sean los imanes o la bobina los que estén 

colocados en la punta del cantiléver. No obstante, dado que es en bornes de la bobina donde 

aparece la señal eléctrica generada, dejar la bobina fija a la base es mucho menos problemático: 

en caso contrario habría que llevar unos hilos desde la punta del cantiléver donde está vibrando 

la bobina, hasta la electrónica de acondicionamiento. Al igual que ocurre con los hilos del 

acelerómetro (que sí que son indispensables), éstos introducirían distorsiones en la señal 

obtenida, por lo que es deseable evitar tener que colocarlos, lo cual en este caso es sencillo 

simplemente haciendo que sean los imanes los que se colocan en la punta del cantiléver. 

El hecho de que la topología utilizada sea la que se ha mostrado influye directamente 

en la forma de la señal eléctrica que aparece en bornes de la bobina. Si en lugar de la estructura 

de cuatro imanes, se utilizara un transductor más simple formado sólo por dos, se tendría la 

topología mostrada en la Figura 59: 

 

Figura 59: Estructura de un transductor simple de dos imanes 

Puede aproximarse la forma de la señal que se va a obtener para dicho transductor de 

dos imanes con sólo saber cómo va a ser la evolución de la posición de los imanes con respecto 

a la bobina, y cómo es el flujo aproximado que atraviesa la bobina en cada posición. 

La dependencia del flujo que atraviesa la bobina con respecto a la posición puede 

aproximarse por un período de un coseno, siendo máximo y positivo en la posición igual a 0 y 
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con período espacial aproximado dos veces la longitud de los imanes (~2 cm). Así pues, 𝛷 = 𝐴 ·

𝑐𝑜𝑠(
2𝜋

0.02
𝑥) con 𝑥 ∈ [−0.01, 0.01] 

Por otro lado, dado que el movimiento es vibratorio armónico simple, se sabe que la 

ecuación que determina el valor de su posición con respecto al tiempo es 𝑥 = 𝐵 · 𝑠𝑖𝑛(
2𝜋

𝑇
𝑡), 

suponiendo sin pérdida de generalidad que en el instante inicial la posición es cero. Además, B 

se refiere a la máxima amplitud, que se aproximará por 1 cm. Entonces, la dependencia del flujo 

magnético que atraviesa la bobina con respecto al tiempo es directamente: 

𝛷 = 𝐴 · 𝑐𝑜𝑠 (
2𝜋

0.02
· 0.01 · 𝑠𝑖𝑛 (

2𝜋

𝑇
𝑡)) 

No obstante, lo que determina la amplitud de la señal de salida no es el valor del flujo sino su 

velocidad de variación temporal. Consecuentemente, si se deriva la ecuación anterior se 

obtiene: 

𝑑𝛷

𝑑𝑡
= −𝐴 ·

2𝜋

0.02
· 0.01 ·

2𝜋

𝑇
· 𝑠𝑖𝑛 (

2𝜋

0.02
· 0.01 · 𝑠𝑖𝑛 (

2𝜋

𝑇
𝑡)) · 𝑐𝑜𝑠 (

2𝜋

𝑇
𝑡) 

Dado que lo que interesa es la forma de la señal, los factores de escala pueden obviarse para 

representar la señal 

𝑑�̃�

𝑑𝑡
= −𝑠𝑖𝑛 (

2𝜋

0.02
· 0.01 · 𝑠𝑖𝑛 (

2𝜋

𝑇
𝑡)) · 𝑐𝑜𝑠 (

2𝜋

𝑇
𝑡) 

Si dicha función se representa normalizada y en el mismo gráfico que la magnitud velocidad de 

la punta, se obtiene la siguiente forma de onda: 

 

Figura 60: Variación del flujo y velocidad de la punta del cantiléver normalizadas para un transductor de dos imanes 
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Por el contrario, para el caso que se ha implementado, formado por 4 imanes, la 

variación espacial del flujo tiene ahora una forma aproximadamente senoidal en el área de 

interés, no cosenoidal: dado que los imanes colocados uno al lado del otro tienen orientaciones 

opuestas, el flujo que atraviesa la bobina se hace cero en la posición central x=0. 

Por lo demás, el desarrollo es el mismo sólo que ahora el período espacial es de 4 cm 

(hay dos imanes idénticos colocados uno al lado del otro). Si se presupone que la bobina tiene 

un movimiento vertical de amplitud igual a la dimensión vertical de los imanes, se tiene: 

𝛷 = 𝐴 · 𝑠𝑖𝑛 (
2𝜋

0.04
· 0.02 · 𝑠𝑖𝑛 (

2𝜋

𝑇
𝑡)) 

𝑑𝛷

𝑑𝑡
= 𝐴 ·

2𝜋

0.04
· 0.02 ·

2𝜋

𝑇
· 𝑐𝑜𝑠 (

2𝜋

0.04
· 0.02 · 𝑠𝑖𝑛 (

2𝜋

𝑇
𝑡)) · 𝑐𝑜𝑠 (

2𝜋

𝑇
𝑡) 

Que si se representa normalizado, y en el mismo gráfico que la velocidad normalizada, resulta 

(Figura 61) 

 

Figura 61: Variación del flujo y velocidad de la punta del cantiléver normalizadas para un transductor de cuatro 
imanes y amplitud de movimiento de la bobina superior a la dimensión vertical de los imanes 

Sin embargo, si se restringe la amplitud de movimiento de la bobina por ejemplo a ½ de la 

dimensión vertical de los imanes, la expresión de la variación del flujo es: 

𝑑𝛷

𝑑𝑡
= 𝐴 ·

2𝜋

0.04
· 0.01 ·

2𝜋

𝑇
· 𝑐𝑜𝑠 (

2𝜋

0.04
· 0.01 · 𝑠𝑖𝑛 (

2𝜋

𝑇
𝑡)) · 𝑐𝑜𝑠 (

2𝜋

𝑇
𝑡) 

Y su forma normalizada resulta: 
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Figura 62: Variación del flujo y velocidad de la punta del cantiléver normalizadas para un transductor de cuatro imanes 
y amplitud de movimiento de la bobina aproximadamente igual a la mitad de la dimensión vertical de los imanes 

En el caso más extremo en que la amplitud de la bobina sea muy reducida (por ejemplo 

de un 20% de la longitud vertical de los imanes), la forma esperada para la variación del flujo 

será (Figura 63) 
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Figura 63: Variación del flujo y velocidad de la punta del cantiléver normalizadas para un transductor de cuatro imanes 
y amplitud de movimiento de la bobina aproximadamente igual a un 20% de la dimensión vertical de los imanes 

Es decir, se tiene una señal muy similar a una sinusoide, aunque con un carácter algo 

más triangular. 

La importancia de la relación entre la magnitud velocidad y la variación del flujo se pone 

de manifiesto más adelante cuando se habla de las implementaciones de algoritmos de 

sintonización. Es importante recalcar que la forma de la señal de salida de la bobina será una 

versión escalada de la forma de variación del flujo. Asimismo, conviene recordar que la asunción 

de que la variación espacial del flujo que atraviesa la bobina sigue una sinusoide es una 

aproximación, no obstante aunque la forma real de la señal de salida sea ligeramente distinta, 

las conclusiones relativas a la frecuencia de la misma son válidas. Analizar exactamente la 

distribución espacial del flujo magnético en el espacio atravesado por la bobina es 

significativamente complejo y requiere análisis numéricos que escapan del alcance del presente 

trabajo. 

6.3.2 Características de los imanes 

Según se ha descrito, uno de los parámetros críticos en la potencia de la señal generada 

es la magnitud del cambio de flujo magnético. En consiguiente, para una velocidad relativa entre 

imanes y bobina dada, cuanto mayor sea la remanencia (relacionada densidad de flujo 

magnético) de los imanes permanentes, mayor será la potencia de la señal eléctrica que el 

transductor puede generar. Consecuentemente, se han adquirido imanes de Neodimio de grado 

N52, con la remanencia más alta que existe. 
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Los imanes elegidos tienen unas dimensiones de 10x10x1.2 mm, y un peso de 0.91 g, 

estando revestidos de níquel para evitar la corrosión. Pueden encontrarse en (46). 

6.3.3 Características de las bobinas 

Las bobinas también tienen un impacto importante sobre las características de la señal 

de salida. En concreto, pueden establecerse tres factores de diseño fundamentales con impacto: 

diámetro del orificio interno (que determina la cantidad de flujo magnético que atraviesa las 

espiras), número de espiras y sección del hilo. Para poder controlar adecuadamente todos los 

parámetros hasta el mínimo detalle, se ha optado por realizar las bobinas en el laboratorio de 

investigación. Para ello se han impreso en 3D unos soportes para bobinar hilo alrededor, según 

se muestra en la Figura 64. 

 

 

Figura 64: Armazón de la bobina 

Se han adquirido además dos carretes de hilo de cobre esmaltado de secciones 0.1 mm 

(el mismo que se ha aprovechado para alimentar el acelerómetro de la punta del cantiléver) y 

0.22 mm. Finalmente, ante lo tedioso de tener que enrollar el hilo alrededor del armazón (varias 

de las bobinas construidas superan las 1500 espiras), se ha adquirido un bobinador, que dispone 

de una manivela cuya velocidad de giro es multiplicada a través de un sistema de engranajes 

hasta en 8 veces para hacer girar un eje, donde se colocará el soporte de la bobina. El bobinador 

cuenta además con un contador de vueltas, de forma que se pueda conocer con precisión el 

número de espiras de cada bobina construida. 

Para facilitar el proceso de construcción de las bobinas, se ha diseñado y construido en 

3D un soporte para los carretes de hilo de forma que permitan su giro libre. El montaje completo 

puede observarse en la Figura 65. 
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Figura 65: Bobinador y montaje para construir bobinas 

Como nota adicional, cabe mencionar que el bobinador adquirido tenía un eje de 

métrica 10, lo cual requeriría que las bobinas construidas tuviesen un diámetro interno de más 

de 10 mm. Para evitarlo, se modificó el bobinador taladrando su eje y roscándolo 

posteriormente para poder insertar un eje roscado de métrica 3, que puede verse en la figura 

anterior. Consecuentemente, todas las bobinas construidas tienen un diámetro interno 

ligeramente superior a los 3 mm. 

Las características de las bobinas construidas se resumen en la Tabla 5. 

Número de bobina Diámetro de la sección Número de vueltas Resistencia 

1 0.1 mm 1500 85 ohmios 

2 0.1 mm 1800 115 ohmios 

3 0.22 mm 500 8 ohmios 

Tabla 5: Características de las bobinas construidas 

6.4 PROTOTIPO MECÁNICO COMPLETO 

Una vez construido y montado el prototipo, se ha obtenido el resultado mostrado en la Figura 

66.  
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Figura 66: Prototipo final montado 

El detalle de cómo se sujeta la lámina vibrante a la base se muestra en la Figura 67, en 

la que se observan los tornillos que permiten ajustar la presión con que la pieza de sujeción pisa 

la lámina: 

 

Figura 67: Sujeción de la lámina a la base 

Se puede observar asimismo el detalle de la lámina del cantiléver con el soporte para 

imanes y acelerómetro en su punta en la Figura 68. Dicho soporte se ha diseñado de forma que 

se coloquen dos PCBs de acelerómetros: una a cada lado. Aunque una de ellas no llevará soldado 

ningún componente, se ha hecho así para equilibrar al máximo ambos lados, de forma que se 

introduzcan las mínimas perturbaciones posibles. Se puede apreciar la lámina de material 

ferromagnético pegada a las caras internas de la pieza para confinar el flujo según se ha 

mostrado antes. Asimismo pueden observarse los hilos de cobre utilizados para alimentar el 

acelerómetro y obtener su señal. 
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Figura 68: Lámina y soporte para los imanes y acelerómetro 

6.5 CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DEL PROTOTIPO 

Una vez construido el prototipo, pueden comenzar a realizarse algunas medidas para 

realizar la caracterización mecánica del mismo, del todo equivalente a la que se realizó para los 

prototipos preliminares. En primer lugar, pueden determinarse algunas características 

independientes de la longitud vibrante (sin considerar el motor de ajuste): 

Altura máxima 64.0 mm 

Anchura máxima 40.0 mm 

Longitud máxima 74.5 mm 

Masa total 107 g 

Tabla 6: Características mecánicas básicas del prototipo final 

Adicionalmente, se toman medidas de la respuesta a un impulso puntual de forma que 

pueda determinarse el ratio de amortiguamiento mecánico y la frecuencia natural no 

amortiguada con respecto a la longitud vibrante. Una vez se describa la electrónica en el 

apartado “Sistema de acondicionamiento” se mostrarán las formas de onda de la señal de salida 

que constituyen una breve caracterización eléctrica del prototipo. 

Las medidas obtenidas para la frecuencia natural no amortiguada pueden verse en la 

Figura 69, y son coherentes con las que se obtuvieron para el prototipo previo de cambio de 

longitud vibrante. En este caso ocurre que no se ha utilizado la restricción de que la longitud 

vibrante no sea inferior al 50% de la longitud real, por lo que el rango de frecuencias posibles se 

extiende significativamente (desde unos 30 a 90 Hz), pero con una gran pérdida de linealidad en 

la parte superior del rango. De hecho, en el límite máximo, en que la longitud de lámina vibrante 

es prácticamente nula (el sintonizador está directamente en contacto con la pieza de soporte de 

los imanes), la frecuencia natural sube significativamente como era de esperar. Sin embargo, no 

se trata de un punto útil pues el choque de sintonizador y soporte de imanes introduce 

importantes distorsiones, aumentando tremendamente por ejemplo el amortiguamiento 

mecánico según se observa en la Figura 70, en que se da la evolución del mismo al reducir la 

longitud vibrante. El punto indicado se trata por tanto de un límite al que sería preferible no 

llegar. 
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Figura 69: Frecuencia natural no amortiguada frente a longitud vibrante en el prototipo final 

 

Figura 70: Ratio de amortiguamiento frente a la reducción en la longitud vibrante 
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Es significativo observar como los datos de ratio de amortiguamiento son mucho más constantes 
y coherentes con el comportamiento del sistema esperado que para el caso del prototipo 
preliminar. El nuevo diseño para el sintonizador evita las distorsiones que aparecían con los 
problemas de holguras descritos, mejorando mucho el comportamiento del sistema. 
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7 SISTEMA DE SINTONIZACIÓN DEL PROTOTIPO FINAL 

El sistema de sintonización del prototipo diseñado, incluyendo tanto el ámbito mecánico 

como el ámbito electrónico y el conjunto de algoritmos para detectar la sintonía, es el bloque 

fundamental del presente trabajo, y se describe en profundidad a continuación. 

7.1 ALGORITMOS DE SINTONIZACIÓN 

7.1.1 Algoritmos de detección de amplitud de la señal de salida 

Un gran porcentaje de las estrategias del estado del arte para detectar si el sistema está 

en sintonía están basadas en detectar únicamente la amplitud de la señal del transductor, 

incluyendo el proyecto de fin de carrera que antecede al presente trabajo. Ya se ha comentado 

en numerosas ocasiones el elevado factor de calidad que tienen los sistemas como el que se 

está desarrollando. En lo que se refiere a la exactitud de la sintonía, dicho elevado factor de 

calidad puede resultar ventajoso: si lo que se monitoriza es la amplitud de la señal de salida, su 

valor caerá a cero en cuanto el sistema esté ligeramente fuera de sintonía, por lo que el 

algoritmo de sintonía puede dispararse en cuanto la amplitud de la señal de salida sea menor 

que un umbral, y puede basarse sencillamente en realizar un barrido en la magnitud de sintonía 

mientras se monitoriza la señal de salida hasta detectar que el valor de la amplitud pasa del 

umbral.  

El sistema anterior es simple y no requiere de dispositivos adicionales, sin embargo 

existen algunos puntos significativos a considerar. En primer lugar, hay que recordar que la señal 

de salida que se obtiene es de tipo oscilatorio y de valor medio nulo. En consecuencia, 

monitorizar la amplitud requiere o bien introducir el concepto de frecuencia en la lógica del 

controlador (lo cual no debe entenderse como especialmente problemático, sólo hay que 

entenderse que introduce cierta complejidad al algoritmo), o bien monitorizar la amplitud tras 

el sistema de acondicionamiento de señal, cuando el valor de tensión ha sido rectificado y 

posiblemente elevado. De nuevo, esto suele significar un determinado retraso en la detección 

de la caída del valor de tensión. Este retraso debería ser tenido en cuenta en todo momento 

para considerar si se ha alcanzado la situación de sintonía o no: si el barrido es demasiado rápido 

puede rebasarse la misma antes de que la tensión de salida supere el umbral, situación en la 

que no se detectaría la sintonía. 

En segundo lugar, determinar el valor del umbral para la amplitud de la señal de forma 

flexible requeriría de un algoritmo específico para ello, de forma que por ejemplo se realizara 

un barrido inicial por todas las frecuencias del rango posible para el sistema, y se registrase el 

valor de amplitud máximo, estableciendo el umbral en un determinado porcentaje del mismo. 

De no ser así, se debería proceder a un ajuste ad-hoc manual del umbral en base a las 

características de la vibración externa, lo cual choca directamente con la filosofía que hay detrás 

de conseguir que el sistema sea autosintonizable. 

En tercer lugar, hay que considerar que disparar un proceso de sintonización cuando se 

detecta que la señal baja del mismo es poco adecuado, porque la amplitud de la señal está 

directamente relacionada con la amplitud de la vibración externa. Si ésta sólo disminuye en 

amplitud (o incluso cesa, sin cambiar de valor en frecuencia), se desencadenaría un proceso de 
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sintonía inútil que gastaría energía de forma innecesaria. Revisar el valor del umbral 

periódicamente también resulta una estrategia poco eficiente, por lo que habría que utilizar en 

último término algoritmos basados en detectar la frecuencia de la señal de salida de la bobina 

(lo cual tiene asimismo varios problemas que se describirán en detalle con posterioridad), salvo 

que se decida colocar un acelerómetro en la punta del cantiléver. 

Finalmente, hay que destacar que detectar que la amplitud de la señal ha bajado del 

valor umbral porque el sistema se ha desintonizado tampoco ofrece información sobre el 

sentido de sintonización: si ha de aumentarse o reducirse la frecuencia natural del sistema. Esto 

es realmente un problema derivado de la altísima Q de estos sistemas: dado que el problema es 

convexo, de no tener tan alto factor de calidad bastaría con detectar la amplitud de la señal al 

realizar un  pequeño incremento en la frecuencia natural, y observar si el valor ha aumentado o 

disminuido, en un algoritmo similar a un descenso por gradiente. En este caso, la desintonización 

del sistema lleva la señal de tensión casi a 0, y un pequeño incremento o decremento en la 

frecuencia natural no va a proporcionar, en general, un nivel de tensión medible que permita 

establecer el sentido de sintonización. 

Como nota adicional, es reseñable destacar cómo los algoritmos propuestos en el 

proyecto que precede a éste (26) responden al problema que se ha descrito. Al estar basados 

en la amplitud de la señal, se basan en barridos de frecuencia en los que no se conoce el sentido 

de sintonización que debe tomarse. Consecuentemente, en el primer caso el autor indica que 

una vez llegado al límite superior del rango19 sin encontrar la sintonía, comenzará a realizarse el 

barrido descendente. Como es evidente, si la nueva frecuencia de la excitación está justo en el 

límite inferior del rango, el tiempo que requerirá el proceso de sintonía será muy grande. Por 

otro lado, el autor plantea una estrategia alternativa: un barrido alternante, en el que se 

modifica el sentido de búsqueda antes de llegar al límite del rango. Esta nueva estrategia puede 

ser adecuada cuando el cambio en la frecuencia de la excitación ha sido pequeño, no obstante 

el tiempo medio de sintonización será mucho más elevado que en el caso anterior si no ocurre 

así.  

7.1.2 Algoritmos de detección de frecuencia 

La alternativa que se plantea de forma inmediata a la de detección de la amplitud de la 

señal de salida consiste en detectar la frecuencia de la vibración externa, y llevar la frecuencia 

natural del sistema a ese valor. No obstante, dicho enfoque tiene también algunos problemas 

que considerar.  

En primer lugar, se requiere electrónica adicional para detectar la frecuencia, puesto 

que según se comentará más adelante utilizar la señal de salida (que en principio debería tener 

una frecuencia igual o múltiplo de la frecuencia de la excitación) es bastante problemático.  

Sin embargo, el escollo más destacable se refiere a que el sistema debe ser capaz de 

conocer en todo momento su frecuencia natural, si se desea implementar un sistema en lazo 

cerrado. Es decir, el valor de la frecuencia de la excitación externa proporciona la consigna hacia 

                                                           

19 Determinar además que se está en los extremos superior o inferior del rango supone otro problema: 
sólo puede realizarse si se coloca electrónica adicional (el autor propone sensores de fin de carrera para 
detectar la posición final del sintonizador). Volver a la posición en la que se comenzó el barrido ascendente 
tiene el mismo problema. 
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la que se tiene que llevar la frecuencia natural, sin embargo una monitorización continuada de 

la frecuencia natural es significativamente compleja de realizar, y la medida no sería directa, 

sino que tendría que basarse en medir la posición del sintonizador (si el sistema ha sido 

previamente calibrado) y hacer corresponder dicha posición a una frecuencia natural para el 

sistema.  Medir la posición del sintonizador es nuevamente una cuestión complicada, y requiere 

en cualquier caso electrónica adicional, lo cual significa más consumo. Además, la calibración 

del sistema tendría que ser extremadamente exacta para que el sistema en lazo cerrado 

funcionase satisfactoriamente, lo cual es de nuevo una cuestión compleja. 

Pese a los obstáculos anteriores, que se refieren mayoritariamente a un aumento 

significativo en la complejidad del sistema, el nuevo enfoque permitiría evitar los problemas que 

tenía el algoritmo basado en detectar la amplitud de la señal. En particular no requeriría de un 

ajuste dinámico del umbral de amplitud, no lanzaría falsas alarmas que disparasen procesos de 

sintonización innecesarios cuando la amplitud del sistema bajase, y permitiría determinar de 

forma sencilla la dirección de sintonización para iniciar el barrido. Finalmente, ofrece un 

mecanismo adicional que da solución a un problema que no se había planteado antes: si se parte 

de información sobre la frecuencia de la vibración externa, podría saberse a priori si ésta está 

dentro del rango de sintonía posible, por lo que podría evitar un proceso de sintonización 

innecesario (por imposible) en caso de que no sea así. 

7.1.3 Algoritmo de detección de desfase 

Finalmente, hay un parámetro adicional que puede medirse para determinar si el 

sistema está o no sintonizado: el valor de la fase de la señal de la punta del cantiléver con 

respecto a la señal de excitación. Según se describió en profundidad en el subapartado de 

“Comportamiento del sistema sintonizado”, monitorizando las magnitudes posición, velocidad 

o aceleración de la punta del cantiléver y de la base vibrante se obtendrá una diferencia de fase 

de 90 grados cuando el sistema esté en sintonía, teniendo además un cambio muy abrupto en 

el valor de dicha fase desde 0 grados cuando el sistema tiene una frecuencia natural no 

amortiguada superior a la frecuencia de la excitación, hasta 180 grados cuando ocurre al revés. 

Aunque se describe más extensamente en el apartado de implementación, es 

destacable que en este caso lo único que se requiere estrictamente además del 

microcontrolador  con su electrónica de acondicionamiento (y el motor de ajuste) es una pareja 

de acelerómetros, para colocar uno en la base y otro en la punta del cantiléver. La diferencia de 

fase entre las señales medidas por ambos acelerómetros ofrece información directa sobre el 

estado de sintonía, evitando lanzar procesos de sintonización innecesarios y ofreciendo 

información para determinar la dirección de sintonización. Dado que se dispone además de 

información sobre la frecuencia  de la señal, puede determinarse también cuándo ésta se halla 

fuera del rango de sintonización. 

Se trata por tanto de un enfoque que cuenta con todas las ventajas de los algoritmos de 

detección de frecuencia pero además es significativamente más simple en cuanto a su 

implementación: no requiere una monitorización de la posición del sintonizador ni una 

calibración exacta. Es por ello que es el enfoque que se ha utilizado para el presente trabajo.  
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7.2 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SINTONIZACIÓN 

7.2.1 Implementación del sistema de ajuste mecánico 

La estructura del sistema de sintonización es muy similar a la del prototipo preliminar 

de cambio de longitud. Se trata esencialmente de un eje formado por un tornillo sin fin que 

puede girar libremente pero cuyo desplazamiento longitudinal está bloqueado. El tornillo está 

engranado con una tuerca fijada a un sintonizador que pinza la lámina entre dos rodamientos. 

Girar el tornillo provoca el desplazamiento de la tuerca a lo largo del tornillo sin fin, lo que 

implica que el sintonizador también avance sobre la lámina que vibra, modificando la longitud 

vibrante. La sintonización automática del sistema se realizará acoplando al prototipo un 

pequeño motor eléctrico (el de más bajo consumo posible que ofrezca el par necesario para la 

sintonización) y un sistema de engranajes que permita transmitir el movimiento rotatorio del 

motor al eje del tornillo sin fin.  

Un esquema detallado del sistema se muestra a continuación en la Figura 71. 

 

Figura 71: Esquema del sistema de sintonización del prototipo final 

Se muestra un detalle del eje del tornillo en la Figura 72. En ella se observa cómo se ha 

encajado el engranaje en el eje, imprimiéndolo con el hueco para insertar una tuerca de métrica 

3 que se ha pegado al tornillo de forma que tenga un giro solidario. Asimismo se observa cómo 

se coloca el tope sobre el eje en el extremo contrario, evitando el desplazamiento longitudinal 

del tornillo. 
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Figura 72: Detalle del eje del sistema de ajuste 

El control del motor se realiza a través de electrónica adicional basada en un 

microcontrolador de bajo consumo, pero cabe destacar que el algoritmo que se utiliza dicho 

control es independiente de la implementación mecánica que se ha llevado a cabo.  

7.2.2 Implementación del algoritmo 

Según se ha adelantado al presentar el algoritmo basado en desfase, lo mínimo que se 

requiere para la implementación del mismo es un par de acelerómetros20, el motor de ajuste y 

un microcontrolador programado con un algoritmo capaz de determinar la diferencia de fase en 

las señales de los acelerómetros y generar una señal de control para el motor de ajuste en 

consecuencia. No obstante, un sistema de esas características complica de forma significativa el 

programa que debe introducirse en el microcontrolador, que debe ser capaz de gestionar las 

señales posiblemente analógicas procedentes de los acelerómetros, o capaz de utilizar los 

protocolos de comunicación que utilizan éstos para comunicarse por buses I2C, SPI. El enfoque 

alternativo que se ha usado en el presente trabajo es el de usar comparadores analógicos para 

detectar frecuencias y desfases a través de pasos por cero. La señal digital de salida de los 

comparadores será lo que utilice el microprocesador para determinar la frecuencia y el desfase 

de las señales, a través del uso de temporizadores o timers, muy comunes en los 

microcontroladores actuales. 

En consecuencia, el flujo de señales comienza en los acelerómetros, que se escogerán 

analógicos. Como se está trabajando en un entorno de electrónica digital, las tensiones 

negativas son poco frecuentes21, por lo que los acelerómetros suelen tener un offset de tensión 

en su señal de salida. Cuando no detecten aceleración, su salida tendrá un valor igual a ese 

offset, y este valor bajará o subirá con respecto a dicho offset dependiendo del sentido de la 

aceleración que se detecte. Por ello, el cruce por cero de la aceleración se trata realmente de un 

cruce por el valor de offset de la tensión de salida del acelerómetro, y cuando se introduzca la 

señal de los acelerómetros en los comparadores, cada una deberá compararse con el valor 

exacto del offset. 

                                                           

20 Consecuentemente, la magnitud que se monitorizará para la sintonización del sistema es la aceleración. 

21 Además no se debe perder de vista que el objetivo final de un sistema de estas características es que 
pueda ser autoalimentado. Generar una tensión negativa disponiendo únicamente de un nivel de tensión 
continua derivado de la carga almacenada en un condensador o una batería es muy complejo, y supone 
la utilización de tierras flotantes para determinadas secciones. 
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La señal de salida de los comparadores es cuadrada, de período igual al de la excitación. 

El desfase temporal entre los flancos de subida de los pulsos de las señales de los acelerómetros 

es exactamente el mismo que había entre las señales aceleración de la punta del cantiléver y 

aceleración de la base vibrante, por lo que no se ha perdido ninguna información. No obstante, 

ahora se dispone de una señal digital sencilla de procesar en el microcontrolador, que se 

introduce por los puertos digitales de entrada del mismo. 

En el microcontrolador el proceso de las señales es simple. Se comienza lanzando un 

temporizador cuando se detecta un flanco de subida por el puerto que trae la señal 

correspondiente al acelerómetro colocado en la base (puerto A en adelante). Cuando se detecte 

un flanco de subida en el puerto de entrada correspondiente al acelerómetro de la punta del 

cantiléver (puerto B en adelante), el valor del temporizador será directamente el valor del 

desfase temporal entre señales, que podrá guardarse. Al detectar el siguiente flanco en el puerto 

A podrá guardarse el valor del timer y resetear el mismo. El valor del timer que se ha guardado 

es directamente el valor del período de la señal, y su inverso será por tanto la frecuencia de la 

excitación externa. Dividir el valor de desfase temporal entre el valor del período  y multiplicar 

por 360 dará directamente el valor del desfase en grados. Si se sabe que la consigna para el valor 

de dicho desfase es de 90 grados, la señal de error es la resta entre el valor del desfase medido 

y dicha consigna.  

Con la señal de error obtenida puede implementarse un sistema de control. El enfoque 

más simple es un control ON-OFF, pero pueden utilizarse otras estrategias como un controlador 

PID (proporcional-integral-derivativo). En cualquier caso, se puede generar una señal de salida 

de tipo PWM por alguno de los pines del microcontrolador, y dicha señal puede usarse para el 

control del motor de ajuste a través de un driver de puente en H que permita invertir el sentido 

de giro de ser necesario. Determinar el sentido de giro del motor es precisamente determinar 

el sentido de sintonización, y puede hacerse simplemente observando si el desfase es mayor o 

menor a 90 grados. 

El algoritmo completo22 se resume en el esquema de la Figura 73: 

                                                           

22 El algoritmo que se ha terminado implementando es significativamente más complejo, aunque su 
estructura básica es la misma. La existencia de no idealidades como tiempos de detección no 
despreciables derivados de frecuencias de operación del microprocesador bajas para reducir consumo, o 
flancos de las señales cuadradas no perfectamente verticales introducen desviaciones en las medidas que 
deben ser considerados. Por ejemplo, en el algoritmo implementado no se utiliza una única medida de 
frecuencia y desfase: se toman varias seguidas y se realiza la media para tratar de reducir al máximo los 
posibles errores no sistemáticos que puedan aparecer. 
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Figura 73: Implementación del algoritmo de sintonización 
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7.2.2.1 Uso de la señal de salida de la bobina para detectar la sintonía 

En este punto es adecuado plantear una estrategia aparentemente idónea para extraer 

las características de la señal de la punta del cantiléver sin necesidad de colocar un acelerómetro 

secundario que permita medir su aceleración, con el problema que conlleva alimentarlo y llevar 

la señal medida desde el acelerómetro a los comparadores. Por otro lado, no colocar un 

acelerómetro en la punta del cantiléver tiene el efecto adicional de reducir el consumo. 

La alternativa consiste en utilizar la señal de salida de la bobina directamente para 

obtener la información de interés de la fase. Se ha adelantado en varias ocasiones 

anteriormente que esto no era una solución adecuada, y tras introducir la estrategia se explicará 

por qué, pese a todas sus aparentes ventajas, no es válida para la aplicación en cuestión. 

Si se observan las formas de onda de la velocidad y la variación del flujo mostradas en 

el apartado “Topología del transductor” para la estructura de transductor basada en 4 imanes, 

(que se reproducen en la Figura 74 por comodidad), hay tres conclusiones fundamentales que 

pueden extraerse: 

 La señal de variación de flujo es periódica de la misma frecuencia que la magnitud 

velocidad (y por tanto también que las magnitudes aceleración y posición) de la punta 

del cantiléver. Esto no tendría por qué ser así en general: si se observa la forma de onda 

resultante de la estructura basada en 2 imanes, la frecuencia es el doble de la velocidad. 

 La fase de la señal, que puede interpretarse como la posición temporal de sus máximos 

con respecto a los de una sinusoide de referencia, es la misma que la de la magnitud 

velocidad de la punta del cantiléver. Es decir: los máximos de la magnitud velocidad se 

producen a la vez que los máximos de la amplitud de la señal. 

 La forma de la señal es muy dependiente de la amplitud de movimiento de la bobina. 

Así por ejemplo para el caso de mayor amplitud, la señal pasa por cero 6 veces por 

período, en lugar de 2 como las sinusoides. Es un factor que habría que tener en cuenta 

si se desease determinar la frecuencia en base a los pasos por cero.  

Así pues, con la señal de salida directamente de la bobina y la señal de un acelerómetro 

colocado en la base podrían determinarse directamente tanto la frecuencia del sistema, como 

la fase de las magnitudes de la punta con respecto a la base. Se tendría información en particular 

sobre la fase de la velocidad de la punta, pero conociendo las características de las sinusoides, 

podría saberse que la magnitud aceleración de la punta estaría adelantada exactamente 90 

grados con respecto a la magnitud velocidad: sumando 90 grados al desfase entre aceleración 

de la base y velocidad de la punta podría determinarse el desfase entre aceleraciones: la 

situación de sintonía aparecería cuando aceleración de la base y velocidad de la punta estuvieran 

en contrafase. 

Utilizar la información que ofrece directamente la señal de la bobina permitiría por tanto 

evitar tener que colocar un acelerómetro adicional en la punta, reduciendo complejidad, 

evitando tener que colocar los cables de alimentación que distorsionan la vibración y reduciendo 

el consumo, por lo que parece una estrategia óptima. 
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Figura 74: Variación del flujo y velocidad de la punta del cantiléver normalizadas para un transductor de cuatro 
imanes: arriba para amplitud de movimiento de la bobina elevada (superior a la dimensión vertical de los imanes); 
centro para amplitud de movimiento de la bobina intermedia (en torno al 50% de la dimensión vertical de los imanes); 
abajo amplitud de movimiento de la bobina reducida (20% de la dimensión vertical de los imanes) 

No obstante, esto no es viable por varias razones. En primer lugar, deben considerarse 

las características de la señal generada que es de carácter alterno y con valor medio nulo. Es 

decir, durante la mitad del tiempo la señal de tensión que ofrece la bobina es negativa con 

respecto a tierra. Ya se comentó anteriormente lo inconveniente que es tratar en electrónica 

analógica con tensiones negativas: introducirlas en los puertos de entrada de los 

microcontroladores, si éstos no están especialmente preparados para ello puede llevar a su 

malfuncionamiento (en muchos casos y gracias a los diodos de enclave con que cuentan los pines 

de entrada de los circuitos integrados, lo que ocurre es que las tensiones negativas que se 

introducen se rectifican llevándolas a un valor nulo. 

Puede plantearse entonces colocar un puente de diodos rectificador, pero entonces hay 

que considerar otro problema: la reducida amplitud de la señal generada por la bobina, de 

amplitud en torno a 1 V y en muchos casos muy inferior (dependiendo entre otros de la amplitud 

de la excitación, y de la carga que se coloque). Utilizar diodos implica necesariamente una caída 

de tensión en los mismos, de entre 0.6 y 0.7 V en los diodos PN a temperatura ambiente: utilizar 

un puente de diodos supone una caída de tensión total del orden de 1.2 a 1.4 V, que es superior 

a la amplitud de la señal, lo cual es evidentemente un problema. Se necesitarían diodos de 

barrera Schottky, con tensiones de conducción del orden de 0.2 a 0.3 V, e incluso en ese caso en 

un puente se tendrían caídas de tensión del orden de la amplitud de la señal generada. Si en 

cualquier momento se redujera la amplitud de la excitación, el sistema dejaría de funcionar. 
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Si en lugar de un puente se colocase únicamente un diodo de tipo Schottky de enclave 

en configuración antiparalela, las tensiones negativas se reducirían a ~0.3 V por debajo de tierra, 

lo cual podría ser asumible para un microcontrolador. El problema que se tendría es que 

entonces se dispondría sólo de las partes positivas de la señal, y habría que monitorizar en busca 

del máximo absoluto en cada ciclo, lo cual complicaría significativamente el algoritmo. Aún peor: 

colocar el diodo en antiparalelo significaría cortocircuitar con tierra la señal de salida de la 

bobina en los semiciclos negativos (realmente, inferiores a -0.3 V) de la misma: se estaría tirando 

la energía generada en esos ciclos en lugar de almacenarla. Colocar el diodo en serie podría ser 

una solución válida para rectificar la señal, pero volvería a aparecer el problema de caída de 

tensión de conducción, además de quedar sólo las zonas positivas de la señal. El algoritmo sería 

complejo, y en cuanto la amplitud de la señal no superase los 0.3 V de conducción del diodo, el 

sistema dejaría de funcionar (incluso aunque la superase, si su valor fuese de ~0.4 V hay que 

entender que se dispondría de una señal de amplitud 0.1 V para analizar y detectar máximos 

absolutos. Aunque esto pueda ser simple en un entorno de laboratorio y con equipamiento 

adecuado, supone consumo y complejidad adicionales para el sistema, que por ejemplo 

necesitaría conversores analógico-digitales de gran calidad).  

Es importante señalar que el problema que suponen las tensiones de conducción de los 

diodos aparecerá de nuevo cuando se hable de la electrónica de acondicionamiento de señal, y 

resulta un obstáculo importante para los sistemas como el que se está diseñando. Reducir las 

tensiones de conducción a valores por debajo de 0.1 V tendría un gran impacto en la eficiencia 

y viabilidad de los sistemas de energy harvesting vibratorios electromagnéticos. 

Pese a todos los obstáculos anteriores, aún podría diseñarse un sistema viable máxime 

teniendo en cuenta las importantes ventajas que supone no tener que colocar un acelerómetro 

adicional en la punta del cantiléver. No obstante hay un factor adicional que considerar y que 

impide que el sistema de sintonización pueda basarse en la señal de la bobina. En toda la 

explicación anterior, se ha asumido que el sistema estaba sintonizado, por lo que la amplitud de 

la señal de salida de la bobina era máxima. No obstante, el sistema de sintonización debe 

funcionar necesariamente cuando el sistema esté desintonizado, lo cual para la señal de tensión 

de salida de la bobina implica que la amplitud sea virtualmente nula si hay una carga colocada. 

Es evidente que en ese caso, extraer información de la misma no es viable. Es sin embargo 

interesante destacar que de utilizarse un transductor piezoeléctrico, en los que las tensiones 

que aparecen son varios órdenes de magnitud superiores a las de los electromagnéticos, sí que 

podría obtenerse una tensión significativa incluso fuera de la sintonía, puesto que lo que se 

anula cuando el sistema está fuera de sintonía es la potencia generada, no necesariamente la 

tensión de salida. 

En cualquier caso, resulta evidente que en el sistema diseñado, utilizar la señal de salida 

de la bobina para determinar la sintonización no es una estrategia adecuada sin un estudio 

mucho más detallado de un algoritmo adaptado. 

7.2.3 Electrónica del sistema 

7.2.3.1 Dispositivos principales del sistema 

En primer lugar, se realizó una búsqueda de los elementos necesarios para el 

funcionamiento del circuito. Dejando de lado los componentes pasivos, se describen 

brevemente a continuación los principales elementos que van a integrar el sistema electrónico. 
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7.2.3.1.1 Microcontrolador 

Las principal característica que debe tener el microcontrolador es la de bajo consumo, 

incluso fuera de los modos de bajo consumo. Esto fuerza a que el microcontrolador usado sea 

lo más simple posible, lo cual, dada la relativa simplicidad del algoritmo que se va a implementar, 

no es un requisito demasiado restrictivo. 

La familiaridad de la programación en C, extremadamente bajo coste y carácter abierto 

del entorno de Microchip, además de las bibliotecas de abstracción hardware que proporciona 

motivan que el microcontrolador elegido sea un PIC. Se ha elegido el PIC de 8 bits PIC16F18323, 

programable a través del protocolo ICSP de 4 pines (6 si se consideran alimentación y masa). El 

microcontrolador tiene 14 pines en un encapsulado de tipo SOIC, puede operar a una frecuencia 

de hasta 32 MHz, y dispone de sus propios generadores de señal de reloj internos configurables; 

de tres temporizadores (uno de ellos de 16 bits) y de hasta 12 pines de entrada-salida digitales, 

en los que pueden configurarse un sistema de detección de flanco de interés para la aplicación 

en cuestión y que la entrada tenga un pull-up o pull-down. Entre gran cantidad de subsistemas 

adicionales, muchos de los cuales no se usan en el presente trabajo, dispone de un subsistema 

de generación de PWM, muy útil para el control del motor de ajuste. 

El microcontrolador puede alimentarse desde 2.3 a 5.5 V, siendo un rango amplio que 

tiene importantes ventajas según se explicará en el apartado “Sistema de acondicionamiento de 

la señal”. Finalmente, es significativo el hecho de que disponga de tres modos de bajo consumo, 

y el que en modo activo la dependencia de la corriente de alimentación con la frecuencia es del 

orden de 40 uA/MHz, por lo que interesa operar a la frecuencia más baja posible. Los consumos 

del propio microcontrolador no se dan de forma simple en su hoja de datos, mucho menos para 

las condiciones de operación exactas del sistema, por lo que se realizarán medidas 

experimentales del orden de magnitud del consumo que tiene en operación una vez montado 

en el sistema. 

7.2.3.1.2 Comparadores 

En primer lugar, cabe destacar que el propio microcontrolador dispone de dos 

comparadores internos a los que puede introducirse una referencia interna de tensión. No 

obstante, se han buscado dos comparadores externos de muy bajo consumo para reducir la 

complejidad del algoritmo software.  

Los comparadores elegidos son modelo LMV331M5, capaces de operar con una 

alimentación entre 2.7 y 5 V (de nuevo el rango de funcionamiento de que se dispone es 

significativamente elevado). Tiene 5 pines en encapsulado SOT23, y su salida es de tipo open 

drain. Esto implica que requiere una resistencia de pull-up adicional para tirar de la salida hasta 

VDD cuando el resultado de la comparación sea un 1 lógico, puesto que el comparador sólo es 

capaz de tirar de la salida hacia GND cuando la salida deba ser un 0 lógico. El valor de dicha 

resistencia de pull-up es muy determinante en la velocidad de conmutación (cuanto más baja 

sea, más rápido será la conmutación de la salida puesto que las corrientes que aparecerán serán 

elevadas y cargarán rápidamente las capacidades parásitas), pero también tiene un impacto 

crítico en el consumo: cuando la salida del comparador deba ser cero, habrá un camino eléctrico 

entre VDD y GND a través de la resistencia utilizada como pull-up: si ésta tiene un valor pequeño 

la corriente que circula será elevada, y con ella el consumo. En un enfoque inicial, la salida de 

los comparadores se llevó directamente a las entradas digitales del microcontrolador, 

configurándose dichas entradas como pull-up para permitir el buen funcionamiento del sistema. 
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No obstante, el valor de dichas resistencias de pull-up configurables es reducido: en el 

microcontrolador se indica que la corriente típica que atraviesa las mismas a 3 V es de 120 uA, 

por lo que su valor será de en torno a 25 kOhm. Colocar resistencias de pull-up externas de 

valores más elevados permitiría reducir significativamente el consumo del sistema. Es 

importante indicar no obstante que el consumo del propio comparador según el fabricante es 

de 60 uA. 

Como nota adicional, se debe indicar que en operación del sistema, utilizar un 

comparador externo con un reloj interno a 1 MHz da un consumo total de aproximadamente 

275 uA a 3V incluyendo el consumo del microcontrolador, mientras que utilizar un comparador 

interno da un consumo de en torno a 290 uA (también a 3V). Es probable que esto se deba 

parcialmente al valor de la resistencia de pull-up equivalente del comparador interno, 

seguramente de valor más reducido a los 25 kOhm de las resistencias de pull-up configurables 

de los pines, por lo que cuando la señal de salida del comparador deba ser cero el consumo será 

elevado. Colocar resistencias externas de pull-up elevadas para los comparadores externos 

como se ha hecho en el último diseño acentúa la diferencia de consumo, lo que avala el uso de 

comparadores externos. 

7.2.3.1.3 Acelerómetros 

Los acelerómetros elegidos son modelo FXLN8361QR1. Se trata de acelerómetros 

analógicos de 3 ejes en encapsulado QFN, que disponen de un pin de habilitación (para pasar a 

modo de ultra bajo consumo) y de selección de escala entre ±2 y ±8G. Dado que a priori no se 

conoce el valor de la aceleración que se va a tener en la punta del cantiléver, el carácter 

configurable de la escala es muy adecuado para la aplicación. El valor de la tensión de offset es 

de 0.75 V, y los acelerómetros pueden alimentarse con tensiones desde 1.71 V hasta 3.6 V, lo 

cual no cambia el valor de la tensión de offset. Como nota adicional, la corriente que requieren 

para su funcionamiento según el fabricante es de 180 uA, un valor bastante elevado que fuerza 

a que los acelerómetros se apaguen cuando no se deba medir. El valor medido para la corriente 

en operación es de 178 uA, por lo que el dato ofrecido es  muy exacto. 

7.2.3.1.4 Motores de corriente continua 

Los motores son el componente más crítico del sistema porque imponen un consumo 

de potencia tremendamente superior a la que puede ser generada. Consecuentemente, si se 

desea que el sistema sea autoalimentado, con los motores existentes actualmente las 

sintonizaciones deberían ser muy esporádicas, de forma que pudiera acumularse durante horas 

la energía necesaria para llevar a cabo una sintonización. 

En cualquier caso, se han buscado los motores con menor consumo disponibles 

comercialmente. Comparando los resultados encontrados, el fabricante Precision Microdrives 

(47) es el que mejores productos parece ofrecer con sus micro DC motors, en muchos casos con 

sistemas reductores que aumentan el par de los pequeños motores reduciendo su velocidad de 

giro. 

Dado que no se conoce a priori el par necesario para sintonizar el sistema, se han elegido 

varios modelos para determinar cuál es el más adecuado para el sistema final. Los modelos son: 

1. Modelo 206-109  (48), con torque nominal de 3 mNm, 75 mA de consumo y 140 rpm 

para el torque nominal. 
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2. Modelo 212-115 (49), con un torque nominal de en torno a 3 mNm y un consumo de 

unos 70 mA y una velocidad de giro de 150 rpm para dicho torque. 

3. Modelo 212-110 (50), con un torque de 10 mNm, 70 mA de consumo y 30 rpm de 

velocidad. 

4. Modelo 206-110 (51), en el que el torque es de 1 mNm, consumiendo entonces en torno 

a 90 mA, y moviéndose a unas 600 rpm. 

Como se observa, en todos los casos los valores de corriente son tremendamente 

elevados. Dado que torque y velocidad están inversamente relacionados, interesará utilizar el 

motor que tenga el menor torque posible capaz de sintonizar el sistema. Al tener la velocidad 

más elevada, la sintonización se realizará en menos tiempo por lo que el consumo energético 

total será menor. Es significativo indicar que los motores se han seleccionado de forma que 

todos ellos tengan una tensión nominal de 3 V. 

7.2.3.1.5 Driver de motor con puente H 

Para el control del motor esencialmente se requiere un puente en H capaz de soportar 

las corrientes de alimentación del motor y la velocidad de conmutación que impone el PWM 

procedente del microcontrolador. Dado que el orden de magnitud de consumo de corriente que 

impone el motor es varias veces superior al del resto de componentes (decenas de miliamperios 

frente a centenares de microamperios), y es algo para lo que no se ha encontrado solución 

posible, no es razonable buscar un puente H cuyo consumo sea extremadamente reducido, 

puesto que se alimentará a la vez que el motor. Se ha elegido el modelo BA6845FS, que 

incorpora además de un puente H doble, una pequeña lógica de control del mismo, de forma 

que dispone de una entrada para controlar el sentido de giro, y otra para controlar la velocidad. 

Puede ser alimentado con tensiones entre 2.7 y 9 V, y su consumo de corriente es de en torno a 

100 uA, permitiendo el paso de corrientes de hasta 1 A hasta el motor, más que suficiente para 

los motores considerados. 

7.2.3.2 Placas de circuito impreso 

Una vez definidos los componentes necesarios, se han diseñado una serie de placas de 

circuito impreso para colocar los mismos. Se diseñaron inicialmente una serie de placas para 

probar las características de los componentes y la adecuación de los mismos, y una vez 

comprobado el buen funcionamiento de los mismos se han construido las placas definitivas. 

Referentes al sistema de control de sintonía los diseños son dos: uno que incorpora el 

microcontrolador, los dos comparadores, el driver del motor y un potenciómetro para el ajuste 

de la referencia de offset de los comparadores, con toda la electrónica auxiliar incluyendo el 

conector de programación o los condensadores de desacoplo; y otro que incluye el acelerómetro 

y su electrónica asociada, en el que se ha buscado reducir al máximo las dimensiones, puesto 

que será la placa que se coloque en la punta del cantiléver. 

Como resumen de alto nivel de los circuitos relacionados con la sintonización del 

sistema, se han diseñado los siguientes circuitos, que luego se han trasladado a un diseño sobre 

PCB: 

 Diseño inicial para probar el microcontrolador (Figura 75): Se ha realizado sobre una 

placa de inserción pre-perforada, en la que se han montado varios elementos para la 

prueba del microcontrolador además del mismo, teniendo por tanto un enfoque de 
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“placa de prototipado”. Incluye la electrónica de acondicionamiento del 

microprocesador (condensadores de desacoplo), una serie de LEDs conectados a pines 

de entrada-salida del propio microcontrolador, un pulsador también conectado al 

mismo, un comparador igual a los que se han utilizado en el prototipo final para evaluar 

su comportamiento, y el puerto de programación del microprocesador, de tipo RJ12. El 

objetivo principal de la placa diseñada es familiarizarse con el funcionamiento y la 

programación del sistema, por no haberse programado un PIC nunca con anterioridad. 

 

 

Figura 75: Placa de pruebas del microcontrolador 

 

 Diseño de la placa inicial de ajuste de sintonía (Figura 76): Incorpora únicamente el 

microcontrolador con su electrónica de acondicionamiento y puerto de programación, 

y dos comparadores, así como pines utilizados de entrada salida y como test-point. Es 

importante destacar que los comparadores se colocan en configuración de comparación 

directa en lugar de Schmitt trigger, puesto que se juzga que la señal de los acelerómetros 

en su paso por el valor de aceleración cero no será demasiado ruidosa, y se evita la 

complejidad de un ajuste de histéresis adicional. El objetivo de la placa es el diseño, 

implementación y prueba completos del algoritmo de sintonía en C. 
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Figura 76: Placa inicial de ajuste de sintonía 

 Diseño de la placa inicial de acelerómetro (Figura 77): En la placa se suelda un 

acelerómetro y toda su electrónica de acondicionamiento. Se diseña la placa de forma 

que a través de la colocación de jumpers en headers específicos pueda configurarse el 

valor de la escala completa del acelerómetro (2G u 8G), y que pueda separarse el puerto 

de encendido de la alimentación, de forma que el acelerómetro pueda quedar inactivo 

en bajo consumo incluso cuando le llega alimentación. El objetivo del circuito es 

determinar si los acelerómetros adquiridos son válidos para la aplicación y cuál es el 

valor de la escala más adecuado, y las placas construidas se aprovechan directamente 

para la caracterización mecánica de los prototipos preliminares. 

 

Figura 77: Placa inicial de acelerómetro 

 Diseño de la placa final de ajuste de sintonía: Puede considerarse una nueva versión de 

la placa de ajuste de sintonía, en la que se han corregido los errores encontrados en la 

versión anterior: se colocan resistencias de pull-up externa para los comparadores, se 

mejora la serigrafía, se incorpora un potenciómetro para el ajuste de la referencia de 

tensión de los comparadores y se introduce además el driver-puente H para el motor de 

ajuste. Finalmente, se permite seleccionar mediante jumpers si la referencia de tensión 

de los acelerómetros es interna (procedente de uno de los pines del acelerómetro, en 

que se puede colocar una tensión analógica), o externa; y si la alimentación para driver 

y motor es la misma que la del resto del circuito (configuración más simple pero más 

ruidosa) o diferente, introducida por un puerto específico. 
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Figura 78: Placa final de ajuste de sintonía 

 

 Diseño de la placa final de acelerómetro: Una nueva versión de la placa del 

acelerómetro, incorpora el acelerómetro y su electrónica de acondicionamiento en un 

espacio mucho más reducido (aproximadamente una tercera parte) que en la versión 

anterior. Para ello, se elimina la posibilidad de seleccionar la escala de aceleración, que 

se fija a 2G por haberse comprobado anteriormente que era un valor adecuado, y se 

elimina asimismo el puerto de habilitación (chip enable) separado de la señal de 

alimentación. El objetivo es que la placa pueda ser colocada en el soporte diseñado para 

ello en la punta del cantiléver. Se ha diseñado en dos tamaños: una con el tamaño más 

pequeño posible y otra en la que se han colocado orificios para atornillarse a un soporte 

en caso de que sea necesario. 

 

 

Figura 79: Placa final de acelerómetro: izquierda placa con orificios para atornillar, derecha: placa de dimensiones 
mínimas 

Pueden encontrarse los esquemáticos de todas las placas diseñadas en el ANEXO: 

Esquemáticos de los circuitos, no obstante no se van a describir más en detalle el proceso de 

rutado y colocación de los componentes. 

El soldado de los mismos se ha realizado utilizando plantillas (stencils) para pasta de 

soldadura, ya que las huellas de algunos de los componentes elegidos son tremendamente 

complejas de soldar sin el apoyo de plantillas. Se han seguido varias técnicas de soldadura para 

los diseños. Algunas de las placas con los componentes colocados se han introducido en un 

horno de soldadura. Ante el resultado pobre que se ha obtenido en algunos casos, determinadas 
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placas se han soldado utilizando una pistola de aire caliente. Finalmente, algunas correcciones 

se han llevado a cabo utilizando un lápiz de soldadura. Todo el equipamiento requerido está 

disponible en el laboratorio de soldadura del grupo de investigación. 

7.2.4 Implementación del algoritmo en C 

No se pretende ofrecer una explicación paso a paso sobre qué se ha hecho en cada línea 

de código. No obstante, hay que entender que el entorno en el que se pretende que el sistema 

funcione tiene importantes restricciones que fuerzan a utilizar algunas estrategias, que son las 

que se describirán a continuación. 

7.2.4.1 Estrategias principales 

En primer lugar, hay que considerar la gran restricción de memoria de instrucciones que 

tiene el microprocesador. Esto implica que el tamaño del programa que se carga deberá ser lo 

más reducido posible, sin incluir funciones que atiendan a muchas opciones de configuración, o 

la inclusión de librerías innecesarias. Una buena solución a este problema, sobre todo 

relacionado con las opciones de configuración es el uso de las directivas del compilador, de las 

que se hace uso para determinar la frecuencia del oscilador principal, en base a una palabra de 

configuración al inicio del programa.  

Otro recurso limitado es la memoria de datos. A lo largo del programa se utilizan algunos 

arrays de datos útiles para realizar promedios. Dado que el tamaño  de dichos arrays puede ser 

elevado si se desea realizar el promediado de muchas medidas, utilizar tipos de datos poco 

pesados es útil. Por ejemplo, para contar los ciclos de un período de la señal que se está 

midiendo con buena resolución hay que utilizar un tipo capaz de contar más de 3300023 ciclos. 

Esto implica que el uso de un tipo int (2 bytes), que es por defecto signed no es válido, puesto 

que sólo llega hasta 32767. La alternativa que parece es usar un tipo long int (4 bytes), no 

obstante el uso del tipo unsigned int (2 bytes) permite contar hasta 65535 y es mucho más 

conveniente, puesto que reduce el espacio necesario a la mitad.  

Por otro lado, hay que considerar que el temporizador que se utiliza para contar ciclos 

de desfase y frecuencia avanza a la par que el programa en ejecución. Esto significa que en el 

momento en que se produzca la interrupción que determina que debe leerse el valor del 

temporizador, sea para detectar la frecuencia o para determinar el desfase, la instrucción de 

captura del valor del temporizador debe ejecutarse lo antes posible, y si procede el temporizador 

debería ser reseteado justo después. Para tener en cuenta el impacto que tiene que las 

instrucciones no se ejecuten en tiempo cero, hay varias estrategias que se han llevado a cabo. 

En primer lugar, el muestreo de detección de frecuencia y el reseteo del reloj no se hacen en el 

mismo flanco de la señal recibida. Cuando tras el inicio del contador se recibe el primer flanco 

de interés (el correspondiente al acelerómetro de la base), se captura lo más rápido posible el 

valor del temporizador, pero su valor no se resetea. Por otro lado, cuando se recibe el siguiente 

flanco, el valor del temporizador se resetea lo más rápido posible, pero no se captura. 

Consecuentemente, si se realiza la media de N valores para obtener una medida de frecuencia, 

se necesitarán 2N ciclos completos de la señal de interés. Consiguiendo que el número de 

                                                           

23 Para el caso peor de una excitación en el extremo inferior del rango: 30 Hz, el temporizador a 1 MHz 
deberá contar hasta 33.334, que supera el rango positivo de un signed int. 
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instrucciones que hay desde que se recibe la interrupción de flanco hasta se captura el valor del 

temporizador sea idéntico al que hay desde que se recibe la interrupción de flanco hasta que se 

resetea el valor del temporizador se consigue que la medida del número de ciclos que han 

transcurrido realmente sea lo más exacta posible, máxime si se fuerza al temporizador a operar 

de forma sincronizada con el reloj de instrucciones (cada cuatro ciclos del reloj del temporizador 

se ejecutará una instrucción de ensamblador). 

En línea con las características del temporizador, hay que tener en cuenta las 

restricciones en las frecuencias que es capaz de detectar sin complicaciones adicionales del 

código. Dado que el reloj del programa funciona a 1 MHz, utilizar un contador de 16 bits que 

permite contar hasta 65536 implicará que éste se desborde cuando la frecuencia de la señal a 

medir sea menor que 1000000/65536=15.25 Hz. En principio, teniendo en cuenta que el 

extremo inferior del rango de diseño es de en torno a 30 Hz, esto no supone problemas, no 

obstante si se deseara que el reloj del sistema fuese más rápido (cuestión poco recomendable a 

efectos del consumo), o utilizar una configuración de reloj diferente, habría que tener en cuenta 

posibles configuraciones alternativas de división de frecuencia en el prescaler y el postscaler de 

que dispone el temporizador. Hay que destacar no obstante que la configuración utilizada, en la 

que el temporizador no divide la frecuencia, es la que más resolución temporal ofrece para la 

frecuencia de reloj considerada. En concreto, la resolución ideal que se obtiene es de 1 us, más 

que suficiente para la aplicación en cuestión. 

Finalmente, es imprescindible que el tiempo de ejecución que requiera la rutina de 

atención a interrupciones sea pequeño, puesto que si tarda en exceso en realizarse podría 

ocurrir que se produjeran varias interrupciones correspondientes a flancos sucesivos mientras 

aún se está atendiendo la primera, quedando descartadas y por tanto llevando a una medida 

errónea. Esto puede parecer una posibilidad remota si se considera que la frecuencia de las 

señales debe ser del orden de 100 Hz como máximo, y que el programa se ejecutará típicamente 

a 1 MHz. No obstante, hay que recordar que además del período de la señal interesa la detección 

del desfase, que se realiza con la misma rutina de atención y en ocasiones puede tomar un valor 

muy cercano a cero. Además, hay que tener en cuenta que cada 4 ciclos de reloj se ejecuta una 

instrucción de ensamblador, y que una única instrucción en lenguaje de alto nivel (C en este 

caso) puede dar lugar a decenas o cientos de instrucciones de ensamblador.  Esto es 

especialmente cierto en el caso de instrucciones que implican operaciones de coma flotante, 

que no están soportadas en hardware en el microcontrolador, y ocupan numerosísimas 

instrucciones software para llevarse a cabo. Así pues, el código que se ejecuta en las rutinas de 

atención a interrupciones se ha llevado al mínimo posible, y los tipos que intervienen son todos 

enteros, sin llevarse a cabo multiplicaciones ni divisiones. El proceso de los datos capturados se 

realiza en el programa principal, que tiene unas restricciones de temporización mucho menos 

acusadas. 

7.2.4.2 Estructura del programa 

La estructura del programa es sencilla y sigue la línea descrita en “Implementación del 

algoritmo”. Parte de una función de inicialización en la que se configuran las características del 

sistema, se fija la frecuencia de operación a 1 MHz y se inicializan los pines implicados. Tras esto, 

el microcontrolador queda a la espera de una interrupción correspondiente a un flanco de 

subida, en modo de bajo consumo pero sin desactivar los temporizadores. Al detectarse un 

flanco, se pasa a la rutina de atención a interrupciones en que se puede muestrear el valor del 

temporizador o resetearlo, tras lo cual se vuelve al programa principal, en que se vuelve a quedar 
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a la espera de un nuevo flanco. Cuando se ha muestreado un número de flancos del puerto B 

igual al valor de NUMSAMPLES, macro que establece el número de muestras que se promedian, 

el programa principal procesa los datos, calculando el período medio y el desfase medio de todos 

ellos. En caso de que la frecuencia media media, obtenida del período medio, quede dentro de 

los márgenes de diseño (30 a 70 Hz), el programa establece el valor del sentido de giro en base 

al desfase y genera una señal que saca por un pin unido al driver del motor; y modifica el valor 

del PWM conectado al mismo driver. Dado que el controlador que se ha implementado es de 

tipo ON-OFF, el valor del duty cycle del PWM se modificará entre el 100% y el 0% por lo que el 

uso de un PWM no es estrictamente necesario. No obstante, se ha diseñado de esta forma para 

facilitar el desarrollo de algoritmos más avanzados, que en último término modificarían el valor 

del PWM.  

Modificado el valor del PWM, el microcontrolador vuelve a quedar a la espera de 

flancos, habiendo reseteado el valor de la cuenta para volver a contar hasta NUMSAMPLES. 
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8 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL 

Una vez se ha descrito el prototipo en conjunto, tanto desde un punto de vista mecánico 

como atendiendo a todos los mecanismos que intervienen en su sintonización, se describe a 

continuación el subsistema que se ha diseñado para acondicionar la señal de salida de la bobina 

y para almacenar la energía eléctrica generada. Para ello se parte de una descripción de las 

características de la señal de salida de la bobina, que ya se han adelantado en su mayoría a lo 

largo de los apartados anteriores, pero que se tratan en este punto en detalle para indicar cómo 

se ha dado solución a los problemas que plantean. 

8.1 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LA SEÑAL GENERADA Y 
PROBLEMÁTICA ASOCIADA 

En el apartado de “Topología del transductor” ya se mostró un gráfico sobre la forma 

que una señal de eléctrica generada por el transductor utilizado debería tener de forma 

aproximada cuando el sistema está sintonizado. No obstante, puede observarse en la Figura 80 

una medida real: 

 

Figura 80: Señal de tensión de salida de la bobina (amarillo) y respuesta del acelerómetro de la base (azul). Sistema 
sintonizado, frecuencia ~33 Hz, aceleración de la excitación ~2g 

Lo primero que se pone de manifiesto en la señal generada es que, según se había 

predicho, no es de carácter continuo, y que su valor medio es nulo, no teniendo una forma 

exactamente sinusoidal. En cualquier caso, el uso de un rectificador de onda completa con un 

condensador posterior para reducir el rizado, estructura típica en sistemas de potencia, 

permitiría que la salida del sistema fuera de carácter continuo, y podría plantearse como primera 

opción de acondicionamiento, utilizándose un puente de diodos como rectificador. Cabe 

observar que la forma de la señal es similar a la que se obtuvo en la simulación previa cuando la 

amplitud de movimiento de la bobina entre los imanes era intermedia, del orden de la mitad de 
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la dimensión vertical de éstos últimos. Si se fuerza a que la amplitud de movimiento de la bobina 

sea inferior, reduciendo la amplitud de la excitación, se obtiene la medida mostrada en la Figura 

81, en la que la señal de salida de la bobina sí que es más cercana a una sinusoide, de nuevo 

acorde con los resultados de las simulaciones llevadas a cabo en “Topología del transductor”. 

 

Figura 81: Señal de tensión de salida de la bobina (amarillo) y respuesta del acelerómetro de la base (azul). Sistema 
sintonizado, frecuencia ~33 Hz, aceleración de la excitación ~0.5g 

No obstante, se observa que la amplitud de la señal eléctrica de tensión es reducida 

(aunque superior a lo que se esperaba de los datos que se obtuvieron en el proyecto que 

precede el presente trabajo), de entre 1 y 1.5 V de amplitud en el caso mejor. Esto significa que 

el uso de diodos como medios para rectificar la señal implica el desperdicio de una energía 

considerable, y el uso de un puente de diodos provoca aún más desperdicio, pues la señal 

atravesará en todo momento dos diodos. El uso de diodos de tipo Schottky, según se describió 

en el apartado de “Uso de la señal de salida de la bobina para detectar la sintonía” es una buena 

estrategia que permite reducir la caída de tensión en conducción directa de los rectificadores, 

pero debe buscarse una topología más adecuada que el puente de diodos para la rectificación 

de la señal. 

En cualquier caso, tras la rectificación el valor de tensión de la señal seguirá siendo muy 

reducido, lo cual lo hace no aprovechable para la alimentación de circuitos electrónicos, que 

requieren tensiones de en torno a 3 V. Debe por tanto determinarse algún mecanismo para 

elevar la tensión de salida, y la opción que primero se plantea es el uso de un conversor DC-DC 

elevador de tipo boost, que es capaz de aumentar la tensión de salida por encima del valor de 

la tensión de entrada a costa de reducir la corriente de salida en el mismo factor (supuesto ideal). 

No obstante, un convertidor DC-DC requiere su propio controlador, con un consumo y 

complejidad añadidos al sistema no despreciables. Aunque en nuevas versiones del prototipo 

que se ha diseñado en presente trabajo  pueda evaluarse la inclusión de un conversor para 

proporcionar una salida regulada muy estable, dicha solución no se ha valorado en el trabajo 

actual. 
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Alternativamente, como mecanismo para amplificar el valor de tensión de la señal de 

salida antes de su rectificación, puede plantearse el uso de un transformador elevador de 

tensión. No obstante, para que un transformador de tan baja frecuencia sea eficiente, los 

tamaños del mismo deben ser significativamente elevados, y el peso de los mismos no es 

despreciable, lo cual va en contraposición con la miniaturización que se desea en el ámbito de 

aplicación del sistema que se está desarrollando. Es significativo además que las pérdidas de 

estos dispositivos en bajas frecuencias son elevadas, lo cual hace que se hayan descartado para 

el prototipo. 

Finalmente, según se describió en detalle en el apartado “Desarrollo teórico”, la relación 

entre la impedancia de salida de la bobina (en particular, su resistencia parásita) y la impedancia 

de la carga colocada es una cuestión crítica, pues la corriente resultante provoca un 

amortiguamiento eléctrico adicional, influyendo en la potencia de salida. Existe por tanto una 

carga óptima que dadas las características de la bobina hace que la energía transformada al 

dominio eléctrico sea máxima. No obstante, colocar un sistema de acondicionamiento a la salida 

del sistema en el que intervienen elementos no puramente resistivos supone que la carga que 

se coloca al sistema cambia con la frecuencia de la excitación, que modifica la frecuencia 

fundamental de la señal eléctrica de salida. En consecuencia, el diseño de una red de adaptación 

pasiva entre la impedancia equivalente que tiene la red de acondicionamiento, y la impedancia 

de salida de la bobina sólo podría realizarse para un valor frecuencial24, y sería válido sólo para 

la frecuencia fundamental de la señal de salida de la bobina (que no es, según se ha adelantado, 

una sinusoide). Más aún, según se describió en el apartado “Desarrollo teórico”, ni siquiera se 

tendría entonces la carga óptima, pues aún habría que tener en cuenta el efecto del análogo 

eléctrico del amortiguamiento mecánico. Introducir una impedancia variable “inteligente” que 

permita tener la carga óptima para cada valor frecuencial implica un controlador auxiliar 

(presumiblemente basado en un nuevo microcontrolador), y escapa del alcance del presente 

trabajo. 

8.2 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO 

Habiéndose descartado el uso de los rectificadores basados en puentes de diodos, se 

han buscado estrategias alternativas. Una de las más adecuadas a la aplicación en cuestión es el 

uso de multiplicadores de tensión o bombas de carga. Estos circuitos son capaces de, partiendo 

de una señal de tensión pulsada (periódica), ofrecer a su salida tras un régimen transitorio una 

señal continua con un valor varias veces superior al de la amplitud de la señal de entrada. Por 

supuesto, a costa de que la corriente de salida del multiplicador media sea menor que la de 

entrada, a semejanza de un conversor elevador. No obstante, la salida no es en absoluto 

regulada y no requiere de un sistema de control en lazo cerrado: la salida es en lazo abierto y el 

valor de la amplitud de la señal de salida depende de la amplitud y la forma de la señal de 

entrada (o equivalentemente de la energía de un período de la misma, no siendo equivalente 

en absoluto introducir una señal cuadrada o una sinusoide con la misma amplitud); y del número 

de etapas del multiplicador. A costa de la baja complejidad de estos sistemas, hay que considerar 

                                                           

24 Además de revestir significativa dificultad dadas las muy bajas frecuencias de las señales con las que se 
trabaja, requiriéndose condensadores y bobinas de valores elevados que suelen tener resistencias 
parásitas elevadas. 
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que cuando la amplitud de la señal de entrada baje, también bajará la amplitud de la salida como 

corresponde a una salida no regulada. 

Dado que se trata de una estrategia adecuada para la aplicación, se ha tomado como solución 
de acondicionamiento. Se pasa a describir en consecuencia el funcionamiento de estos circuitos, 
y cuál ha sido la solución final adoptada. 

8.2.1 Multiplicadores de tensión 

Los multiplicadores de tensión, o bombas de carga, son circuitos formados por la 

concatenación de varias etapas formadas por condensadores y diodos. Cada etapa utiliza el 

diodo para conseguir que la corriente circule sólo en un sentido: aquél que permite que el 

condensador se cargue desde las etapas anteriores y se descargue sólo hacia las siguientes. La 

estructura del circuito permite que cada condensador almacene una carga que provoque una 

diferencia de potencial entre sus bornes igual a la que hay a la entrada del multiplicador: la 

topología de conexiones permite que dichas tensiones se sumen, y por tanto, despreciando la 

caída de tensión de los diodos, a la salida se tendrá una salida aproximadamente continua con 

un valor igual a la multiplicación de la amplitud de la señal de entrada por el número de etapas 

de elevación. 

Hay dos diseños básicos fundamentales que permiten esto: la estructura de 

multiplicador en serie, a veces llamado en la literatura multiplicador de Villard (Figura 82); y la 

estructura de multiplicador en paralelo (Figura 83): 

 

Figura 82: Multiplicador de tensión serie o multiplicador de Villard de 4 etapas 

 

Figura 83: Multiplicador de tensión paralelo de 4 etapas 

En (52) se ofrece una descripción detallada de los principios de funcionamiento, diseño 

y selección de los multiplicadores. El funcionamiento es sencillo para el caso paralelo: 

despreciando las caídas de tensión en los hemiciclos en que el valor de la señal es negativo el 
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condensador C1 se carga a través del primer diodo hasta un valor A dependiente de la amplitud 

de la señal de entrada y su forma (realmente, de la energía de un período de la señal). Cuando 

la señal pasa a un hemiciclo positivo (supuesto idéntico pero opuesto al positivo), entre las 

bornes de C1 se mantiene la diferencia de tensión de valor A, por lo que el condensador C2 se 

carga hasta un valor de tensión de 2A sobre GND, a través del segundo diodo. Entonces, la 

tensión que observa C3 entre sus bornes es de valor 3A: 2A sobre tierra en su polo positivo 

procedentes de C2, y –A en su polo negativo: el condensador se carga hasta dicho valor. 

Consecuentemente, de vuelta a un hemiciclo positivo, el valor de tensión en bornes de C3 sigue 

siendo 3A, por lo que si la tensión de su polo negativo es de valor A, la tensión de salida será de 

4A. El condensador C4 se carga entonces hasta ese valor, por lo que cuando aparezca un nuevo 

hemiciclo negativo la salida seguirá manteniéndose en 4A. Si se considera que el valor de A es la 

amplitud de una señal cuadrada de entrada, entonces se ha obtenido un multiplicador de 

tensión x4, que requiere de un transitorio de 4 hemiciclos (2 períodos completos) hasta llegar a 

su régimen permanente. 

En el caso serie, el funcionamiento es muy similar y se muestra gráficamente en la Figura 

84: como las dos primeras etapas son idénticas al caso paralelo el funcionamiento es el mismo: 

C2 se cargará hasta un valor de 2A entre sus bornes tras el primer hemiciclo positivo. Cuando 

llegue un nuevo hemiciclo negativo C3 tendrá entre bornes una diferencia de potencial de 2A, y 

se cargará hasta ese valor: el siguiente hemiciclo positivo provocará que la tensión del polo 

negativo de C3 llegue a 2A, y por tanto la tensión de su polo positivo llegará a 4A, que será la 

tensión que se mida a la salida sobre tierra. C4 se cargará entonces hasta que su polo positivo 

esté a 4A, como su polo negativo estaba a 2A, la diferencia de potencial entre sus bornes será 

de 2A. Al llegar un hemiciclo negativo la tensión en el polo positivo de C3 bajará hasta 3A, pero 

en el polo positivo de C4, conectado a la salida del circuito, la tensión se mantendrá en 4A: de 

nuevo tras cuatro hemiciclos de transitorio se ha llegado a un multiplicador por cuatro. 

 

Figura 84: Funcionamiento de un multiplicador serie de cuatro etapas, con una señal de entrada cuadrada de 
amplitud 100 V. (53) 

En ambas explicaciones anteriores se ha considerado que los circuitos no tenían 

pérdidas, en particular que no se producían caídas de tensión en los diodos. Esto está muy lejos 

de la realidad, lo que hace que realmente en cada etapa no se sume un valor A sino que se sume 

un valor A-VD, siendo VD la tensión de conducción de los diodos. Cuando se trata con tensiones 

de cientos de voltios, la tensión de conducción del diodo puede despreciarse, no obstante se ha 

comentado ya anteriormente que en la aplicación en consideración, la amplitud de la señal 

generada será en el mejor de los casos de en torno a 1 V, por lo que caídas de en torno a 0.6 V 
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típicas en diodos PN son muy significativas. Se ha indicado asimismo la conveniencia de utilizar 

diodos Schottky con una menor tensión de conducción, no obstante su caída de tensión (~0.2 a 

0.3 V) sigue sin ser despreciable, y hace que los circuitos anteriores disten mucho de ser 

verdaderos multiplicadores, aunque sí que serán capaces de elevar la tensión de salida. 

La principal diferencia que se observa entre las topologías anteriores se refiere a las 

tensiones que deben ser capaces de soportar los condensadores y diodos (en polarización 

inversa) entre sus bornes. En el caso paralelo, las tensiones en bornes de los condensadores van 

incrementando su valor hasta que el último condensador debe soportar la tensión de N·A, que 

puede ser muy elevada si la señal de entrada o N (el número de etapas) lo son. Los diodos sin 

embargo sólo deben soportar en cada etapa una tensión 2·A como máximo. En el caso serie 

ocurre justo lo contrario: los diodos deben soportar una tensión creciente hasta llegar a N·A en 

la última etapa, mientras que los condensadores sólo deberán aguantar tensiones de valor 

máximo de tensión 2·A. Seleccionar unos diodos con una tensión de ruptura elevada no suele 

ser problemático, pero condensadores con tensiones nominales muy altas pueden ser más 

complicados de encontrar y mucho más caros, particularmente cuando sus capacidades deban 

ser elevadas. Consecuentemente, la topología más frecuente es la de multiplicador en serie, que 

es la utilizada de hecho en el proyecto de fin de carrera que precede al presente trabajo (26). 

No obstante, en la aplicación para la que se está diseñando, el problema de las elevadas 

tensiones no es tal, pues en ningún caso se buscará elevar la tensión por encima de 5 V, más que 

suficiente para la alimentación de circuitos electrónicos. Consecuentemente, deben partirse de 

otros criterios más adaptados a la aplicación en cuestión para decidir entre ambas topologías. 

Con dicho objetivo se han realizado una serie de simulaciones de los circuitos anteriores 

de 12 etapas (Figura 85). Aunque inicialmente las simulaciones se plantearon en Simulink, se 

decidió que para mayor cercanía a la realidad se utilizaría software Spice (en concreto se ha 

utilizado el software gratuito LTSpice IV) para las cuales se ha adquirido el modelo Spice de los 

diodos de barrera Schottky utilizados (PMEG2005EB, (54)) del fabricante. Como aproximación a 

la señal de salida del transductor, se ha utilizado una fuente de tensión sinusoidal de amplitud 

igual a 0.5 V y frecuencia 30 Hz, y se han colocado condensadores de 10 uF, en los que se ha 

estimado una ESR de 5Ω, estimándose la resistencia de la bobina en 150 ohmios (valor razonable 

de caso peor según se desprende de los datos de resistencia de las bobinas que se dio en el 

apartado “Prototipo mecánico completo”). 
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Figura 85: Modelos de multiplicadores serie (abajo) y paralelo (arriba) de 12 etapas para su simulación Spice 

 El resultado es el siguiente: 

 

Figura 86: Salida de los multiplicadores sin carga 

De la gráfica anterior pueden extraerse varias conclusiones relevantes: 

 En primer lugar, según se esperaba la tensión de salida del circuito no es 12 veces 

superior a la amplitud de la señal de entrada debido a la caída de tensión en los diodos: 

introducir una señal de 0.5 V de amplitud lleva a una salida de ~5 V en régimen 

permanente, en lugar de los 6 V que se obtendrían si la multiplicación fuera perfecta. 

 El tiempo de establecimiento de la señal está muy lejos de los 6 ciclos de la señal (12 

hemiciclos, en torno a 0.2 segundos) que teóricamente serían necesarios. El motivo es 

sencillo: la corriente que puede entregar el circuito para cargar los condensadores 

depende fuertemente de la impedancia de la bobina. En el cálculo teórico se asumía que 

los condensadores se cargarían completamente en un hemiciclo de la señal: dadas las 

capacidades de los condensadores considerados (10 uF) eso dista mucho de la realidad 
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cuando se introduce una sinusoide25. Además, el multiplicador paralelo tarda 

significativamente más en establecerse: el motivo por el que ocurre es que la capacidad 

que la fuente debe cargar por hemiciclo es el paralelo de la mitad de los condensadores, 

por lo que el tiempo requerido para la carga de los mismos es mayor. 

 El rizado que presenta el multiplicador paralelo es significativamente inferior al que 

presenta su contraparte serie, no sólo durante el transitorio sino también a lo largo del 

régimen permanente. 

Como nota adicional para el análisis, es significativo indicar que el rizado de la salida se 

reduce cuando la capacidad de los condensadores se aumenta, pero en ese caso como es 

esperable la cantidad de carga necesaria para cargarlos todos aumenta, y a igualdad de corriente 

que puede suministrar el transductor, el tiempo aumenta linealmente. Además, en el análisis se 

han obviado necesariamente los efectos del amortiguamiento eléctrico que introduce la 

corriente que circula, y el límite de corriente que puede ofrecer el transductor. La mejor forma 

de realizar la simulación sería partir de una característica I-V completa del transductor, 

incluyendo la forma exacta de la señal que proporciona. No obstante, aunque dicha simulación 

sea el procedimiento para determinar los valores óptimos de condensadores para una 

determinada forma de la señal de entrada (que además variaría cuando lo hiciera la frecuencia 

o amplitud de la excitación, obligando a modificar el estudio), no es en absoluto el objetivo con 

que se ha realizado la simulación: el de determinar si es preferible una topología de tipo serie o 

paralelo. A la vista de los resultados de las simulaciones, sí que puede concluirse que, si la 

diferencia que existe entre los tiempos de establecimiento puede asumirse, el mucho menor 

rizado que da la topología serie es más adecuado. 

Para justificar el hecho de que el tiempo de establecimiento del sistema de 

acondicionamiento es en efecto poco determinante, y que el rizado de la salida sin una carga es 

poco realista, se ha simulado el mismo sistema pero colocando un  condensador a la salida como 

sistema de almacenamiento, utilizando un valor para su capacidad que permita almacenar una 

cantidad de energía significativa. Para el caso simulado, dicha capacidad se ha estimado en 0.5 

F. Si se simula la señal de salida con dicho condensador colocado y para un tiempo igual a dos 

horas, se obtiene lo mostrado en la Figura 87: 

                                                           

25 El análisis más simplista del tiempo de carga de un condensador cargado a tensión constante indica que 
requeriría en torno a 3·R(bobina)·C(condensador)=~4.5 ms en cargarse completamente, por lo que con 
una señal de 30 Hz, en la que los hemiciclos duran ~16.7 ms, la señal debería cargarse por completo. No 
obstante, aunque dicho análisis sería aproximadamente válido para el caso serie en el que sólo un 
condensador se carga directamente de la fuente, y además la señal de entrada fuese de tipo cuadrado y 
el diodo a través del que se produce la carga fuese ideal, las condiciones simuladas están lejos del caso 
anterior. 
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Figura 87: Nivel de tensión tras 2h cargando con la configuración paralelo y con la configuración serie 

Es decir: el condensador de salida es capaz de eliminar de forma prácticamente 

completa el rizado de la señal (realiza un filtrado paso bajo con una frecuencia de corte menor 

a la frecuencia de la señal de entrada sobre la señal de tensión de salida del multiplicador de 

tensión, reduciendo drásticamente el rizado de la misma como se ve en la imagen ampliada de 

la Figura 88), y no solo eso sino que la configuración paralelo parece ofrecer mucha mayor 

velocidad de carga que la serie.  

 

Figura 88: Rizado de la señal de tensión de salida cuando se incorpora un gran condensador de almacenamiento 

Necesariamente esto responde al hecho de que la configuración paralelo demanda 

mucha más corriente al generador, por lo que presenta a éste una impedancia mucho más 
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reducida (con su correspondiente impacto en el coeficiente de amortiguamiento eléctrico). 

Dicha comparación de corrientes se puede observar en la Figura 89. 

 

Figura 89: Corrientes demandadas al transductor para las configuraciones serie y paralelo 

En cualquier caso, dado que la configuración en paralelo parece ofrecer significativas 

ventajas tanto con respecto al rizado que aparece con la salida de la electrónica de 

acondicionamiento en circuito abierto como con respecto al tiempo de carga frente a la 

configuración serie, será la topología elegida para el sistema. 

8.2.2 Consideraciones adicionales del circuito de acondicionamiento 

Se ha justificado en el apartado anterior la utilidad de usar la topología paralelo, y es por 

tanto la elegida para el sistema. Para mejorar la flexibilidad del circuito de acondicionamiento 

(y adaptarse al carácter extremadamente variable de la amplitud de la señal de salida del 

transductor), el circuito se ha diseñado de forma que el número de etapas de elevación de 

tensión pueda ser configurado externamente, pudiéndose elegir entre un factor de 

multiplicación aproximado x4, x8, x12 o x16. Para ello, la salida del primer multiplicador x4 

puede llevarse a la salida del sistema, o a otro multiplicador x4 a través de un jumper que puede 

ser colocado en unos pines de selección a tal fin. Lo mismo puede hacerse con la salida del 

segundo multiplicador, la de un tercero y la de un cuarto, aunque la configuración del cuarto 

bloque únicamente permite elegir entre llevar su señal a la salida o no llevarla. 

Según se destacó anteriormente, se han utilizado diodos de tipo Schottky de baja caída 

de tensión de conducción para reducir las pérdidas del circuito. Por otro lado, dado que puede 

llegar a multiplicarse la señal de tensión en hasta x16, considerando un caso peor en el que se 

introdujeran (presumiblemente por error) tensiones de 3 V de amplitud en el circuito 
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configurado en x16, los condensadores utilizados se han elegido de forma que sean capaces de 

soportar hasta 50 V. 

El circuito completo se ha diseñado para su implementación en una placa de circuito 

impreso (PCB), y el resultado final se puede observar en la Figura 90. 

 

Figura 90: Placa del elevador de tensión 

Los esquemáticos de la PCB se pueden consultar en el ANEXO: Esquemáticos de los 

circuitos, pero de nuevo no se va a describir en más detalle el proceso de rutado. 

La estrategia de elevación discreta utilizada es a la vez sencilla y eficiente, pero no 

permite ofrecer a su salida una tensión constante, además de que en el modelo diseñado debe 

modificarse manualmente el cambio de escala de multiplicación, de forma que la tensión de 

salida esté en el entorno de los 3 V. Ante el hecho de no disponer de una tensión regulada, se 

ha buscado que los componentes dispongan de rangos de alimentación amplios que permitan 

hacer frente a las pequeñas fluctuaciones que pueda tener el valor de tensión de alimentación 

a lo largo del tiempo. Así, según se avanzó en el apartado “Sistema de sintonización del prototipo 

final” el microcontrolador puede ser alimentado con tensiones entre 2.7 y 5.5 V; los 

comparadores pueden operar entre 2.7 y 5 V de alimentación; los acelerómetros requieren para 

su alimentación entre 1.71 y 3.6 V; el driver para el motor puede alimentarse entre 2.7 y 9 V; y 

finalmente todos los motores se han elegido de forma que su tensión de operación nominal sea 

de 3 V. Si la tensión de salida del transductor se lleva a un valor en torno a 3 V, debería ser 

adecuada para la alimentación de todos los elementos del sistema. No obstante, el sistema de 

almacenamiento debe diseñarse en consecuencia. 

Finalmente, en las figuras siguientes se muestra como el efecto en la señal de salida es 

el deseado: la señal tras el circuito de acondicionamiento ha sido elevada y rectificada (en todos 

los casos la escala vertical es de 5 V por división).  
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Figura 91: Señal de salida de la bobina (amarillo) y señal tras la salida del elevador x4 

 

Figura 92: Señal de salida de la bobina (amarillo) y señal tras la salida del elevador x8 
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Figura 93: Señal de salida de la bobina (amarillo) y señal tras la salida del elevador x12 

 

Figura 94: Señal de salida de la bobina (amarillo) y señal tras la salida del elevador x16 

Para el caso mostrado en las figuras, la amplitud de la señal de salida de la bobina es tan 

elevada que habría que reducir la amplitud de la excitación para que la menor configuración de 

elevación la señal fuera del rango deseado. El uso de un elevador de tensión x2 podría ser 

adecuado para futuros diseños.  
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8.3 ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA 

Una vez acondicionada la señal, debe poderse almacenar para su uso futuro. Si se tiene 

en cuenta el bajo valor de potencia de la señal que ofrece el transductor, el hecho de ser capaz 

de almacenar energía durante largos períodos para ofrecer potencias razonables durante cortos 

espacios de tiempo resulta imprescindible. 

Como sistemas de almacenamiento de energía se consideran generalmente dos 

alternativas aplicables al energy harvesting: su transformación en energía química en baterías, 

y su almacenamiento en el dominio eléctrico en supercondensadores. Aunque para el 

almacenamiento de energía a veces se utilizan otras estrategias, como el bombeo hidráulico, 

estas quedan evidentemente lejos de los ámbitos habituales de aplicación del energy harvesting. 

Las diferencias entre ambas tecnologías de almacenamiento son bastante marcadas. Los 

supercondensadores se comportan de forma análoga a los condensadores habituales, pero su 

capacidad es muy superior, del orden de faradios, a cambio de que la tensión nominal que 

soportan suele ser muy reducida, de pocos voltios. Frente a las baterías, ofrecen una resistencia 

serie (en condensadores generalmente llamada ESR del inglés equivalent series resistance) muy 

reducida, lo que permite su carga y descarga de forma mucho más rápida y eficiente. Además, 

los supercondensadores pueden sufrir muchos más ciclos de carga y descarga que las baterías 

convencionales, y tras varios años su degradación es mucho menor. Más aún: los 

supercondensadores pueden descargarse por completo sin problemas: en las baterías esto es 

impensable y debe garantizarse una profundidad de descarga máxima del orden del 80% para 

las más habituales de litio, o se producirá una rápida degradación y un severo acortamiento de 

la vida útil.  

No obstante, la densidad energética de los supercondensadores es aún 

significativamente inferior a  la de las baterías: para almacenar la misma cantidad de energía un 

supercondensador debe ser mucho más grande que una batería: equivalentemente si se tiene 

un supercondensador y batería de tamaño similar, el primero se descargará completamente 

mucho antes. Las corrientes de fuga, determinantes en la tasa de auto-descarga, también son 

mucho mayores en los supercondensadores: un supercondensador aislado no mantendrá su 

carga tanto tiempo como lo hará una batería. 

Sin embargo, un factor clave adicional que los diferencia, y que ha sido el que se ha 

tomado como factor determinante, es el hecho de que los supercondensadores requieren una 

electrónica de acondicionamiento mucho más simple que las baterías. Generalmente, para 

asegurar el buen funcionamiento de un condensador sólo deberá garantizarse que no se revierte 

su polaridad en caso de tenerla, ni se eleva la diferencia de tensión de sus terminales por encima 

del límite establecido por el fabricante (que suele ser, según se ha indicado anteriormente, un 

límite bastante reducido): el condensador se cargará como máximo hasta la tensión que se 

aplica en sus terminales supuesta su alimentación con una fuente de tensión26. En el caso de 

                                                           

26 Por supuesto, si se considera la alimentación del condensador con una fuente de corriente ideal, su 
tensión se elevará indefinidamente hasta superar el límite del fabricante, provocando la destrucción del 
dispositivo. Sin embargo, en la mayor parte de los ámbitos de aplicación es difícil encontrarse una 
verdadera fuente de corriente: cuando la tensión del condensador se elevase la de la fuente tendría que 
seguir aumentando indefinidamente para garantizar que la corriente sigue fluyendo hacia el condensador. 
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una batería sin embargo se requiere un controlador de carga que pueda garantizar que nunca 

se sobrecarga, ni descarga por debajo de la profundidad máxima recomendada, así como para 

que los ciclos de carga de la misma sigan una serie de fases de tensión o corriente constantes, 

dependientes de la tecnología de batería y críticas para que la carga sea correcta y no se degrade 

la batería. Esta falta de flexibilidad exhibida por las baterías, que requieren una serie de fases 

con parámetros estables regulados, entra en contraposición directa con el enfoque que se ha 

seguido para el sistema de acondicionamiento: un condensador puede ser cargado a cualquier 

tensión por debajo de la máxima que soporta, y el régimen de carga no va a determinar más que 

la velocidad de la misma. 

Así pues, la estrategia de almacenamiento de energía se basará en supercondensadores, 

que serán conectados directamente a la salida de la electrónica de acondicionamiento. Utilizar 

un multiplicador con una topología de conexiones paralelo tiene entonces un efecto adicional: 

la cascada de condensadores sólo pueden descargarse hacia la carga gracias a los diodos que 

hay en el sistema, por lo que se comportan como reservorios de carga adicional aumentando 

(muy ligeramente) la capacidad de almacenamiento, y no se descargarán cuando la señal de 

salida del transductor sea nula (porque el sistema se haya desintonizado, o la excitación externa 

se haya detenido), evitando además la descarga del condensador de almacenamiento. 

Se han adquirido consecuentemente una serie de supercondensadores para su prueba 

como sistema de almacenamiento. En todos los casos se ha buscado que la tensión máxima que 

soporten sea superior a 3.6 V, de forma que sean adecuados para el ámbito de aplicación. 

                                                           
Consecuentemente, salvo que el condensador esté alimentado con una fuente capaz de entregar más 
tensión de la que el condensador puede soportar, no habrá problema. 
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9 SISTEMA COMPLETO 

A lo largo de la presente memoria se han descrito detalladamente cada uno de los 

componentes que integran el prototipo final que se ha construido, restando únicamente una 

descripción de su integración. No se ha descrito en detalle sin embargo el entorno que se ha 

utilizado para las pruebas llevadas a cabo. Ambas cuestiones se tratarán brevemente en el 

presente apartado, para terminar con algunos resultados a las pruebas que se han llevado a 

cabo sobre el prototipo realizado. 

9.1 INTEGRACIÓN FINAL 

Se dispone finalmente de tres bloques independientes: un prototipo mecánico que 

incorpora el transductor (cuya bobina puede cambiarse), el sistema de ajuste mecánico 

incluyendo el motor, y los acelerómetros de la punta del cantiléver y la base del mismo; un 

circuito de acondicionamiento formado por un rectificador-elevador de tensión en una PCB a la 

que se puede colocar un supercondensador de almacenamiento en la salida (placa de 

acondicionamiento en adelante); y otra PCB que incluye toda la electrónica de ajuste de sintonía 

incluyendo comparadores y driver de motor (placa de lógica en adelante). Se ha diseñado cada 

elemento de forma modular para facilitar que cada parte pueda ser sustituida en el futuro por 

una con mejores prestaciones y la misma función. Un cuarto módulo es el integrado por el 

Entorno de pruebas, que se describe posteriormente. 

La integración de los módulos es sencilla: los puertos masa de los acelerómetros del 

prototipo mecánico deben conectarse a la masa de la placa de lógica. La alimentación de ambos 

se conectará a uno de los pines de salida del microcontrolador, para controlar su apagado para 

reducir el consumo de ser necesario (la corriente requerida por cada acelerómetro, de en torno 

a 270 uA puede ser suministrada sin problemas por los pines de salida del microcontrolador, 

que pueden ofrecer hasta 50 mA como máximo). Por otro lado, los pines de señal de los 

acelerómetros se llevarán a los pines de la placa de lógica que están conectados a los 

comparadores. Los pines de la misma placa correspondientes al driver para el motor se llevarán 

directamente hasta el motor del prototipo mecánico. Los pines de salida del prototipo 

correspondientes a la bobina se llevan hasta la placa de acondicionamiento. Finalmente, la salida 

de ésta, con el condensador de almacenamiento conectado, se puede llevar a la alimentación 

de la placa de lógica. Dicha placa dispone de un pin adicional para introducir, si se desea, una 

alimentación adicional para el motor, que en caso contrario agotaría rápidamente el 

condensador de almacenamiento. Esa es la topología utilizada en este caso. El resultado tras la 

integración se muestra en la Figura 95: 
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Figura 95: Integración final 

Como nota adicional, cabe destacar dos cuestiones. En primer lugar, se debe indicar que 

el motor utilizado finalmente para el ajuste es el modelo 212-110 (el número 3 de los descritos 

en el apartado “Motores de corriente continua”). Se ha utilizado dicho motor porque el torque 

final que ha sido necesario para permitir el ajuste superaba el que el resto de motores podían 

proporcionar. Aunque inicialmente todos los modelos proporcionaban torque suficiente, 

cuando se realizó un ajuste para corregir una pequeña holgura que existía en las guías del 

sintonizador, el torque necesario para sintonizar el sistema aumentó haciendo necesario el uso 

del motor indicado. Es significativo no obstante que el motor utilizado es el que menor consumo 

tiene de todos los adquiridos, pese a que su baja velocidad de rotación provoque que los 

procesos de ajuste de sintonía sean algo más largos. 

Por otro lado, la bobina que se ha utilizado finalmente ha sido la número 1 (1500 espiras, 

diámetro de la sección del conductor 0.1 mm), puesto que es la que mejor balance entre 

amplitud de la señal de tensión (a más espiras, más amplitud de la tensión en circuito abierto) y 

resistencia de salida (a menor resistencia de salida, más corriente podría ofrecer a una carga 

para una misma tensión de salida). No obstante, determinar la bobina óptima para el problema 

es una cuestión que se ha considerado que escapa del alcance del trabajo, puesto que va muy 

en relación con la búsqueda de la carga óptima. 

9.2 ENTORNO DE PRUEBAS 

Para la caracterización y toma de medidas de cualquiera de los prototipos diseñados, se 

hace imprescindible un entorno en el que haya una vibración aproximadamente sinusoidal y de 
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carácter controlable, tanto en amplitud como en frecuencia. Según se adelantó en el apartado 

“Estado del arte”, en el presente trabajo se ha heredado un generador de vibraciones modelo 

2185.00 de Frederiksen, que se adquirió durante el desarrollo del proyecto de fin de carrera que 

precedente a este trabajo. El generador se comporta a todos los efectos como un altavoz al que 

se ha colocado un eje vertical sobre la membrana que vibra: la introducción de una señal por 

sus terminales provoca una vibración mecánica con la forma de la señal introducida. En el 

proyecto precedente se trató de atacar directamente al generador con una señal procedente de 

un generador de funciones, sin embargo se determinó que la potencia que era capaz de entregar 

dicho generador era insuficiente para hacer funcionar el generador de vibraciones. A lo largo de 

dicho proyecto se diseñaron una serie de amplificadores para el generador de vibraciones, para 

finalizar concluyendo que el uso de un amplificador de audio comercial era perfectamente 

válido. Así pues, en el presente trabajo se ha adquirido directamente un amplificador de audio 

Lepy modelo LP-2020A que puede observarse en la Figura 96: 

 

Figura 96: Amplificador de audio utilizado para el generador de vibraciones 

La salida del generador de funciones se introduce al amplificador, que dispone de un 

control de ganancia. La forma y frecuencia de la señal puede controlarse a través del generador 

de funciones, y consecuentemente el sistema completo permite un control total sobre las 

características de la vibración generada. 

Los prototipos se deben montar entonces sobre el eje del generador de funciones, que 

está perforado con las medidas exactas para la introducción de un conector de tipo “banana”. 

Una vez montados, la vibración generada se transmite al sistema, que puede ser caracterizado 

completamente. 
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Figura 97: Colocación de los prototipos sobre el generador de vibraciones 

9.3 RESULTADOS TRAS LA INTEGRACIÓN 

El principal resultado que se debe poner de manifiesto es que se ha conseguido que el 

sistema se autosintonice. Ante el cambio en la frecuencia de la excitación y siempre que ésta se 

halle dentro de los márgenes de diseño, el motor de ajuste se pone en marcha y es capaz de 

devolver al sistema a un estado de sintonía, por lo que el principal objetivo del presente trabajo 

puede considerarse conseguido. El mecanismo implementado para ello es un simple controlador 

ON-OFF, dado que la lentitud de movimiento del motor posibilita que se detecte el estado de 

sintonía y se interrumpa el proceso de sintonización antes de que sea sobrepasado (lo cual 

desencadenaría el comportamiento oscilante típico de los sistemas ON-OFF). En cualquier caso, 

la implementación de algoritmos más avanzados (desde controles de tipo PID a algoritmos 

adaptativos más complejos) es relativamente simple sobre el sistema desarrollado, aunque no 

queda dentro del alcance del trabajo. 

Se ha determinado que el tiempo total requerido para una sintonización en el caso peor 

(pasar del extremo inferior del rango, en 30 Hz, al superior, a 70 Hz), es de 52 segundos. 

Cualquier sintonización posible requerirá menos tiempo. Con una corriente media de ~35 mA a 

3 V para el motor, se necesitará un máximo de 1.54 mW·h de energía para alimentar el motor 

durante una sintonización. 

Uno de los principales problemas encontrados tras la integración final se ha referido a 

conseguir una buena integridad de señal procedente de los acelerómetros, en particular del 

acelerómetro de la base. En un primer momento, cuando se alcanzaba el estado de sintonía la 

propia punta del cantiléver producía perturbaciones sobre la señal de aceleración detectada por 

el acelerómetro de la base. Ésta dejaba de ser una sinusoide pura y pasaba a tener gran energía 

en frecuencias superiores a las de la excitación. Dado que dicha señal se introducía directamente 

en un comparador para detectar su paso por cero, ocurría que se generaban pulsos a frecuencias 

superiores a los de la excitación: los flancos de subida eran detectados en el microcontrolador y 

se disparaban falsas alarmas continuamente, imposibilitando el buen funcionamiento del 

sistema. Para evitar el problema en el ámbito mecánico hubiese sido necesario un análisis 
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detallado de la estructura utilizada, posiblemente a través de métodos numéricos que 

permitieran caracterizar exactamente la forma en que los modos de vibración se propagan en 

la estructura, incluyendo aquellos no deseado que perturban las lecturas. Dado que esto queda 

lejos del ámbito del trabajo, se optó por una solución doble. En primer lugar se colocó un 

contrapeso en la parte inferior del prototipo, que reduce la energía de las vibraciones parásitas 

transmitidas a la base. En segundo lugar, se optó por una solución eléctrica, consistente en la 

colocación de un condensador a la salida del acelerómetro que actúe, con la resistencia de salida 

del propio acelerómetro, como un filtro capaz de eliminar las componentes frecuenciales 

indeseadas. Se añadió un condensador de igual valor al acelerómetro de la base y de la punta, 

de forma que los posibles efectos que aparecieran sobre la fase y cambio del valor medio de la 

señal (utilizado para detectar el paso por cero de la aceleración) se anulen. Con esta solución se 

consiguió reducir la energía de la señal fuera de la frecuencia de la excitación de forma 

significativa, evitando las falsas alarmas y llevando a que el sistema funcionase. 

Con respecto a los datos de potencia de la señal generada, no hay un resultado único y 

concluyente que pueda ofrecerse, dado que depende de la amplitud de la excitación, de la 

frecuencia de la misma y de la carga colocada, siendo impracticable caracterizar cada una de las 

posibles configuraciones. Como dato orientativo, cuando se produce la resonancia para una 

excitación a 40 Hz la corriente de salida del elevador x4 (que es la corriente de carga del 

condensador de almacenamiento) es de en torno a 700 uA con la bobina utilizada, pero el dato 

carece de relevancia pues no se puede medir con precisión el valor de aceleración de la base 

más allá de su orden de magnitud (~1 G) por el proceso de filtrado de la señal del acelerómetro 

de la base. Además, dado que como carga se tiene un condensador cargándose, el valor de 

corriente de carga variará dependiendo del nivel de carga de dicho condensador. 

En cualquier caso, ha de entenderse que en el presente trabajo no se ha buscado una 

optimización profunda de cada uno de los módulos implicados, sino el determinar y describir el 

proceso completo de diseño e implementación de un prototipo funcional con carácter modular. 

Así pues, cada uno de los módulos implicados es indiscutiblemente optimizable27, pero el 

sistema construido funciona correctamente. 

De forma similar, las medidas de consumo no son significativas más allá de su orden de 

magnitud. Puede utilizarse como referente que para una tensión de alimentación de 3 V el 

consumo de corriente del motor en operación es del orden de 35 mA, y que el consumo medio 

de la placa de lógica es de cientos de microamperios, muy dependiente no obstante del 

algoritmo introducido en la misma y del porcentaje de tiempo que el microprocesador pueda 

ponerse en modo de bajo consumo (lo cual depende a su vez por ejemplo de la frecuencia de la 

señal de excitación). Mucho más importante que el dato de consumo para el prototipo 

desarrollado de forma aislada es la caracterización del entorno donde se pretende que el 

sistema funcione. Si se espera que los cambios en la frecuencia de la oscilación externa se 

produzcan muy esporádicamente, el consumo medio será mucho más reducido que los ámbitos 

donde la frecuencia de la excitación varía con gran rapidez. La influencia del entorno de 

                                                           

27 Esto no es óbice para que no se haya tratado de buscar en cada caso la mejor alternativa. No obstante, 
no cabe duda de la existencia de microcontroladores en el mercado con arquitecturas más adaptadas al 
sistema en cuestión; acelerómetros más precisos o con menor consumo; o algoritmos adaptativos más 
complejos pero que permitan mejor exactitud en la sintonización o menor tiempo medio por proceso de 
sintonización. 
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operación sobre el autoconsumo del prototipo fuerza a que la caracterización del mismo carezca 

de sentido fuera de un entorno de operación. 
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10 CONCLUSIONES 

A lo largo del presente trabajo se ha llevado a cabo el diseño e implementación 

completas de un sistema de Energy harvesting mecánico autosintonizable basado en un 

transductor electromagnético, y se ha comprobado su correcto funcionamiento. Dado que se 

ha llevado a cabo el diseño esencialmente desde cero y se ha profundizado en cada uno de los 

aspectos de diseño, tanto mecánicos como electrónicos, este documento puede utilizarse como 

una guía para el diseño de un sistema de estas características. Así, se ha descrito en detalle el 

principio de funcionamiento de estos sistemas, sus características y los principales obstáculos 

que presentan; se han indicado las opciones existentes en el mercado y cuáles son las principales 

líneas de investigación al respecto, para acabar con una explicación detallada del proceso de 

diseño de cada una de las partes del prototipo construido. 

El sistema diseñado ha tenido una concepción modular, y consta de cuatro bloques 

fundamentales que son independientes entre sí y que por tanto podrían sustituirse por 

versiones más optimizadas que realizasen la misma función. Se ha diseñado un prototipo 

mecánico completo, que incluye un transductor y un mecanismo de ajuste de la frecuencia de 

resonancia; una placa de lógica basada en un microcontrolador, con los componentes 

necesarios para detectar el estado de sintonía del sistema (que se ha definido como aquel en 

que la frecuencia de la señal de excitación coincide con la frecuencia natural no amortiguada del 

prototipo mecánico); una placa de acondicionamiento capaz de rectificar y elevar la señal de 

salida del transductor; y almacenarla para su posterior aprovechamiento; y finalmente un 

algoritmo de sintonía implementado en C en el microcontrolador. 

Con respecto al prototipo mecánico, se han evaluado varias alternativas para el ajuste 

de la sintonización, llegando a construirse una serie de prototipos preliminares para su 

caracterización. Tras las pruebas, se ha concluido que una estrategia basada en el cambio de la 

longitud vibrante era la más adecuada de las estudiadas para la aplicación en cuestión. 

Posteriormente, se han descrito cuáles son las principales técnicas para la detección del 

estado de sintonía, mostrando cuales son las ventajas que aporta una detección basada en 

desfase entre las señales de la punta vibrante y la base frente al resto de alternativas. La 

implementación de dicha técnica utilizando una estrategia de detección de paso por cero 

destacable por su sencillez ha llevado al desarrollo de la placa de lógica y al algoritmo de sintonía 

implementado en el microcontrolador de la misma. 

Finalmente, se han mostrado las ventajas que supone el uso de elevadores de carga 

para el acondicionamiento de la señal, demostrándose tras simulaciones que una configuración 

paralelo para un multiplicador de carga ofrecía mejores prestaciones que su contrapartida 

serie. El uso de un supercondensador para el almacenamiento se ha justificado por las ventajas 

que ofrece sobre el uso de baterías en la aplicación en cuestión. 

Según se indicó inicialmente, no era un objetivo del trabajo conseguir que el sistema 

pudiese ser autoalimentado. El motivo por el que esto es así es que el consumo actual de los 

actuadores electromecánicos, necesarios para la sintonización del sistema, es varios órdenes de 

magnitud superior a las potencias que pueden conseguirse con un energy harvester como el 

descrito, incluso supuesto ideal. Así pues, si se desea que el propio sistema genere la energía 

suficiente para autoalimentarse, las sintonizaciones debería realizarse de forma muy 

esporádica, de forma que pueda almacenarse durante mucho tiempo la energía necesaria para 
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hacer funcionar el motor al menos el tiempo necesario para realizar una sintonización completa. 

Esto permite distinguir dos ámbitos de aplicación claramente diferenciados en cuanto a sus 

requisitos. Por un lado se tiene aquellos entornos, posiblemente relacionados con transporte 

(grandes barcos, aviones en vuelos largos) o industria (maquinaria pesada) en que aparezcan 

vibraciones de gran magnitud y que cambien de régimen muy esporádicamente. Si ése es el 

caso, un energy harvester como el diseñado, posiblemente optimizado y realizado en materiales 

que aumenten su robustez mecánica, sería válido para la alimentación de pequeños sistemas de 

monitorización: la tecnología existente permite dar una solución adecuada al sistema. 

El otro gran campo de aplicación, que va a ser el preponderante en poco tiempo según 

todas las previsiones, se refiere a la alimentación de sensores inalámbricos en el contexto del 

Internet of Things, en los que las vibraciones que puedan aparecer se deban a factores múltiples 

y además de menores en amplitud sean mucho más variables en frecuencia. En este caso los 

requisitos de consumo y tamaño del generador son muchísimo más restrictivos, y la tecnología 

actual de actuadores electromecánicos no ofrece una solución adecuada por imponer un 

consumo que no es asumible. Más allá: los propios nodos inalámbricos consumen también por 

término general más de lo que un sistema de energy harvesting vibratorio puede generar si sus 

dimensiones deben ser reducidas. En conclusión, la posibilidad de la adopción de la tecnología 

en el ámbito de la alimentación de redes de sensores inalámbricas está necesariamente 

supeditada a importantes avances en el Estado del Arte, destacando como habilitadores la 

tecnología de actuadores electromecánicos, que debe reducir su consumo; la propia tecnología 

de nodos inalámbricos, con el mismo objetivo; y otras mejoras en electrónica entre las que 

destaca el desarrollo de diodos con tensiones de conducción en directa ultra bajas, para 

minimizar las pérdidas en los circuitos de acondicionamiento. 
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11 LÍNEAS FUTURAS 

En el presente trabajo se ha desarrollado un prototipo funcional de energy harvester 

autosintonizado partiendo esencialmente de cero. No obstante, optimizar al máximo cada uno 

de los módulos que componen el sistema diseñado hubiese podido suponer una perfecta línea 

de investigación para futuros trabajos. Así pues, pueden convertirse en nuevos proyectos: 

 Diseño y construcción de un prototipo mecánico más reducido, y mecanizado en 

materiales más robustos, capaces de transmitir mejor las vibraciones. 

 Investigación de nuevos mecanismos y arquitecturas de sintonización, y construcción y 

caracterización de prototipos basados en ellos. 

 Estudio e implementación de técnicas que permitan usar la señal de salida de la bobina 

como mecanismo de detección del desfase sin impacto sobre la energía generada. 

 Diseño e implementación de un algoritmo de control del motor de tipo PID 

(proporcional-integral-derivativo) o adaptativo más complejo. 

 Optimización en consumo del prototipo diseñado, partiendo de un estudio exhaustivo 

de los componentes disponibles con el menor consumo posible (microcontrolador, 

acelerómetros, comparadores…), y rediseñando el algoritmo con un enfoque centrado 

únicamente en la reducción del consumo del sistema. 

 Mejora del sistema del sistema de acondicionamiento de señal. Una mejora sustancial 

consistiría en la obtención de una salida regulada de valor 3.3 V, sin penalización 

significativa sobre la energía generada. 

 Estudio y determinación de las características de la bobina óptima para el sistema y 

diseño de un sistema adaptativo de seguimiento del punto de máxima potencia del 

transductor, de forma que presentase a éste la carga óptima según el criterio EDAM. 

Asimismo, aunque no directamente relacionadas con el energy harvesting, son líneas con un 
impacto directo en el rendimiento del sistema todos aquellos avances en la tecnología de 
actuadores electromecánicos, especialmente en la reducción de su consumo; y en fabricación 
de diodos con baja tensión de conducción. No obstante, dichas líneas están más relacionadas 
con laboratorios de fabricación de semiconductores o con la ingeniería mecánica, y se alejan 
significativamente de la actividad desarrollada actualmente en el B105 Electronic Systems Lab. 
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12 ANEXO: ESQUEMÁTICOS DE LOS CIRCUITOS 

12.1 ELEVADOR DE TENSIÓN PARALELO 
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12.2 PLACA INICIAL DE ACELERÓMETRO 
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12.3 PLACA FINAL DE ACELERÓMETRO 
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12.4 PLACA INICIAL DE LÓGICA 
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12.5 PLACA FINAL DE LÓGICA 

12.5.1 Microcontrolador 

 

12.5.2 Puertos 
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12.5.3 Alimentación 

 

12.5.4 Comparadores 
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12.5.5 Driver de motor 
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