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RESUMEN 

 

La energía piezoeléctrica es una solución de energía limpia que puede contribuir como 

una medida de mitigación contra la problemática de escasez energética que se está 

presentando y va creciendo a lo largo de los años. Este método de generación de energía 

es emergente a nivel mundial y en Colombia ausente con respecto a implementaciones, 

ya que a pesar de que se genera poca potencia en comparación con otros métodos, 

puede aprovecharse si se utiliza a gran escala. El trabajo para llegar a construir un 

prototipo funcional se hace en primera medida a partir de una investigación profunda de la 

conceptualización de la tecnología piezoeléctrica, del estado del arte y del avance en el 

mundo y en Colombia. Desde el punto de vista eléctrico la tecnología se basa en los 

principios de osciladores armónicos, ya que su material se comporta como un circuito 

RLC, se analiza su comportamiento matemático y los diferentes fenómenos que se 

presenta en los materiales piezoeléctricos, se hace un análisis detallado de los materiales 

piezoeléctricos existentes, luego de todo este análisis se hace un comparativo de las 

patentes de baldosas piezoeléctricas dónde se diferencian las técnicas de construcción de 

las mismas y los resultados obtenidos. Posteriormente se analiza el escenario de 

implementación de esta tecnología que es en la estación de Transmilenio de SAN 

MATEO, este estudio se puede evidenciar en el análisis de diferentes escenarios en 

diferentes partes del mundo, dónde a partir de su buen funcionamiento y eficiencia se 

escoge el sector transporte y posteriormente se hace la respectiva comparación de todas 

las estaciones del sistema integrado de transporte Transmilenio, con cifras del año 2016 

se llega a la conclusión de que el escenario más óptimo es la estación de SAN MATEO, 

donde se obtiene un alto tráfico de pisadas, con la finalidad de analizar la potencia que se 

puede generar por minuto en una estación tan concurrida como esta. Se diseña la 

baldosa piezoeléctrica, teniendo en cuenta el tráfico pesado a la cual se va a exponer y 

teniendo en cuenta diferentes técnicas de conectividad de los discos piezoeléctricos, se 

hacen las respectivas mediciones y se calcula la potencia generada por disco, por 

triangulo piezoeléctrico y por baldosa. Finalmente se hace el estimado de potencia 

generada en la estación según la cantidad de baldosas que se requieren.  
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INTRODUCCIÓN 

  

En el mundo moderno la energía es una necesidad de la cual el ser humano no puede 

privarse, no obstante, existen varios problemas, tales como la escasez, el costo, el 

agotamiento, la captación, la contaminación. Tratándose de este último, es fundamental 

mencionar el déficit ambiental que el planeta está presentando actualmente, debido 

precisamente a la inconsciencia de los que habitamos en él, ya que los métodos 

convencionales para la generación de energía eléctrica (energía hidráulica, energía 

térmica y energía nuclear) causan un gran impacto ambiental. Se han dañado los bosques 

y la capa de ozono, el planeta ya ha comenzado a cobrar esto, dejando poblaciones sin 

agua y propagando enfermedades, paralelamente se están acabando los recursos fósiles 

que son los que proporcionan energía eléctrica al mundo y esto ha traído grandes 

consecuencias que con el tiempo se van a ir incrementando. A pesar de que la escasez 

de recursos fósiles haya provocado de igual forma, un incremento en el valor de la 

energía eléctrica en todos los sectores del país, en Colombia anualmente se están 

desperdiciando 6000 GW (Giga Vatios), lo que equivale al 10% de la energía que provee 

la hidroeléctrica de Guatapé, desperdicio evidenciado en diferentes escenarios, (sector 

industrial, comercial, domiciliario, salud y público). Consecuentemente esto pasa a tener 

afectaciones económicas relevantes, pues este desperdicio produce una pérdida 

alrededor de 4 billones de pesos anuales al país. Por lo tanto, se estudian 

constantemente fuentes alternativas para la generación de energía limpia y renovable 

amigables con el medio ambiente en escenarios donde se puedan aprovechar al máximo. 
1 

 

Cabe destacar que uno de los mayores retos para las autoridades ambientales y 

energéticas del país es establecer y desarrollar políticas que fomenten el uso racional de 

energía eléctrica, principalmente en el sector transporte, no en vano muchos 

investigadores se han concentrado en la búsqueda de nuevas alternativas para la 

generación de energía eléctrica y el desarrollo de sistemas sostenibles que tengan la 

capacidad de aprovechar la energía en las múltiples formas que se encuentran en el 

diario vivir, enfrentando el problema desde varios aspectos, aportando así soluciones 

económicas y mitigando el impacto ambiental por el consumo excesivo de energía. 

Diversas alternativas de generación de energía eléctrica ofrecen distintos métodos para 

recolección y generación adecuada, proporcionando un amplio número de aplicaciones 

entre las cuales se destacan las baldosas piezoeléctricas, diferenciando patentes que 

incorporan múltiples capas o sistemas de acondicionamiento que proporcionan una 

cantidad considerable de energía dependiendo de los escenarios en donde se 

implementen. Estas baldosas tienen la capacidad de convertir la energía cinética perdida 

                                                
1
 VARGAS NUÑEZ Pedro ―El desperdicio de electricidad vale 4 billones de pesos al año‖{Febrero 20-2016} En línea: 

http://www.portafolio.co/economia/gobierno/electricidad-desperdicio-precio-ano-colombia-491546 
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en los pasos de un individuo en electricidad renovable a través de la deformación 

mecánica de varios dispositivos piezoeléctricos; es decir, se trata de una fuente de 

energía limpia y abundante. Es conveniente señalar que, en la investigación ―Diseño de u 

prototipo para generación de energía mediante tecnología piezoeléctrica. Aplicación en 

escaleras‖2, se ha demostrado que, en una persona de 68 kg, están disponibles hasta 67 

vatios de potencia, cuando esta camina a 1.564 metros/segundo o lo que es igual, a 2 

pasos por segundo y es energía que se está desperdiciando y que, si se aprovecha en 

buena cantidad, podría llegar a ser una gran ayuda en la búsqueda de la reducción del 

consumo total de energía eléctrica del país. 

 

Con este documento se busca contextualizar la tecnología piezoeléctrica mediante una 

metodología exploratoria y descriptiva, efectuando una búsqueda en bases de datos y 

bibliografía especializada sobre los principios que la atañen, posteriormente se efectúa el 

análisis que permite la elección de los materiales y transductores convenientes para 

diseñar y armar el prototipo que tenga la capacidad de generar energía eléctrica y 

soportar un alto tráfico de personas. 

 

Luego y haciendo uso de la metodología comparativa, se revisarán las diferentes 

alternativas de la tecnología piezoeléctrica buscando la generación de potencia con una 

eficiencia adecuada, y finalmente, mediante la metodología analítica se propondrá la 

aplicabilidad de las baldosas en la estación de Transmilenio de la ciudad de Bogotá, que 

presente la mayor afluencia de personas diariamente. Es indispensable mencionar que en 

esta investigación no se abordarán todas las estaciones del sistema de transporte, 

únicamente se tendrá en cuenta la estación de Transmilenio San Mateo. 

 

En Colombia pocas universidades tienen grupos de investigación en el campo de 

energías renovables, y para la Universidad Piloto de Colombia y la Escuela de Ingenierías 

TIC es un buen comienzo, un primer paso hacia la investigación en este campo, 

conociendo lo importante que es contribuir con el uso de sistemas no convencionales de 

generación de energía eléctrica limpia y protegiendo el ambiente para las futuras 

generaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2
 IBAÑEZ GARCÍA, Javier ―Diseño de u prototipo para generación de energía mediante tecnología piezoeléctrica. Aplicación 

en escaleras‖{junio 2012}{En línea: http://innovadays.epsevg.upc.edu/wp-content/uploads/2014/ponencies/Javier-Ibanez.pdf 
} 
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1. MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 TECNOLOGÍA PIEZOELÉCTRICA EN COLOMBIA  

 

La situación en Colombia sobre el conocimiento y uso de la piezoelectricidad es muy 

incipiente, siendo la labor más importante la que están realizando las universidades en 

sus grupos de investigación, como es el caso de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, la 

Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá y la Universidad Industrial de Santander. 

 

En el año 2013 el estudiante Jorge Andrés Cifuentes Gutiérrez de la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia propuso para su trabajo de grado ―Baldosas piezoeléctricas para 

alimentar sistemas de bajo consumo energético‖, realizó una investigación profunda sobre 

baldosas piezoeléctricas para alimentar sistemas de iluminación de baja potencia (1). Él 

llega a la conclusión que el prototipo diseñado no era viable para alimentar un sistema de 

iluminación, ya que si bien el sistema tiene una buena eficiencia, la energía mecánica que 

un peatón transfiere a suelo al momento de dar un paso es muy pequeña, por lo tanto la 

energía generada sería siempre mucho más pequeña, en este caso era indispensable 

escoger un lugar adecuado para la implementación del prototipo, en donde se pudiera 

aprovechar al máximo las pisadas de todos los estudiantes de la universidad.  

 

También en el año 2013 el estudiante Fredy Javier Agallón Aguirre con su trabajo ―análisis 

de la factibilidad económica y ambiental de utilizar baldosas piezoeléctricas en el campus 

de la Universidad Militar Nueva Granada‖ (2). En donde se obtuvo el valor medio del flujo 

de personas que transitan a través de la entrada principal del campus de la universidad, 

se tomó la energía potencial por pisada y se comparó con el número de baldosas a 

instalar, proyectando así el costo de instalación y mantenimiento de las mismas. Por 

último, se concluyó que estas baldosas en efecto son una fuente limpia de generación de 

electricidad e influencia en la mitigación de     pero era necesario, una gran inversión y 

un gran flujo de personas para llevar a cabo el proyecto.  

 

Por su parte, las estudiantes Claudia Marcela Espitia y Evelyn Hernández de la 

Universidad Industrial de Santander, para su proyecto de grado ―Valoración de la 

capacidad de la energía eléctrica por medio de un dispositivo con efecto piezoeléctrico en 
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las entrabas vehiculares de la sede central de la UIS‖ (3). Dónde se considera la energía 

eléctrica por medio de dispositivos piezoeléctricos en las entradas de la universidad para 

vehículos, combinando diferentes dispositivos con el fin de generar más electricidad, sin 

embargo, la realización de ese sistema no obtuvo el resultado esperado, ya que hay muy 

poca oferta en el mercado debido a la poca demanda que tienen este tipo de dispositivos, 

pero se destacó el beneficio que tienen el uso de energías limpias, ya que estas no traen 

consecuencias nocivas para los sistemas ecológicos, sociales y económicos.  

 

1.2 TECNOLOGÍA PIEZOELÉCTRICA EN EL MUNDO  

 

La lista de países que generan energía eléctrica por medio de esta idea innovadora, las 

baldosas inteligentes, la lideran países con la economía más industrializada del planeta. 

Inglaterra, España, Estados Unidos y Japón encabezan la lista3. A continuación, se 

exponen diferentes compañías las cuales implementan esta tecnología innovadora y 

amigable con el medio ambiente, con sus respectivos prototipos; es importante mencionar 

que a pesar de ser dispositivos basados en la misma tecnología, cada una de ellas 

presenta sus propios límites de generación de energía, sin embargo, se desconocen las 

condiciones en que estas empresas manifiestan obtener dicha energía ya que el interior 

de las baldosas sigue siendo un ―secreto industrial‖. 

  

 East japan railway company (Japón) 

 

En el año 2008 la compañía de metro japonesa East Japan Railway Company (JR East) 

ha instalado en los torniquetes de entrada en una estación de metro en Tokio unas zonas 

de paso construidas con materiales piezoeléctricos las cuales son capaces de recoger la 

energía generada al caminar sobre ellas. 

Según estudios realizados por la empresa, el sistema piezoeléctrico será capaz de 

suministrar           en condiciones normales de tráfico, lo que significa que podría 

encender todas las pantallas de la estación por sí mismo. Por supuesto, la cantidad de 

electricidad que pone a cabo es proporcional a la cantidad de personas que caminen 

sobre él, para de esta manera llegar a obtener todo el potencial eléctrico de miles de 

dispositivos piezoeléctricos, sin embargo, este sistema habría que pasar por una serie de 

pruebas, sobre todo de durabilidad de sus componentes, ya que se someterían a un uso 

diario por miles de personas. (4) 

Las baldosas son instaladas en las estaciones de Metro Tokio, como se puede observar 

en las figuras 1 y 2. 

                                                
3
 DA SILVEIRA Evanildo, ―ELECTRICIDAD AL APRETAR, Investigadores desarrollan un material que genera energía 

eléctrica cuando se lo presiona‖{Mayo,2010} {En Linea: http://revistapesquisa.fapesp.br/es/2010/05/01/electricidad-al-
apretar/}  
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Fuente:https://www.tuexperto.com/2008/12/28/en-el-metro-de-tokyo-los-viajeros-
generan-electricidad-con-sus-pisadas/ 

Figura 2: Instalación de las baldosas piezoeléctricas en 
los torniquetes 

Figura 1: Torniquetes de entrada estación de metro (TOKIO) 

 

Fuente: tomado de  http://inhabitat.com/tokyo-subway-stations-get-piezoelectric-floors 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Pavegen Systems LTD (Inglaterra)  

 

En el 2009 por su parte, Londres, también se convirtió en un referente mundial en la 

captura de la energía cinética,  la empresa llamada Pavegen Systems LTD instaló 

provisionalmente el sistema en la estación de West Ham, de igual forma en varias 

escuelas británicas y en las primeras oficinas se ha probado ya el potencial de esta 

tecnología, el creador de las baldosas inteligentes de Pavegen Laurence Kemball-Cook, 

asegura que la base de sus baldosas es el hormigón polímero y algunos neumáticos de 

camiones, y que más del 60% de los materiales son reciclados.4También como ejemplo 

del éxito de este sistema, recientemente en el maratón de París, unas 176 baldosas de 

Pavegen consiguieron llegar a los siete kilovatios/hora y en los accesos al Parque 

Olímpico de Londres se capturaron más de 12 millones de pisadas que produjeron 72 

millones de Julios (suficientes para cargar 10.000 teléfonos móviles durante una hora). (5) 

(6) 

                                                
4
 MELLADO, Ana, ―Las baldosas inteligentes que generan electricidad al pisar sobre ellas: ABC Ciencia Londres‖. {En 

línea}. {27 Mayo 2013} disponible en: (http://www.abc.es/ciencia/20130527/abci-baldosas-inteligentes-generan-electricidad-

201305271330.html). 

http://inhabitat.com/tokyo-subway-stations-get-piezoelectric-floors
http://www.abc.es/ciencia/20130527/abci-baldosas-inteligentes-generan-electricidad-201305271330.html
http://www.abc.es/ciencia/20130527/abci-baldosas-inteligentes-generan-electricidad-201305271330.html
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Otro ejemplo de las baldosas piezoelecricas instaladas ya existentes se puede observar 

en las siguientes figuras 3 y 4, son instalaciones hechas por la empresa Pavagen 

Systems Ltda. 

 

 

 

 

 

Figura 3: Instalación baldosas piezo eléctricas.  

 

Fuente:http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/23/natura/1369334180.html}. 

Figura 4: Presentación de baldosas Pavagen.  

 

Fuente: http://chuansong.me/n/1111780 

Para la creación de la baldosa se tuvieron en cuenta aspectos como la flexibilidad, la 

capacitancia y la dimensión, pero también fueron diseñadas para reducir al máximo la 

huella de carbono, las baldosas de 45 x 60 cm son capaces de generar 8.5 watts con una 

flexión de 5mm por cada paso de una persona, aunque por supuesto también depende 

del peso de la persona. La energía generada puede ser utilizada en diferentes 
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aplicaciones, como iluminación de señales, carga de celulares, alarmas o anuncios. El 

funcionamiento de dichas baldosas se puede observar en la figura 5. (5) 
 

Figura 5: Funcionamiento de las baldosas Pavegen y dispositivos de aprovechamiento de la energía generada. 

 

Fuente: http://chuansong.me/n/1111780 

 

 

 Club4climate (Inglaterra) 

 

En el 2008 se abrieron las puertas del Club Club4Climate, denominado por su creador 

Andrew Charalambous como ―La primera discoteca ecológica del Reino Unido‖, ya que 

esta pista de baile utiliza cristales de cuarzo y cerámica piezoeléctrica para recargar una 

serie de baterías, de las cuales cubren por lo menos un 60% del consumo total de energía 

en el club. (7), aparte de ser amigable con el medio ambiente ha tenido una gran acogida 

por su diseño innovador, se puede observar en la figura 6 el diseño llamativo del piso. 
 

Figura 6: Pista de baile piezoeléctrica 

 

Fuente: http://domodos.blogspot.com.co/2012/05/discoteca-ecologica-negocio-en-auge.html 

 

 Piezo power (Estados Unidos) 

 

La compañía PiezoPower en Estados Unidos creó un dispositivo piezoeléctrico que 

genera, por el paso de cada persona sobre el mismo un total de 17W y puede ser usado 

bajo suelo existente. Cada baldosa de PiezoPower tiene una dimensión de 0.914x1.524 

metros. Se puede observar en la figura 7 la arquitectura del funcionamiento de esta 

baldosa. (8) (6)          

 

http://chuansong.me/n/1111780
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Figura 7: Arquitectura y funcionamiento de las baldosas PiezoPower. 

 

Fuente: http://www.westentech.com/i-fair/busplans/Piezo_Power.pdf 

 Soundpower (Japón) 

 

Igualmente, en Japón esta tecnología se ha adoptado para pequeños tramos en la ciudad, 

el cual aprovecha el tránsito de la gente. La empresa Soundpowerd instaló frente a la 

estación de Shibuya paneles de 90 centímetros cuadrados, los cuales tienen la capacidad 

de generar 0,5 watts cuando una persona de aproximadamente 60kg pasa sobre él.5 A 

continuación se puede observar en la figura 8 y 9 el diseño de estas baldosas ya 

instaladas. 
 

Figura 8: Diseño SaundPower (Japón)  

 

Fuente:http://vidamasverde.com/2012/10-fuentes-de-energía-alternativa-sorprendentemente-sencillas 

Figura 9: Instalación Shibuya (Japón).  

 

Fuente:http://vidamasverde.com/2012/10-fuentes-de-energía-alternativa-sorprendentemente-sencillas 

                                                
5
 ―Power-Generating FloorsTM Offer New Source of Clean Energy:THE POWER BENEATH YOUR FEET‖ 
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 Power leap (Estados Unidos) 

 

Por su parte, en Estados Unidos, la compañía Power leap sacó a la luz un prototipo 

llamado Powerfloor, el cual genera hasta       de energía cuando 5000 personas 

caminan sobre un área de 50 metros cuadrados durante una hora. Como se puede 

observar en la figura 10 que ilustra cómo a través de las pisadas se pueden alimentar 

diferentes dispositivos.6 (6). 
 

Figura 10: Aplicaciones y dispositivos de aprovechamiento de la energía generada por las baldosas Powerfloor. 

 

Fuente: Un "salt" energetic care trebuie exploatat: spatiulconstruit.ro  

 

En Centro Tecnológico Innowattech en Israel, desarrollaron en el año 2009 un método de 

generación de electricidad que utiliza a favor la energía mecánica producida por vehículos 

y peatones y por medio de dispositivos basados en cristales piezoeléctricos obtienen 

energía eléctrica; su prototipo peatonal posee una mayor sensibilidad que el vehicular, 

pues la generación de la energía eléctrica se realiza por medio del paso de los peatones, 

y como ya se había descrito anteriormente, del efecto piezoeléctrico se entiende que el 

potencial eléctrico es proporcional a la deformación. Se ha calculado que este dispositivo 

generaría 1Kw/h por el paso de 3000 personas por una hora en una distancia de 100 m. 

(9) 

 

 New energy technologies (Estados Unidos) 

 

La compañía estadounidense New Energy Technologies anunció en el 2009 su nuevo 

proyecto Motion Power Energy Harvesters, el cual es un sistema de rampas capaz de 

capturar la energía cinética de los vehículos en movimiento, sin embargo, aún se está 

trabajando para aumentar su capacidad de captación de energía, el cual termina siendo el 

factor más importante para maximizar la cantidad de electricidad generada por el sistema. 

(10) 

 

                                                
6
 ―New for 2011 - Energy Harvesting in Action:ENERGY HARVESTING & STROAGE EUROPA‖ 

{en línea: http://www.idtechex.com/energy-harvesting-and-storage-europe-11/ex-feature.asp} 
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1.3 APLICABILIDAD (ANÁLISIS DEL ESCENARIO) 

 

Generar energía eléctrica a través de las pisadas de las personas es  posible gracias a la 

tecnología piezoeléctrica, ya que cada pisada genera una pequeña cantidad de energía 

por lo que  el número de personas que transitan por algún lugar determinado es definitivo 

para poder generar mayor cantidad de energía, con esto se entiende que la cantidad de 

electricidad que pone a cabo una baldosa piezoeléctrica es proporcional a la cantidad de 

personas que caminen sobre ella, para de esta manera llegar a desencadenar todo el 

potencial eléctrico de miles de pequeños dispositivos piezoeléctricos.7 Dicho lo anterior es 

indispensable encontrar un escenario adecuado para la implementación de esta 

tecnología, es aquí en donde el sector transporte pasa a ser una parte importante del 

presente proyecto, ya que una realidad que hoy en día se enfrenta es la movilidad caótica 

en la ciudad de Bogotá, esta incide negativamente en la calidad de vida de todos los 

ciudadanos, el transporte se ha convertido en un dolor de cabeza diario; siendo el 

Sistema de Transporte Masivo Transmilenio el que más personas acoge a diario, 

registrando 1’693.000 entradas diarias, números que sobrepasan la capacidad del 

sistema, y con sólo 138 estaciones en operación. Su grave problema es el hacinamiento, 

hay estaciones con récord mundial de pasajeros por metro cuadrado en hora pico y 

estaciones como Toberín, Calle 146, Calle 127, Pepe Sierra o San Mateo, no dan abasto8; 

sin embargo, como lo dice un viejo proverbio, ―una crisis es una oportunidad‖, siendo este 

un sector donde el flujo de personas va en aumento, y permite tener un mayor provecho 

de esta tecnología. 

 

A continuación, se presentan estadísticas importantes de oferta y demanda del Sistema 
Integrado de Transporte Público SITP, estudio publicado por Transmilenio S.A.9, 
actualizado en el mes de septiembre de 2016: 
  

                                                
7
 ―Energy floors genera electricidad a partir de la energía de la pisada: Grupo Tecma Red‖. {En línea}. {11 Marzo 2015} 

disponible en: (https://www.construible.es/articulos/energy-floors-genera-electricidad-a-partir-de-la-energia-de-la-pisada). 
8
 CASTRO, Cristina, CRUZ, Laura, CRISTANCHO, Fabián, ―¿Porque exploto Transmilenio?: SEMANA.COM 

COPYRIGHT©2014 PUBLICACIONES SEMANA S.A.‖. {En línea}. {4 marzo 2016} disponible en: 

(http://www.semana.com/especiales/por-que-exploto-transmilenio/index.html). 
9
 BALLESTEROS, Paulo Cesar ―Transmilenio en cifras – Informe No. 34‖ {Septiembre 2016}. 

https://www.construible.es/articulos/energy-floors-genera-electricidad-a-partir-de-la-energia-de-la-pisada
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Figura 11: Evolución de la composición de la demanda del sistema.

Fuente:http://www.transmilenio.gov.co/loader.php?lServicio=Publicaciones&lTipo=WFactionA&lFuncion=visualizar&id=1409
8&bd=m 

Como se puede observar en la Figura 11 se muestra la evolución de la demanda del 

sistema desde agosto de 2015 hasta agosto de 2016, en donde se evidencia que durante 

el mes de agosto de 2016 se presentaron 109.398.214 validaciones en el sistema, cabe 

aclarar que el componente troncal Transmilenio se compone de tres fases, adicionalmente 

se incluyen los abordajes del componente zonal o SITP. 
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Figura 12: Composición de la demanda en agosto 2015.

 

Fuente: 
http://www.transmilenio.gov.co/loader.php?lServicio=Publicaciones&lTipo=WFactionA&lFuncion=visualizar&id=14098&bd=m 

Como se puede observar en la figura 12 se evalúa la demanda en el mes de agosto de 

2015 en donde se tienen en cuenta el componente troncal y el zonal; para efectos 

prácticos del proyecto se evalúa únicamente el componente troncal. 

 
Figura 13: Composición de la demanda en agosto 2016.

 
Fuente:http://www.transmilenio.gov.co/loader.php?lServicio=Publicaciones&lTipo=WFactionA&lFuncion=visualizar&id=1409

8&bd=m 

Como se puede observar en la figura 13 los meses de Agosto de 2015 y Agosto de 2016 

la composición de la demanda aumenta gradualmente en el componente troncal Fase I,II 

y III, se evidencia que para el mes de Agosto de 2016 la demanda incrementó un 3% con 

respecto al mismo mes del año anterior, es decir 5.686.127 de validaciones adicionales.10 
 

                                                
10

  BALLESTEROS, Paulo Cesar ―Transmilenio en cifras – Informe No. 34‖ { Septiembre 2016}, 

http://www.transmilenio.gov.co/loader.php?lServicio=Publicaciones&lTipo=WFactionA&lFuncion=visualizar&id=14098&bd=m
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Figura 144: Evolución del promedio de entradas en un día hábil (II semestre de 2016). 

 
Fuente:http://www.transmilenio.gov.co/loader.php?lServicio=Publicaciones&lTipo=WFactionA&lFuncion=visualizar&id=1409

8&bd=m 

Como se puede observar en la figura 14 el promedio de entradas en un día hábil en el 

segundo semestre de 2016 (contemplada hasta el mes de agosto) se ve en incremento 

con respecto al número de entradas registradas en el año inmediatamente anterior. 
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Figura 155: Demanda anual (Millones de Usuarios). 

 
Fuente:http://www.transmilenio.gov.co/loader.php?lServicio=Publicaciones&lTipo=WFactionA&lFuncion=visualizar&id=1409

8&bd=m 

 

La demanda del componente troncal ha venido creciendo anualmente desde que inició el 

sistema, como se puede observar en la figura 15 se muestra la demanda anual en 

millones de usuarios, (en donde el 2016 viene comprendido hasta el mes de Agosto). 
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Figura 166: Demanda en un día hábil típico. 

Fuente:http://www.transmilenio.gov.co/loader.php?lServicio=Publicaciones&lTipo=WFactionA&lFuncion=visualizar&id=1409
8&bd=m 

Como se puede observar en la figura 16 se muestra el perfil de demanda en un día hábil 

típico (días comprendidos de lunes a sábado), en donde se muestran las horas pico (4 

p.m. – 8 p.m.) y un promedio de usuarios que ingresan en estas horas del día.  
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Figura 17: Estaciones y portales con mayor demanda en un día hábil.

Fuente:http://www.transmilenio.gov.co/loader.php?lServicio=Publicaciones&lTipo=WFactionA&lFuncion=visualizar&id=1409
8&bd=m 

Como se puede observar en la figura 17 se muestran las estaciones y los portales con 

mayor demanda en un día hábil (agosto de 2016). Durante un día hábil típico de agosto 

entraron al sistema 2.357.921 usuarios, es decir que el 43,77% de las entradas se 

producen en estas 20 estaciones, además se evidencia que la estación intermedia San 

Mateo presenta 53.407 entradas en un día hábil, lo que equivale a un 2,27% del total 

troncal, lo que la sitúa como la estación con mayor demanda dentro de todo el sistema 11. 

 
 

 

                                                
11

 (BALLESTEROS, Paulo Cesar ―Transmilenio en cifras – Informe No. 34‖ {Septiembre 2016}. 
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Figura 178: Promedio de entradas día hábil en Soacha. 

 

Fuente:http://www.transmilenio.gov.co/loader.php?lServicio=Publicaciones&lTipo=WFactionA&lFuncion=visualizar&id=1409

8&bd=mFigura. 

 

Como se puede observar en la Figura 18 el promedio de entradas en un día hábil, es decir 

los días de lunes a sábado es de 98.062 usuarios únicamente en Soacha. 
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Figura 19: Perfil de demanda por estación. 

 
Fuente:http://www.transmilenio.gov.co/loader.php?lServicio=Publicaciones&lTipo=WFactionA&lFuncion=visualizar&id=1409

8&bd=m 

Como se puede observar en la Figura 19 de los 98.062 usuarios registrados en Soacha el 

54% se registra en la estación intermedia de San Mateo.  

 
Figura20: Evolución de entradas estación San Mateo. 

Fuente:http://www.transmilenio.gov.co/loader.php?lServicio=Publicaciones&lTipo=WFactionA&lFuncion=visualizar&id=1409
8&bd=m 

 

Por último, como se puede observar en la Figura 20 la evolución de entradas en esta 

estación, antes y después de la ampliación fue en ascenso, se puede observar que el 

promedio de entradas diarias registradas es de 53.407 usuarios, por supuesto esto 
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representa un dato estadístico bastante atractivo para la tecnología que se está 

analizando.12   

2. CONCEPTOS TECNOLOGÍA PIEZOELÉCTRICA Y PRINCIPALES 

FABRICANTES 

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA TECNOLOGÍA PIEZOELÉCTRICA 

 

Esta tecnología se basa en el uso de los cristales piezoeléctricos que, al ser sometidos a 

deformaciones mecánicas, generan cargas positivas y negativas, y presentan variaciones 

electromagnéticas, lo que a su vez produce una diferencia de potencial. Este principio se 

puede observar 21.  

 

Existen varias aplicaciones para estos cristales piezoeléctricos una de ellas son los 

sensores piezoeléctricos, que básicamente trabajan bajo una fuerza aplicada en el cristal 

o cual sea el material piezoeléctrico ―los sensores piezoeléctricos son sistemas 

electromecánicos que reaccionan a la compresión‖ (1). Dicho lo anterior se puede decir 

que los sensores piezoeléctricos funcionan como transformadores que con la acción 

mecánica se origina una carga eléctrica (que dura algunos segundos). Esta energía se 

almacena en baterías para su posterior uso, lo que se describió anteriormente es llamado 

efecto piezoeléctrico directo.  

 
Figura 18: Funcionamiento de un sensor piezoeléctrico. 

 

Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net/sensores4.htm 

El efecto piezoeléctrico Indirecto se da de forma contraria donde no se altera la masa del 

material piezoeléctrico, lo que se hace es una variación de las ondas electromagnéticas, 

                                                
12

 REDACCIÓN BOGOTÁ, ―Transmilenio anuncia medidas para descongestionar estación San Mateo en Soacha: El 

espectador‖. {En línea}. {17 Mayo 2016 - 9:55 AM} disponible en:(http://www.elespectador.com/noticias/bogota/transmilenio-

anuncia-medidas-descongestionar-estacion-s-articulo-632710). 
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dicha variación tiene como consecuencia una variación mecánica. En pocas palabras se 

comienzan a producir oscilaciones armónicas que corresponden a determinadas 

frecuencias, esto hace que las agujas de los afinadores se muevas, existen muchas 

aplicaciones de tipo indirecto, estas corresponden a aplicaciones sonoras en su mayoría. 

 

 

2.2  PIEZOELECTRICIDAD 

 

En el interior de los materiales piezoeléctricos se genera energía eléctrica a partir de la 

compresión de dicho material, haciendo que los iones de cada célula se desplacen y esto 

produce la carga, este fenómeno también se da de forma inversa, cuando un material 

piezoeléctrico es expuesto a un campo eléctrico se puede causar la deformación del 

material, ya que los iones se van a comenzar a desplazar a causa de la fuerza estática 

aplicada. 

 

Dadas las propiedades piezoeléctricas, surgen ciertas aplicaciones para el 

aprovechamiento de la conversión de deformación mecánica a tensiones eléctricas, 

algunas de ellas son los transductores, micrófonos, resonadores en osciladores 

electrónicos y amplificadores de altas frecuencias. Se puede observar en a figura 22 el 

detalle el efecto piezoeléctrico, dónde se muestran tres casos de variación mecánica con 

su respectivo comportamiento en la carga. (1).  

 
Figura 19: Efecto piezoeléctrico. 

 

Fuente: https://www.ceramtec.es/materiales-ceramicos/piezoceramica/basicos/ 

 
 

2.2.1 Efecto piezoeléctrico directo. Este es el caso más aplicado de la 

piezoelectricidad, se da cuando la variación mecánica genera voltaje en las 

diferentes terminales, esta variación puede ser de compresión la cual genera una 

reducción entre la distancia de los dipolos, por ello es que se produce la variación 

de densidad de carga en los extremos y se produce el voltaje. Este voltaje está 

ligado a la fuerza de compresión, entre más se deforme el material, mayor voltaje 

se obtendrá del mismo. Como se puede observar en la figura 23 se muestra el 

https://www.ceramtec.es/materiales-ceramicos/piezoceramica/basicos/
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efecto piezoeléctrico directo y se hace una comparación con respecto a la 

estructura piezoeléctrica sin ninguna deformación. (9). 

 

   
Figura 20: Efecto piezoeléctrico directo. 

 

Fuente: 
http://www.uclm.es/profesorado/maarranz/Documentos/alumnosmateriales0506/PIEZOELECTRICIDAD%20Y%20ELECTR

OSTRICCI%D3N.doc 

 

2.2.2 Efecto piezoeléctrico indirecto.  El efecto inverso en la piezoelectricidad sucede 

cuando se aplica un campo eléctrico o un voltaje en los extremos de un material 

piezoeléctrico, lo que genera un cambio dimensional o una deformación en dicho 

material. Esto se produce porque la densidad de la carga aplicada obliga a que el 

material varíe sus dimensiones con respecto a la dirección del campo, las cargas 

positivas generan una atracción entre los polos negativos y los dipolos, por este 

motivo el efecto es contrario. El efecto piezoeléctrico indirecto corresponde el 

comportamiento que se puede observar en la figura 24. (9) 

 
Figura 21: Efecto piezoeléctrico indirecto. 

Fuente:http://www.uclm.es/profesorado/maarranz/Documentos/alumnosmateriales0506/PIEZOELECTRICIDAD%20Y%20EL
ECTROSTRICCI%D3N.doc 

 

2.2.3 Circuito equivalente.  Los materiales piezoeléctricos expuestos a campos de tipo 

variable tendrán una respuesta de armonía con dicho campo, con base en esa 

hipótesis se tiene que, si se conectan dos placas metálicas a un generador de 

señales de tipo seno, el material piezoeléctrico deberá responder con un 

movimiento oscilatorio, dónde intentará igualar la variación de voltaje de la señal. 
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Como se puede observar en la figura número 25 que hace alusión al esquema de 

un material piezoeléctrico, en este caso un cristal, y su equivalencia en circuito. 

 
Figura 25: Equivalente piezoeléctrico en paralelo con otros piezo.

Fuente:https://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/730/1/MECA0121.pdf 

 

Dado lo anterior se puede definir que el comportamiento de los materiales 

piezoeléctricos se asemejan al comportamiento de un circuito RLC (circuito 

compuesto por una bobina, un condensador y una resistencia en conexión serie a 

la fuente), en este circuito se anula el efecto que pueda tener la bobina y el 

condensador sobre la corriente cuando se trabaja con la frecuencia de resonancia 

(frecuencia característica de voltaje alterno), eso implica que el factor de calidad el 

cuál se denota con la letra   debe ser muy alto (Valores típicos de   entre 1y 10). 

(11). 

 

2.2.4 Modelo matemático del efecto piezoeléctrico.  Teniendo en cuenta lo definido 

en el anterior apartado, se sabe que el efecto piezoeléctrico está ligado con el 

comportamiento de un circuito RLC, que también es conocido como oscilador 

armónico, este circuito es el mismo que se presenta en la figura 25.  

 

Como se puede observar en la figura número 25, se tiene el equivalente del cristal 

piezoeléctrico en paralelo con otros cristales de las mismas características y el    

que corresponde a un condensador el cual posee un dieléctrico de cristal de 

cuarzo y dos placas metalizadas; hay que tener en cuenta que estos circuitos RLC 

hacen resonancia con los tonos, primero con el fundamental y luego con  sus 

demás armónicos, pero este tono fundamental está sujeto a las condiciones físicas 

del material piezoeléctrico, es decir a sus dimensiones y al corte del cristal. Con 

respecto a los demás factores que intervienen en su comportamiento se tiene el 

tipo de material, la constante Piezoeléctrica, el diámetro del sensor piezoeléctrico, 

el nivel de deformación del material, la capacitancia del piezoeléctrico, la fuerza 

sobre el material y la resistencia del material. (12) 
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Para comenzar con este análisis se muestra la impedancia característica en el 

caso de que el material piezoeléctrico se encuentre cerca del primer armónico; 

como se observa en la figura  26 se puede evidenciar el modelo de un circuito 

aproximando su frecuencia fundamental y el resultado de su reactancia en función 

de la frecuencia. (12) (13) 
 

Figura 26: Comportamiento del piezoeléctrico según sus frecuencias de resonancia. 

 
Fuente: https://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/730/1/MECA0121.pdf 

 

Teóricamente, la impedancia del circuito de la que se observa en la figura 26 es: 

 

  
   (       )

           
     (1) 

 

Teniendo en cuenta que la reactancia en los capacitores en inductores corresponde a los 

siguientes equivalentes: 

   
 

   
                     (2) 

 

                         (3) 

Reemplazando estas equivalencias y simplificando se tiene que la impedancia 

corresponde a: 

  

 
    

(     
 

    
)

 
    

 
 

    
     

 

 

  
        

              ( 
     )

     (4) 

 

Como se puede observar en la figura 27, se tienen dos frecuencias de resonancia, una 

corresponde a la conexión en serie y la otra a la conexión en paralelo, estas frecuencias 

están dadas por las siguientes expresiones: 

 

   
 

√    
          (5) 

 

https://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/730/1/MECA0121.pdf
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√  
    
     

          (6) 

 

Para el caso de la ecuación 5 se tiene que la impedancia tiende a 0 (   ), por lo cuál 

aparece un fenómeno de carga Cuasi-estática, en la cual se producen picos de voltaje, 

uno de forma positiva y el otro de forma negativa a continuación se puede observar en la 

figura 27 el comportamiento de carga cuasi-estático. (14) 

 
Figura 227: Comportamiento cuasi-estático.  

 

 Fuente:http://data.mecheng.adelaide.edu.au/robotics/projects/piezo/PiezoPowerGen.pdf 

El caso de la ecuación 6, que corresponde al comportamiento de la carga dinámica, en el 

cuál solo se tiene un pico de voltaje, como se puede observar en la figura 28, que además 

presenta una ventaja , es que esta se puede obtener un voltaje hasta 10 veces mayor en 

comparación al otro caso. (14) 
Figura 238: Comportamiento Dinámico. 

 

Fuente:http://data.mecheng.adelaide.edu.au/robotics/projects/piezo/PiezoPowerGen.pdf 

 

Para abarcar los demás factores que intervienen en el comportamiento del piezoeléctrico, 

observar la figura 29. 
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Figura 29: Circuito Piezoeléctrico. 

Fuente:http://data.mecheng.adelaide.edu.au/robotics/projects/piezo/PiezoPowerGen.pdf 

 

Dónde: 

 

                                   

       
      

      
     (7) 

De la ecuación 7 se define que: 

 

                                                                               

                                   

                            

                        

                               

 

La resistencia de pérdidas representa la perdida interna del material piezoeléctrico y esta 

expresada por: 

      
    

       
     (8) 

Los dos factores que intervienen en esta resistencia son la frecuencia angular y el factor 

de disipación (    ). 

 

                              

 

Esta resistencia que se encuentra en paralelo corresponde a las fugas del material y 

convencionalmente se encuentra en el orden de     . 

 

                                                                

 

 Este voltaje depende de la carga eléctrica del material 

   
 

      
      (9) 

 

El propósito es hallar la energía eléctrica producida a partir de la compresión mecánica, 

este cálculo se hace a partir de la siguiente ecuación: 
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     (10) 

 

Y a partir de la ecuación 9 se puede hallar el valor de la carga de la siguiente manera. 

 

                 (11) 

 

La forma general de hallar el voltaje producido por la fuerza, involucra los factores físicos 

del piezoeléctrico y su fórmula general corresponde a: 

 

   
             (        )    

 
    (12) 

  
Lo definido anteriormente corresponde al modelo matemático con respecto al 

comportamiento eléctrico del material piezoeléctrico, el comportamiento de la fuerza 

mecánica del mismo se puede observar en la figura 30. (14) 

 
Figura 240: Fuerza mecánica distribuida. 

 

Fuente:http://data.mecheng.adelaide.edu.au/robotics/projects/piezo/PiezoPowerGen.pdf 

 

Es un modelo de fuerza distribuido de manera uniforme a lo largo del material, este 

modelo se describe a partir de la ecuación diferencial de segundo orden: 

 

            
               

                   (13) 

 

 

Donde: 
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Figura 251: Corte de cuarzo. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: http://ayudaelectronica.com/materiales-piezoelectricos/ 

 

Para determinado desplazamiento el comportamiento de la potencia mecánica generada 

está dado por la siguiente expresión: 

                 (14) 

  

2.2.5 Materiales piezoeléctricos.   Existen diferentes tipos de materiales 

piezoeléctricos entre los cuales se destacan los siguientes: 

  

 Titanato de bario cerámico.  Este fue el primer material piezocerámico ferroeléctrico 

desarrollado, el más común y el más usado en las diversas aplicaciones de la 

piezoelectricidad. El Titanato de bario o también conocido como BATIO3 cerámico, en 

su estado natural, es decir sin alteraciones químicas de ningún tipo y a temperatura 

ambiente presenta un nivel de conducción de hasta 3eV, sin embargo, a causa de sus 

impurezas se puede comportar como un semiconductor extrínseco (tipo n), la 

semicoducción se debe al a presencia de TI3 y oxigeno que al tener variaciones en su 

temperatura se comportan ahora como semiconductores de valencia controlada. (15) 

 

 Cuarzo.  El cuarzo es uno de los cristales de muchos en los cuales se encuentran las 

propiedades piezoeléctricas, entre otros están la Sal de Rochelle, el fosfato 

hidrogenado de amonio, Nitrato de litio, Turmalina y berlinita. En el cuarzo depende 

netamente del corte el comportamiento de sus frecuencias de resonancia13. 

 

Para cada frecuencia hay un tipo de corte tal como se muestra en la tabla 1: 

Tabla 1 tipos de corte de cuarzo 

 Fuente: Los autores 

 

Se puede observar en la figura 31 el corte del material de cristal de cuarzo, en su forma 

transversal y longitudinal. 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                
13

 ―Materiales piezoeléctricos: CIRCUITOS Y ELECTRONICA, INGENIERIA ELECTRONICA‖ {En línea: 
http://ayudaelectronica.com/materiales-piezoelectricos/} 

Tipo de corte Frecuencias de resonancia 

Corte AT 500KHz-6MHz 

Corte BT-DT 6MHz-12MHz 

Corte GT En el orden de 100KHz 
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2.3 PIEZOELECTRICIDAD (ANÁLISIS DE TENDENCIAS) 

 

A continuación, se muestra un análisis global sobre la búsqueda y el interés en torno a la 

Tecnología piezoeléctrica, teniendo en cuenta las siguientes palabras clave, 

posteriormente se hace el análisis de los países que presentan mayor interés y desarrollo 

con respecto a esta tecnología. 

 

●  Piezoeléctrico 

●  Piezoelectric 

●  Energía Renovable 

●  Ambiente Sostenible 

●  Piezoelectricity 

●  Ciudad inteligente 

●  Smart City 

●  Energy Harvesting 

   

Como se puede observar en la tabla 2, que se muestra el interés a lo largo del tiempo de 

la palabra Piezoeléctrico, se evidencia que durante el 2006 al 2016 (10 años) esta 

tecnología ha tenido un interés constante a nivel general con un rango de consultas que 

oscilan entre la 74 y 80 búsquedas basados en cifras de Google Trends.  

 
Tabla 2: Interés piezoeléctrico

 

 Fuente: Los autores 

 

Como se puede observar en la tabla 3, en donde se realizar una búsqueda del término 

Piezoeléctricidad.  Filtrando por región en este caso de lengua hispana enseñando el 

interés geográfico, se puede evidenciar que la tecnología piezoeléctrica no es del todo 

nueva en los países Latinoamericanos, mostrando un claro interés público en Colombia 

siendo 82 búsquedas con relación a las 100 búsquedas que registra Argentina, se 

observa en que países se está  buscando innovación y nuevas alternativas de generación 

de energía eléctrica. 
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Tabla 3: Interés geográfico en la tecnología piezoeléctrico  

 

Fuente: Los autores 

 

 

Como se puede observar en la tabla 4, de nuevo se realiza una búsqueda por región en la 

herramienta de Google Trends filtrando solo la región Occidental mostrando el interés por 

región del término en inglés, Piezoelectric, y los países con mayor interés en el tema, 

siendo Corea del Sur e India los países con más interés en la tecnología piezoeléctrica. 

También se evidencia que la tecnología es de interés común en países Australia y parte 

del medio Oriente destacando el trabajo de Israel con su compañía pionera en esta 

tecnología Innowattech. 

 
Tabla 4 : Interés por región en piezoelectric  

 

Fuente: Los autores 

 

Com se puede observar en la tabla 5, que muestra el interés geográfico de la palabra 

Sostenibilidad en Google Trends , la búsqueda de este terminó es con relación a las 

ciudades inteligentes con su concepto de ciudades autosostenibles pensando en una 

futura generaciones de energía diferentes escenarios ha despertado un interés general en 

Colombia.  
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Tabla 5: Interés geográfico de Sostenibilidad  

 

Fuente: Los autores 

Como se puede observa en la tabla 6, se evidencia el interés popular por el concepto de 

Ciudad Inteligente, en los países desarrollados y del primer mundo es un término bastante 

conocido, en Colombia por su parte, solo Medellín ha propuesto diferentes estrategias 

sobre SmartCities o ciudades inteligentes. 
Tabla 6: Interés por Ciudad Inteligente 

 

Fuente: Los autores 

 

Igualmente, se puede observar en la tabla 7 el comportamiento referente al 2014, el 

concepto de Energy Harvesting, el cual ha presentado un aumento considerable de 

búsquedas después de realizarse el evento ―Cumbre sobre el cambio climático‖. El interés 

del mundo desde entonces ha venido trabajando con energías renovables, y producidas 

por fuentes no contaminantes. 
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Tabla 7: Energy Harvesting 

 

Fuente: Los autores 

 

Finalmente, como se puede observar en la tabla 8 se denota el resalto del incremento del 

interés de países que siguen participando en implementación de tecnologías emergentes 

relacionadas a la generación limpia de energía, por consiguiente el interés global en este 

tema seguirá en aumento hasta encontrar esa fuente limpia de generación de electricidad, 

consultas realizadas en el aplicativo Google Trends los resultados son con respecto a la 

mayor búsqueda. En este Caso la India tiene un promedio de búsqueda de la mitad con 

referencia a las 100 consultas que registra Corea del Sur. 

 
Tabla 8: Impacto de generación limpia de energía

 

 Fuente: Los autores  

La búsqueda de información registrada en cada una de las tablas, evidencia el interés de 

consultas, este no refleja la cantidad de patentes o trabajos hechos, sin embargo se 

rescata que en los siguientes países existen empresas con laboratorios especializados en 

esta tecnología como a continuación se registra.  
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Acontinuación algunos de los desarrollos hechos en diferentes escenarios y en diferentes 

países, dónde también se eviencian diferentes resultados y niveles de eficiencia 

 

IMPLEMENTACIÓN EN ENTORNOS URBANOS 

Países 
INGLATERRA -LONDRES (parque 

Olímpico) 

JAPON-TOKIO (Frente a la estación 

situada en el barrio Shibuya) 

Flujo de 

personas 

12 millones de pisadas (fin de 

semana en verano) 

217177 personas en promedio 

transitan en la estación y se estima 

que por lómenos el 60% de ellas 

pasan por el paso peatonal de 

SOUNDPOWER 

Funcionalidad 

de energía 

energía suficiente para cargar 

10.000 teléfonos móviles durante 

una hora 

Con esta energía generada se 

alimenta un panel de Leeds que 

muestra la cantidad de vatios 

producidos 

Cantidad de 

energía 

generada  

6Watts por persona Genera 0.5 Watts por persona de 60 

kilos. 

Tecnología y 

Materiales 

utilizados 

Sensores piezoeléctricos cerámicos, 

goma proveniente de materiales 

reciclados, linterna LED en el centro. 

Sensores cerámicos piezoeléctricos, 

material de goma de 2.5 cm de 

espesor 

Nivel de 

aceptación 

Es atractiva para las personas que 

transitan sobre ella ya que enciende 

un LED en el centro al pasar. Eso 

Es un prototipo temporal que al 

principio fue una novedad para el 

público, pero actualmente ha perdido 

 

IMPLEMENTACIÓN EN DISCOTECAS 

Países Inglaterra (Club4Climate) Holanda (Club Watt)  

Flujo de 
personas 

Hasta mil personas (los fines 
de semana) 

Cientos de personas (los fines de semana) 

Funcionalidad 
de energía 

Cubren un 60% del consumo 
total de energía del Club 

Reduce el consumo total de energía en un 
30% 

Cantidad de 
energía 
generada  

5 - 20 Watts por persona 5 - 20 Watts por persona 

Tecnología y 
Materiales 
utilizados 

Cristales de cuarzo y 
Cerámica piezoeléctrica 

Cerámica piezoeléctrica PZT Titaniato de 
plomo con zinconato de plomo 

Nivel de 
aceptación 

"Dance to save the world" es 
el eslogan de esta discoteca 
sostenible, en general la 
aceptación fue alta ya que 
los visitantes se 
comprometen con el tema 
ECO de la discotecas. 

La implementación de tecnología 
piezoeléctrica ha llevado a que en el Club 
Watt todo sea ecológico, desde el agua de 
lluvia utilizada para tirar de la cadena en los 
baños, consiguiendo una reducción del 50%, 
hasta los vasos de plástico duro reciclables 
que se entregan en la barra. 
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incentiva a que las personas pisen 

una y otra vez. 

atracción 

 

 

2.3 ANÁLISIS DE PATENTES 

 

La tabla 9 presenta los prototipos de las diferentes empresas que usan tecnología 

piezoeléctrica en el mundo, como ya se mencionó anteriormente, Inglaterra, Estados 

Unidos y Japón encabezan la lista de países que generan energía eléctrica por medio de 

la piezoelectricidad. 

 
 

Tabla 9: Fabricantes de productos que usan la piezoelectricidad como principio de funcionamiento. 

Dispositivos Piezoeléctricos por el mundo 

Nombre de la empresa País Producto 

PavegenSystemsLtd (Inglaterra) 
 

Club4Climate (Inglaterra) 
 

East Japan Railway Company  (Japón) 
 



 

48 
 

Piezo Power (Estados 

Unidos) 

 

SoundPower  (Japón) 
 

Power Leap (Estados 

Unidos) 

 

Innowattech (Israel) 
 

New Energy Technologies (Estados 

Unidos) 

 

Fuente: Los autores 

 A continuación, se relacionan algunos generadores que usan la tecnología piezoeléctrica 

como principio de funcionamiento: 
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 Multi-layer piezoelectric generator 

 

La patente con número de publicación US 8278800 B2 tecnología Israelí, puso en práctica 

conceptos ya tratados en patentes de EE.UU. con serie N° 12/ 195,670, N° 12/ 204,958 y 

No. 12/353,764. 

Figura 262: Generador de Múltiples capas y la implementación de generadores modulares. 

 

 Fuente: https://www.google.es/patents/US8278800 

En la patente a presentar se incorpora una gran cantidad de información aportada por un 

gran número de artículos y en su implementación la dan a conocer como un aparato de 

recolección de energía  modular de múltiples capas, para usar dicho aparato en alguna 

implementación o proyecto  (16) 

  

Este generador se compone por una caja de cualquier forma y dentro de la caja se ubican 

unos electrodos que conforman una capa. Cada capa se ubica en una matriz de sensores 

que encajan en la caja. La estructura utiliza unas varillas que se ubican con precisión en 

cada multiplaca para que presenten choques mecánicos simples generando una presión 

en el sensor, cada intermodular o múltiple capa conectada en paralelo genera una carga 

que al final se suma para luego ser almacenada o utilizada directamente en aplicaciones 

comerciales o uso privado, sin embargo existen otras técnicas que hacen diferentes a 

esta patente, dentro de estas existen supermódulos de multicapa cuya función ubica 

electrodos por debajo y por encima de dicha cubierta superior e inferior, estas estructuras 

―Intermodulares o múltiples capas‖ que se conectan en paralelo como se observa en la 

figura 32. (16) 

 

  

 Power harvesting from railway; apparatus system and method 

 

Este sistema de recolección de energía eléctrica por medio de generadores 

piezoeléctricos en las vías férreas se patentó en Estados Unidos bajo el número US 

7812508. Conceptos tratados en esta patente son aportados por el trabajo de Abramovish 

y Col con Serie N° 61/ 026,600. El sistema incluye una serie de sensores piezoeléctricos 

que puestos en una durmiente del ferrocarril con acondicionamiento de potencia, 

conductores eléctricos y sensores piezoeléctricos producen energía eléctrica al atravesar 

un tren sobre ese punto, esta energía puede almacenarse o utilizarse localmente. 
 

Figura 33: Esquema de recolección de energía implementado en un ferrocarril y la representación de un elemento 
piezoeléctrico cómo se conoce en su técnica.  
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Fuente: https://www.google.com/patents/US7812508 

Los materiales piezoeléctricos se consideran transversalmente isótropos, un material se 

considera transversalmente isótropos cuando presenta propiedades simétricas en todos 

los planos normales a una dirección fija (17) 

 

Esta teoría tiene un principio que la rige para un piezoeléctrico de zirconato de titanio de 

plomo o (PZT de cerámica). Las ecuaciones que rigen el comportamiento de este material 

se pueden relacionar por las siguientes propiedades eléctricas y elásticas: 

 

           ( )       (15) 

                    ( )                (16) 

 

Donde   densidad de flujo eléctrico,   es la presión mecánica,   campo eléctrico,   de 

formación mecánica, d coeficiente de carga del piezoeléctrico, ɛ (T) es la permisividad 

(           ),   ( ) coeficiente de elasticidad (           ). La constante ɛ es la 

permisividad del material cerámico                  , mientras el    , cuando es 

libre de permisividad es un esfuerzo mecánico constante igual a cero. (18) 

Esta es la relación solo aplica para superficies pequeñas con aptitudes eléctricas 

mecánicas bajas  y se describen en la patente en la ecuación 16. 

 

Donde X es la Tensión, S es el desplazamiento eléctrico, E es el campo eléctrico, S es la 

deformación elástica, β es constante y se define como la susceptibilidad dieléctrica y g es 

el coeficiente de voltaje piezoeléctrico, es con este principio que se logran explicar la 

generación de cierta cantidad de energía por medio de estos materiales piezoeléctricos.  

La energía se puede utilizar para la estación de tren de iluminación en la noche, 

señalización por los lados de las vías en lugares despoblados y alejados a medida que 

pase el vagón férreo, incluso se plantea la idea de poder almacenar la energía generada 

en el día y ser utilizada en la noche cuando el flujo de vehículos férreos es menor, otro 

uso que se plantea son las unidades de comunicación de emergencia móvil y la publicidad 

en carreteras. (19). 
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3. SELECCIÓN DE MATERIALES Y DISEÑO DEL PROTOTIPO PIEZOELÉCTRICO 

 

La selección de los materiales que se van a utilizar para la elaboración del prototipo 

piezoeléctrico se basa en algunas consideraciones obtenidas de encuestas y opiniones de 

expertos tales como las presentadas en el Anexo A, apartado 1.2 y en el Anexo B, 

primera y segunda ronda. Las primeras consideraciones se hacen en base a la opinión de 

los expertos, pero a base de las pruebas es dónde realmente se pueden establecer los 

materiales que se van a usar. 

En resumen, el prototipo se elabora con un material piezoeléctrico económico y resistente, 

el revestimiento de este sensor debe tener un alto nivel de eficiencia y ensamblado en 

una caja que toma la forma de baldosa, lo suficientemente fuerte para el alto tráfico de la 

estación de San Mateo, Bogotá DC.  

 

La construcción de la baldosa se realiza teniendo en cuenta varios componentes, además 
de los sensores piezoeléctricos, están los elementos que componen el circuito los cuales 
son: 
 

 15 sensores 

 5 condensadores  

 20 diodos Schottky 

 5 cintas LED de baja corriente 

 

La cantidad d sensores se define de acuerdo a las dimensiones de la baldosa y de los 

mismos sensores, ya que no se quiere que se maltraten se conideran ciertas distancias 

entre ellos, por otro lado se espera tener una buena cantidad de energía, 

consecuentemente se intenta acomodar la mayor de sensores posibles. 

 

Dada la aplicación y con el objetivo de hacer un ensamble que sea resistente, se define 

que  materiales  se van a utilizar para la construcción de la baldosa, estos materiales  son: 

 

 2 láminas de acrílico de 8mm 

 15 chupas de caucho 

 6 resortes 

 4 tornillos sujetadores de acero 

 Una tabla de triplex 8mm 
 

3.1. SELECCIÓN DEL SENSOR PIEZOELÉCTRICO 

 

Para la construcción del prototipo de baldosa piezoeléctrica se utiliza un sensor con 

propiedades piezoeléctricas de tipo natural, este se puede observar en la figura 34 el 

disco piezo eléctrico que se usó. 

 



 

52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Disco Piezo-eléctrico cerámico 35mm: CATALOGO 
ELEMENTOS DE CIRCUITO, ELECTRONICA Y MÁS. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

 Disco cerámico piezoelectrico 35mm 

 Ref.  DH35.453/35 

 Dimensiones A Ø35 mm 

 B Ø25 mm 

 C 0'50 mm 

 Frecuencia de resonancia 2'3 kHz 

 Impedancia (resonancia) 300 O 

 Capacidad (a 1kHz) 25.000 pF 

 

Se puede observar en la tabla 10 algunas de las caracteristicas del sensor pizoelectrico, 

esta no se usa para ningún tratamiento dentro de la construcción del prototipo, pero revela 

información clara del sensor. 

 
Tabla 10: información adicional, disco piezoceramico DH35

 
Fuente: Disco Piezoeléctrico cerámico 35mm: CATALOGO ELEMENTOS DE CIRCUITO, ELECTRONICA Y MAS  

 

Figura 274: Disco piezoeléctrico. 
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3.2. SELECCIÓN DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO 

  

Para el revestimiento se hace una división en  tres capas, la capa de la base que soporta 

los sensores piezoeléctricos,  la capa pulsadora ubicada encima de la capa base en la 

cual se ponen las chupas de caucho que son responsables de hacer contacto con cada 

sensor y que al tiempo soporta las cintas LED , encima de esta capa viene la tapa del 

piso; esa tapa es la capa final, la que debe garantizar la protección de las cintas LED y 

debe permitir la apreciación de la luz que se genera a partir de los piezoeléctricos. 

 

Las capas que van en contacto directo con el circuito piezoeléctrico son la base (capa 1) y 

la capa pulsadora (capa 2), estas componen el revestimiento del prototipo, estos 

materiales deben garantizar la protección del circuito, protección de los sensores y el 

buen trabajo de los mismos, se deben proporcionar una deformidad suficiente en el 

material piezoeléctrico para la generación de energía eléctrica a continuación, se da una 

descripción detallada de los materiales que se seleccionaron. 

 

 Características de la base (capa 1) 

 
La base es de una placa compuesta de una unión de maderas superpuestas unidas a 

presión de tipo triplex, con un espesor de 10mm, los sensores piezoeléctricos junto con 

los cauchos de protección van adheridos a esta madera, este material de triplex además 

de ser resistente y firme se acomoda para ser la base ya que mantiene los sensores 

quietos y estables, puesto que una vez los sensores se han pegado muy difícilmente 

pueden despegarse o correrse. Se puede observar en la figura 35 la madera 

seleccionada. 

 
Figura 285 Madera triplex 8mm 

 

Fuente: http://www.homedepot.com.mx/comprar/es/coapa-del-hueso/terciada-triplay 

Por otro lado, los elementos de circuito también van pegados a esta base, por lo cual se 

debe garantizar que este material no presente propiedades conductoras, efectivamente la 

madera cumple con las condiciones ya que por el contrario se comporta como un 
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dieléctrico. Se puede observar en la tabla 11 el factor de conductividad de diferentes 

materiales; el de la madera es de 0.12 -0.04. 
Tabla 11 factor de conductividad de la madera 

 

Figura: http://www.vaxasoftware.com/doc_edu/fis/condutermica.pdf 

 Características de capa pulsadora (capa 2)  

 
Esta capa se escoge en base a la fuerza y firmeza, el material de esta capa va adherido a 
la tapa de la baldosa directamente en 4 puntos, estos puntos son las esquinas de la capa, 
en esas esquinas se va a concentrar todo el peso recibido a través de la tapa, si se 
escoge un material débil el efecto que causaría la aplicación de una fuerza sería  una 
ruptura en las esquinas del material , se hace una prueba con un acrílico de 5mm y se 
tiene como resultado lo expuesto anteriormente, se parten las esquinas en donde se 
concentra la fuerza, se cambia por un espesor de 8mm, el cual no solamente es resistente 
sino que también  su espesor logra distribuir la fuerza a lo largo de toda la baldosa, 
haciendo que todos los sensores reciban la pulsación al mismo tiempo. Como se puede 
observar en la figura 36. 
 

Figura 296: Acrílico transparente 8mm. 
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 Fuente: https://listado.mercadolibre.com.mx/herramientas-y-construccion/construccion/materiales/acrilico-laminas 

3.3. SELECCIÓN DE TAPA DEL PISO 

 

Para la tapa del piso al igual que en la segunda capa se tiene en cuenta la firmeza del 

material, dado que esta tapa no solo hace parte de la parte estética de la baldosa sino 

que también va a proteger las cintas LED que serán instaladas en la parte superior de la 

capa 2, por tal motivo y con el fin de que esa luz pueda ser apreciada se consideraron dos 

materiales; el primero fue un vidrio de seguridad para piso, este vidrio efectivamente 

presenta las propiedades de alto tráfico que se está buscando para el piso, pero genera 

problemas en el sentido de que se necesita un vidrio de 10mm de espesor, lo cual puede 

resultar muy pesado para los cauchos y resortes que soportan y protegen la capa del 

circuito, se corre el riesgo de que el circuito se dañe, los sensores se maltraten, puede 

romper la segunda capa y no se daría el efecto de ―sube y baja‖14 que se desea. Por ese 

motivo se evalúa un acrílico que de igual manera como en el caso de la capa 2 es de 

8mm, este es transparente y es menos propenso a que se rompa sin contar con que es un 

material mucho más ligero y efectivamente es un material firme y resistente que se presta 

para el alto tráfico. El acrílico es exactamente el mismo de la capa 2 (Como se puede 

observar en la figura 38). 

 

El acrílico seleccionado es una lámina de PMMA (polimetilmetacrilato), que se usa en 

diversas aplicaciones, en señalizaciones, cubiertas, domos, pisos en canchas de 

baloncesto, vitrinas de seguridad, entre otras… Este acrílico se destaca frente a otros 

plásticos transparentes por su resistencia a la intemperie, su resistencia a rayado y en 

pisos a su resistencia al peso. Su composición es básicamente hecha a partir de MMA 

(Monómero de metacrilato de metilo), se usa en color natural (transparente), brillante en 

corte láser en los bordes. 

 

A continuación, se pueden observaren las tablas 12 y 13 las propiedades de este material 

seleccionado. 

                                                
14

 Que el piso haga contacto con los sensores una vez se pise y a través de los resortes pueda tomar nuevamente su forma 
original. 
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Tabla 12 propiedades generales del acrílico  

  

Fuente: http://www.ideplas.com/lamina-pmma.pdf 

Tabla 13 propiedades térmicas del acrílico
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 Fuente: http://www.ideplas.com/lamina-pmma.pdf 

3.4. DISEÑO DEL CIRCUITO  

 

Con el objetivo de escoger la mejor opción de diseño y construcción de la baldosa se evalúan 
algunas de las características más relevantes de los sensores piezoeléctricos, primeramente se 
determina mediante repetidas pruebas que los medianos garantizan que el esfuerzo sea el mismo 
en cualquier punto de su superficie, de esta manera se aprovecha la forma geométrica de los 
sensores al máximo, en segundo lugar y teniendo en cuenta el objetivo principal del trabajo, se 
evalúa el tipo de conexión entre los sensores piezoeléctricos, buscando así el sistema más 
eficiente para esta tecnología, se plantea la pregunta de cuál es la conexión más eficiente para 
conectar los sensores, antes de darle respuesta a esta pregunta es necesario tener claro que los 
sensores piezoeléctricos no generan corriente continua sino que generan corriente alterna, esto es 
de suma importancia al momento de armar el circuito. 
 
La idea original fue conectar los elementos piezoeléctricos en serie, con el objetivo de sumar los 
voltajes generados por cada uno y de esta manera alcanzar un voltaje considerablemente alto, sin 
embargo y debido a que el sistema funciona bajo carga cuasi estática, cada piezoeléctrico genera 
picos de voltajes positivos (+) y negativos (-) según la fuerza que se le esté aplicando, siendo así, 
es poco probable que todos los voltajes sean positivos en el mismo instante de tiempo para lograr 
la sumatoria de los mismos, por el contrario son más altas las probabilidades de que los voltajes se 
resten al estar conectados de esta manera, quitándole eficiencia al sistema.  
 
Considerando lo dicho anteriormente, se decide utilizar una conexión en paralelo, y teniendo en 
cuenta que los sensores piezoeléctricos generan corriente alterna se le agrega al circuito un 
puente rectificador compuesto por cuatro diodos Schottky, con el fin de no permitirle el paso a los 
posibles voltajes negativos producidos por los sensores piezoeléctricos, evitando de esta manera 
que los voltajes se cancelen como en el caso de la conexión serie. Como se puede observar en las 
figuras 37 y 38. 
 
 
 Diseño de un puente rectificador de diodos 

 
Figura 307: Puente rectificador AC/DC. 

 

 Fuente: https://electronics.stackexchange.com/questions/220923/how-to-add-a-capacitor-and-switch-correctly-to-
piezoelectric-circuit 

http://www.ideplas.com/lamina-pmma.pdf
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 Puente rectificador piezoeléctrico 

 
Figura 318: Puentes rectificadores con sensores piezoeléctricos. 

 

 Fuente: https://electronics.stackexchange.com/questions/220923/how-to-add-a-capacitor-and-switch-correctly-to-
piezoelectric-circuit 

 Condensadores 

 

Como se había mencionado con anterioridad se incluirá dentro del circuito un 

condensador con el fin de acumular el voltaje generado por los discos piezoeléctricos, sin 

embargo, en el mercado se consiguen condensadores de diferentes tipos, tamaños y con 

diferentes funciones. A continuación, se explica brevemente cuál es el condensador más 

apropiado para este sistema. 

 

Para contextualizar un poco el fundamento de los capacitores, se tiene que estos son 

dispositivos que almacenan el campo eléctrico en forma de energía, cada capacitor 

dependiendo de sus características físicas posee un tiempo de carga y de descarga. 

 

 Función de carga y descarga 

 

La función de carga y descarga del condensador viene dada por la ecuación de la 
corriente como función del tiempo de un circuito RC según lo explican las leyes de 
Kirchhoff: 

 

 ( )   
  

  
 

 

  
  

 

       
 

 

           (17) 

 

Donde la corriente inicial          . Por lo tanto, se ve que la carga del capacitor y la 
corriente decaen exponencialmente a una rapidez caracterizada por la constante de 
tiempo:         
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En la figura 40, se presentan las curvas de carga y descarga de un condensador en 
función del tiempo. 

Figura 32: Carga y descarga de un condensador. 

 

 Fuente: http://fairpriceelectronics.com/ecuaciones-carga-y-descarga-capacitor/carga-y-descarga-de-un-condensador-
preparadur-237-a-de-laboratorio-de-f-237-sica.html 

Como se puede observar en la figura 39 la corriente (  ) y la carga inicial (  ), la corriente 
( ) y la carga del capacitor ( ) como funciones del tiempo para el circuito, tanto   como   
se acercan asintóticamente a cero. 

En la publicación consultada se concluye lo siguiente: 

“Cuando se carga un condensador en corriente continua, la corriente se aproxima 

asintóticamente a cero y la carga del capacitor tiende asintóticamente a su valor final (  ) 

y el aumento de carga en el capacitor hacia su valor límite se retrasa durante su tiempo 

caracterizado por la constante de tiempo RC. Si un resistor presente es cero (    ), la 

carga llegaría inmediatamente hacia su valor límite, haciendo que el voltaje colapse, por 

este motivo se debe encontrar una impedancia óptima para la carga, es decir, aquella en 

la cual el sistema disipa la mayor cantidad de energía, evitando que se disipe en el aire. 

 

Cuando se descarga un condensador tanto i como q se acercan asintóticamente a cero. 

La carga en el capacitor varía con el tiempo de acuerdo con la ecuación”15: (20) 

 

 ( )      
 

        (18) 

 

Cuando τ es pequeña, el capacitor se carga rápidamente; cuando es más grande, la carga 
lleva más tiempo, si la resistencia es pequeña, fluirá mejor la corriente y el capacitor se 
carga en menor tiempo. Por otro lado, si la capacitancia es muy pequeña el condensador 
se descarga demasiado rápido, en cambio si esta es muy grande el tiempo de descarga 
aumenta y el condensador se descarga lentamente ya que, según la ecuación thao T=RC, 

                                                
15

 Ecuaciones de carga y descarga de un capacitor, En línea{ 
http://fairpriceelectronics.com/ecuaciones-carga-y-descarga-capacitor/carga-y-descarga-de-un-
condensador-preparadur-237-a-de-laboratorio-de-f-237-sica.html } 
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el tiempo de carga y descarga es directamente proporcional a la capacitancia del 
condensador. (20) 

 

 Tipos de condensadores 

A continuación, se exponen algunos de los condensadores considerados para el proyecto 
por sus características internas: 

 

 Condensador de cerámica 

 

Figura 330: Condensador cerámico. 

 

 Fuente: http://electronicazyc.cl/condensadores/1915129-condensador-ceramico-220-nf-400-v-224-022-mf.html 

 Se fabrican en valores de fracciones de pico Faradios (  ) hasta nano Faradios 
(  ).  

 Tienen el inconveniente que son muy sensibles a la temperatura y a las 
variaciones de voltaje.  

 La constante dieléctrica de estos elementos es muy alta (de 1000 a 10,000 veces 
la del aire). 

 

 Condensador de poliéster 

Figura 341: Condensador de poliéster. 

 

 

Fuente: http://www.geekbotelectronics.com/producto/capacitor-de-poliester-1uf/ 

 Sustituyen a los capacitores de papel, solo que el dieléctrico es el poliéster. 

https://unicrom.com/voltaje-tension-concepto/
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 Tienen la ventaja de tener muy poca pérdida y excelente factor de potencia. 

 Se fabrican en el rango de nano Faradios (  ). 

 

 Condensador electrolítico 

Figura 352: Condensador Electrolítico 

 

 Fuente: https://mocubo.es/p/14013-condensador-electrolitico-35v-1000uf-pack-de-10.html 

 Estos capacitores pueden tener capacitancias muy altas. 

 Tienen el inconveniente de que tienen alta corriente de fuga y un voltaje de ruptura 
bajo. 

 Son polarizados y hay que tener cuidado a hora de conectarlos. 

 Se fabrican en el rango de micro Faradios (  ). 

 

3.5. CANTIDAD DE ENERGÍA ESTIMADA 

 

Se hace una evaluación de casos de éxito de los prototipos piezoeléctricos existentes, 

convencionalmente y lo que más se usa es una matriz de sensores conectados en 

paralelo; sin embargo, estas conexiones presentan dificultades al incluir en un mismo 

circuito muchos sensores, en este prototipo se solucionó hacer triángulos en paralelo, 

cada triangulo compuesto de un puente rectificador de diodos y un condensador como se 

puede observar en la figura 43. 
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Figura 36: Circuito final de sensores piezoeléctricos.

 

 Fuente: Los autores 

Se decide realizar conexiones en paralelo de tres sensores piezoeléctricos, con el fin 
aprovechar al máximo el espacio en la baldosa al momento de la construcción de la 
misma, de igual forma se decide agregarle a cada paralelo de sensores piezoeléctricos un 
puente rectificador de diodos para evitar picos de voltajes negativos, un condensador con 
el fin de acumular la mayor cantidad de energía, el voltaje máximo que ve el condensador 
depende de la tasa de carga frente a la velocidad de descarga del mismo.  
 
Una vez se determine el circuito eléctrico equivalente para los sensores piezoeléctricos es 
posible alterar el valor de la capacitancia dentro del mismo, con el fin de aumentar al 
máximo el tiempo de descarga del capacitor.  
 

Por otra parte, uno de los objetivos específicos del presente proyecto consiste en analizar 

y calcular la eficiencia del prototipo, su potencia generada, ajustes y adecuaciones 

necesarias, para tener un punto de comparación con el costo frente a otras fuentes de 

energías renovables. 

 

Teóricamente, la energía por paso se puede calcular de la siguiente manera: 

  

                     (18) 

 

Dónde: 1,3 es la constante que representa un promedio de valores de fuerza presentes en 

un golpe de talón al pasar sobre el sensor piezoeléctrico; de acuerdo a los datos 

obtenidos en el estudio de NILSSON and THORSTENSSON, este valor es de 1 a 1.5 

cuando se camina y de 2 a 2.9 cuando se corre.   Corresponde al peso promedio de una 

persona en Colombia se toma un valor de 68kg, para realizar los cálculos,   que 

representa la fuerza de gravedad      
 

  , siendo   la altura del objeto que presiona al 

sensor con la segunda capa. Según datos del artículo (2), de acuerdo a Pavegen Systems 

equivale a 0.0005 metros el valor de   y    representa la energía potencial por cada 

paso. (2) 

 

                   
 

              (19) 
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               (20) 

 

En el trabajo de Whittle, el tiempo promedio que tarda una persona en dar un paso es de 

      , valor que se obtiene de un promedio de 90 a 140 pasos por minuto. Y utilizando la 

ecuación   
  

 
;           por paso dado es el resultado.  

 

Ahora aplicando estas fórmulas en la estación de San Mateo los datos cambiarían ya que 

13680 personas se movilizan en la estación de San Mateo en hora pico, con un promedio 

de 3420 personas por hora entre las 4 p.m. a los 8 p.m. (21), datos de un estudio 

realizado para la expansión de la estación del 27 de mayo de 2017. (22). Actualmente al 

menos 57 personas por minuto se movilizan por esta estación, aproximadamente 

  persona por segundo por lo cual se tienen aproximadamente 2 pasos por segundo. (21) 

(22) 

 

  
     

    
                        (21) 

      

 

 

3.6. DISEÑO DE BALDOSA 

 

El diseño de la baldosa piezoeléctrica se divide en tres etapas ya que con anterioridad y 

basados en pruebas de ensayo y error, se identifica la manera más eficiente de 

aprovechar este sistema es seccionando la estructura en diferentes capas, una encima de 

otra. A continuación, se exponen las características y los elementos con los cuales se 

componen las mismas: 

 

 Capa superior o tapa (capa 3) 

 

Esta es la capa superior del prototipo, contiene una película de seguridad con un diseño 

translucido, el cual permite que la luz pase con facilidad. 

 

Es una superficie de acrílico rectangular como se puede observar en la figura 44 y cuyas 

dimensiones son: 35 cm x 45 cm (Largo x Ancho) 
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Figura 374: Capa 3. 

 

Fuente: Los autores 

 

 Capa pulsadora (capa 2): 

 

Esta capa se usa por ambas caras, se divide de la siguiente manera, la cara de arriba o 

Superficie LED y la cara de abajo o Superficie Presión. 

 

 Superficie LED: Se compone por 5 cintas LED de baja corriente, las cuales 

iluminaran la capa 1 o capa superior. 

 

 Superficie Presión: Esta es la cara que va paralela a los sensores, esta cara 

contiene 15 tapones especiales para accionar cada uno de los sensores 

piezoeléctricos. 

La capa 3 y la capa 2 están unidas en las 4 esquinas de los acrílicos a través de los 

accesorios de acero como se puede observar en la figura 45, este accesorio las mantiene 

fijas y firmes y protege las cintas LED que están ubicadas en la parte superior de la capa 

2. 

Figura 385: Accesorio de acero 
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Fuente: Los autores 

En la primera cara de la capa 2 van a estar pegados las chupas de caucho que van a 

hacer contacto con los sensores en total son 15 chupas, a través de estos cauchos se va 

a captar la deformidad del piezoeléctrico para la producción de energía, y estas al mismo 

tiempo protegen el material ya que estos sensores son delicados. Como se observa en la 

figura 46 la primera cara de la capa 2. La distancia puede varia por factores más técnicos 

como en donde queda el punto de soldadura, o la distancia en que los tres sensores 

quedan soldados.  
Figura 396: Cara 1 Capa 2 

 

Fuente: Los autores 

En la segunda capa de esta cara encontramos las cintas LED, esta cara es pintada de 

negro para obtener un efecto de mayor intensidad sobre la tapa, como se observa en la 

figura 46 se aprecia cómo fueron instaladas estas cintas, el acrílico presenta dos 

perforaciones sobre las cuales se atraviesan los cables de cada cinta que va conectada 

de forma directa a cada uno de los triángulos piezoeléctricos. 

 
Figura 407: Cara 2 Capa 2 

 

Fuente: Los autores 
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 Capa base (capa 1) 

 

Esta es la capa de conexiones eléctricas, contiene los diferentes componentes 

electrónicos para la conversión de energía, (Sensores, diodos, condensadores, cableado, 

etc.), esta capa está compuesta además por un empaque de caucho el cual impide que 

los sensores sean dañados con facilidad, acompañado de seis resortes rígidos capaces 

de soportar el peso de una persona, los cuales se usan como un operador elástico, 

aprovechando de esta manera todo el potencial de los sensores. 

   

Está cara posee 5 triángulos piezoeléctricos, estos no están conectados entre sí, estos 

triángulos son independientes y van conectados a las cintas LED de la capa 

anteriormente descrita, como medida de protección se instalaron unos cauchos de goma 

presionando los sensores van a estar pegados directamente a la madera, como se 

observa en la figura 48 se realizó la distribución de estos cauchos junto a los empaques, 

los cuales luego de cortar las puntas quedan planos para no romper el sensor, 

cumpliendo así su papel de   protectores. También se instala un caucho alrededor de la 

madera que va a impedir que la capa 2 baje totalmente. 
Figura 418: Cauchos sobre capa 1 

 

 Fuente: Los autores 

Posteriormente se hace la instalación de cada uno de los triángulos, pegando a la madera 

también los elementos de circuito de cada uno de estos triángulos (diodos y 

condensadores), como se observa en la figura 49 se instalaron estos circuitos. 
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Figura 42: Circuito sobre capa 1 

 

 Fuente: Los autores 

Para finalizar con la descripción de la capa, cabe resaltar la importancia de los resortes 

ubicados alrededor de la madera, se ubicaron 6 resortes exactamente, estos resortes van 

a permitir que la baldosa vuelva a su estado natural después de las pisadas, estos 

resortes son resortes de compresión cilíndricos,  su material es de acero al carbón con un 

acabado en plastisol, estos resortes son especialmente diseñados para resistir fuerzas 

aplicadas o para almacenar energía de empuje, que es justamente lo que se busca, el 

resorte es de ½ ― (media pulgada) y como se observa en la figura 50. 
Figura 430: Resorte de compresión 

 

Fuente: Los autores 

Las tres capas se ensamblan en una sola estructura en la cual se aprecia la luz generada 

cuando se aplica la fuerza, como se observa en la figura 50 en la que el prototipo antes de 

ser sellado para que se pueda apreciar la relación y la importancia de cada una de las 

capas que componen este prototipo. 
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Figura 441: Ensamblaje de las tres capas. 

 

Fuente: Los autores 

Una vez todo ha sido conectado, se procede a sellar la baldosa, se sella con ayuda de 

tornillos y caucho que servirá como una medida alternativa de protección. Como se 

observa en la Figura 52, se muestran las imágenes de cómo queda el prototipo sellado. 
Figura 452: Sellado del prototipo. 

 

Fuente: Los autores 

 

Finalmente, con todo unido conectado y sellado, se tiene el prototipo funcional de la 

baldosa piezoeléctrica de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

3.7. DOCUMENTACIÓN DE PRUEBAS 
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Se efectuaron pruebas tanto al circuito eléctrico, como a la estructura de la baldosa, 

con los siguientes resultados: 

 

 Pruebas de circuito 

 

Como medida inicial se prueba el funcionamiento del piezoeléctrico directamente con un 

Diodo LED, en esta prueba se verifica la respuesta de potencia obtenida por el 

piezoeléctrico PPT-5 de forma individual con la estructura mostrada en la figura 54. 

 
Figura 463: Primera conexión con LED. 

 

Fuente: Los autores. 

 

Luego de observar la respuesta del Diodo LED, se obtiene una medición de 2 voltios, este 

voltaje es la respuesta a aproximadamente 3 pulsaciones por segundo. 

 

Posterior a esta prueba se hacen las diferentes conexiones de serie y paralelo de dos 

sensores junto con el Diodo LED, como se presenta en la figura 55: 
 

Figura 474: Conexión en serie y paralelo. 

 

Fuente: Los autores 

 

De esa prueba se observa que cuando se conecta en paralelo el LED no emite luz alguna, 

mientras que en la conexión en serie se disminuye la luz considerablemente, dada esta 

respuesta se procede a hacer las respectivas mediciones, donde se presenta el siguiente 

comportamiento: 

 

Medición 1: -1.7V 

Medición 2: -1.55V 
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Medición 3: 1.2V 

Promedio: -1.2833V 

 

De la prueba de conexión serie se obtiene los siguientes resultados (Las dos pruebas se 

realizan con dos pulsaciones por segundo): 

 

Medición 1: 0.02 V 

Medición 2:0.04V 

Medición 3: 0.08V 

Promedio: 0.08V 

 

Posterior a estas pruebas se replican las mismas conexiones, pero adicionando un diodo 

en ellas como se muestra en la siguiente figura 56: 

 
Figura 485: Conexión con Diodos.

 

Fuente: Los autores 

 

De la conexión en paralelo con un diodo se tiene que se corrigen los valores de los 

voltajes que estaban siendo negativos, sin embargo, no se corrige en su totalidad. A 

continuación, tres muestras de las mediciones obtenidas en esta conexión. 

 

Medición 1: 1.67V 

Medición 2:1.3V 

Medición 3: 1.2V 

Promedio: 1.7V 

 

De la conexión en serie se obtiene el mismo voltaje positivo, pero con valores muy 

pequeños, que no son suficientes para encender bien el Diodo LED. 

 

Medición 1: 0.04 V 

Medición 2:0.04V 

Medición 3: 0.06V 

Promedio: 0.04V 
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Dado lo anterior se utiliza la conexión en paralelo ya que se evidencia un mayor voltaje en 

su conexión, posteriormente y tras varias consultas bibliográficas se decide hacer la 

conexión en paralelo de 3 sensores junto con un puente de diodos y con condensadores 

tipo: electrolítico de 10    , de poliéster      ,  y cerámico      . 

 

Mediciones con condensador electrolítico (Valores promedio): 

Corriente: 3mA 

Voltaje: 15V  

Potencia generada por triangulo:      

Potencia generada por baldosa:       

 

Mediciones con condensador de poliéster (Valores promedio): 

Corriente: 100 A 

Voltaje: 10V 

Potencia generada por triangulo:     

Potencia generada por baldosa:     

 

Mediciones con condensador cerámico (Valores promedio): 

Corriente: 150 A 

Voltaje: 8V 

Potencia Generada por triangulo:      

Potencia generada por baldosa:    

 

Una vez obtenidos estos resultados, se determina que el condensador apropiado para la 

construcción de cada triangulo piezoeléctrico es el condensador electrolítico, y 

posteriormente se hace la conexión de cada uno de los triángulos a una cinta LED 

compuesta por 6 bombillos, como se muestra en el esquema de la figura 57 y se realiza la 

prueba de encendido, con dos pulsaciones por segundo. Se puede observar que los LED 

se encienden de forma lenta tras la cuarta pulsación, comienzan a emitir luz, y una vez se 

dejan de pulsar los piezoeléctricos, se apagan poco a poco, correspondiendo con el 

tiempo de carga y descarga del capacitor. 
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Figura 496: Circuito conectado a la cinta LED. 

 

 Fuente: Los autores. 

 

 Pruebas de revestimiento 

 

Para el revestimiento en primera medida se determina que para la primera capa el 

material adecuado es la madera, para la segunda capa un material de acrílico con un 

espesor de 5mm y para la tercera capa vidrio de seguridad de 10mm, posterior a eso se 

hacen las pruebas con estos 3 materiales. Las capas van separadas a través de 6 

resortes y algunos tornillos (ver a fondo apartado 3.6 Capa base), el comportamiento que 

presentaba con la capa de vidrio es que por su peso los resortes no recuperaban su 

tamaño original, por lo cual se precisa utilizar un material resistente pero liviano al tiempo. 

 

Para la tercera capa se propone un acrílico de 8mm, el cual dio muy buenos resultados, 

ya que en efecto es un material resistente y liviano, permite que los resortes recuperen su 

tamaño natural y no suma más peso a los sensores. 

 

La capa que presenta inconvenientes es la capa 2, ya que el material seleccionado no es 

lo suficientemente resistente para soportar el peso de una persona, se pensó al principio 

que por ser la capa 2 no tendría importancia, pero esta capa va adherida a la capa 

superior directamente a través de 6 perforaciones, por lo cual el peso no se distribuye de 

manera uniforme a lo largo del acrílico, sino que se concentra  en esos 6 puntos, tras 

varias pruebas la capa se parte , y se llega a la conclusión de que se debe usar un 

material igual de resistente al de la capa superior. Se instala un acrílico exactamente igual 

con un espesor de 8mm y se hacen las respectivas pruebas, finalmente se obtiene una 
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buena respuesta y las capas cumplen con lo propuesto de proteger adecuadamente los 

piezoeléctricos y soportar el peso. 

 

RESULTADOS 

 

 

Teniendo como base las medidas del espacio disponible para los peatones que ingresan 

a la estación de San Mateo, y que son las mostradas en la figura 58, se puede realizar el 

cálculo del área sobre el cual se podría hacer la instalación de las baldosas 

piezoeléctricas: 

 

(            )  (              )    (22) 

                               

 
Figura 50: Plano Estación San Mateo. 

 

Fuente: http://www.sitp.gov.co/plano_de_estaciones_y_portales_de_transmilenio 

A continuación, se muestran las medidas de la baldosa construida: 

 
Figura 518: Medidas Prototipo. 

 

 Fuente:Los autores. 

Con estos datos ya se puede hacer un estimado de cuantas baldosas va a requerir la 

estación de San Mateo. 
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Se tiene que el área de la baldosa equivale a: 

 

                             (23) 

 

 

Por tanto, para la estación se requieren: 

 
          

          
                    (24) 

 

                         

 

Dadas las mediciones obtenidas de la baldosa piezoeléctrica, se hace el respectivo 

cálculo de la potencia que se puede generar en la estación de San Mateo, dado que en la 

estación se requieren 2777 baldosas, la potencia que se genera por minuto en la estación 

es de: 

 

                                  (25) 

 

En el cálculo anterior se puede observar el valor de la potencia generada en un minuto, 

representado por   , y en una hora, representado por   .Dado que se está analizando 

el mejor de los escenarios, que es la estación de San Mateo en hora pico, que comprende 

un periodo de 4 horas de lunes a viernes, tenemos que en este periodo pico se obtiene lo 

siguiente (La potencia generada en periodo pico se va a representar por   ): 

 

           

 

A continuación, se muestra el consumo de energía en el sector de movilidad en los 

últimos nueve años: 

 
Figura 59: Consumo Promedio Per cápita sector transporte. 

 

Fuente:http://oab2.ambientebogota.gov.co/es/documentacion-e-investigaciones/resultado-busqueda/consumo-promedio-
per-capita-de-energía-electrica-y-agua-en-el-sector-publico-distrital-br-2008-2016-2 

 

Es el consumo que se obtiene por persona en todo el país en el sector de movilidad, es 

decir en todos los sistemas de transporte integrado y no integrado, haciendo un paralelo 

de este consumo y de lo que se puede llegar a generar en sólo una estación, notamos 

que la tecnología piezoeléctrica es un buen método de energía alterna, sin embargo, 

presenta un serio problema de costos de despliegue y de mantenimiento de las baldosas. 
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Costos en una baldosa: 
Tabla 14: Costos por baldosa 

 
 

Fuente: Los autores. 

 

En una baldosa construida de esta forma se puede garantizar una vida útil de 

aproximadamente 3 meses, corriendo el riesgo de que en el segundo mes se disminuya la 

potencia generada a la mitad. Para el mantenimiento tendría que desinstalarse todas las 

baldosas y cambiar los discos piezoeléctricos, proceso que debería llevarse a cabo 

regularmente. 

 

Costo de baldosas en la estación: 

                              (26) 

 

Costo de cambio de discos cada tres meses: 

 

                            (27) 

 

Valores de sólo los materiales, sin contar el tiempo de trabajo de construcción de cada 

una de las baldosas y el tiempo de instalación en la estación, y por su puesto otros gastos 

que se puedan generar en la obra. Por tal motivo a pesar de que la tecnología es muy 

buena, desafortunadamente no resulta rentable para el sistema. Tendría que desarrollarse 

un disco piezoeléctrico en laboratorios de materiales que por ahora no están disponibles 

en el país y que tuviera un mayor nivel de calidad y durabilidad para bajar costos y 

garantizar un buen funcionamiento a largo plazo. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 En el presente trabajo se decidió utilizar el sensor PZT-5, el cual es el por sus 

características físicas es el más acorde para la generación de energía, ya que este 

presenta normalmente especificaciones superiores en cuanto a constantes 

piezoeléctricas y factores de acoplamiento.  

 

 Según las pruebas hechas con el modelo realizado se llegó a la conclusión de que el 

sistema funciona bajo rango cuasi-estático, ya que la duración de la fuerza aplicada al 

material piezoeléctrico es mayor al tiempo que se demora el condensador en cargar, 

esto quiere decir que genera picos de voltajes positivos y negativos, los cuales 

podrían cancelarse de ser conectados en serie quitándole eficiencia al sistema, esto 

hizo más conveniente utilizar conexiones en paralelo junto con un puente de diodos 

rectificador de señal para evitar esa resta de voltajes y hacer que el sistema genere 

mayor diferencial de potencia.  

 

 El área transversal del piezoeléctrico es otro punto que toma relevancia a la hora de 

construir un modelo como este, ya que durante las pruebas realizadas se encontró 

que un sensor con un área pequeña presenta un mejor funcionamiento que uno de 

área grande, ya que estos generan mayores voltajes y menor capacitancia, de igual 

forma al ser más pequeños son más gruesos, es por esto que se hacen los más 

adecuados para generar el mayor diferencial de potencia posible, sin embargo el 

mercado en el país es muy reducido en cuanto a materiales piezoeléctricos, 

complicando la búsqueda del mejor sensor, a pesar de esto finalmente se logra utilizar 

sensores piezoeléctricos de      de diámetro. 

 

 Después de varias pruebas realizadas con diferentes condensadores se deciden 

utilizar condensadores electrolíticos ya que estos permiten grandes valores de 

capacitancia, en el orden de los micro faradios, haciendo de igual forma que su tiempo 

de carga y descarga sea el indicado, en comparación con condensadores con valores 

de capacitancia más bajos, que estén en el orden de los nano faradios o pico faradios. 

 

 

 Se realizan pruebas con condensadores polarizados en el rango de (    –        ) y 

se evidencia en el proceso que el tiempo de carga y descarga de un condensador de 

1µf es más alto en este condensador que en los que cuentan con capacitancias más 

bajas, como lo son los condensadores cerámicos o de poliéster. Por su parte los 

condensadores de 10µf y de       se cargan y descargan más lento que los de    , 

esto hace pensar que entre más grande el valor de la capacitancia es mejor, sin 

embargo el funcionamiento de los condensadores de 100 µf nos arroja que el tiempo 

de carga aumenta demasiado es decir sería necesario que se tocara demasiadas 
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veces el sensor, difícilmente se obtendría el máximo de potencia por lo cual se 

concluye finalmente usar los condensadores de       
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Los anexos que hacen parte del estudio de viabilidad de implementación de la tecnología 

piezoeléctrica en la estación de Transmilenio de San Mateo, se desarrollaron a lo largo 

del curso de Gestión tecnológica con la cooperación de ING ORIANA NOGUERA SALAS 

y MSC ING. SOLVEY JANETH PERILLA BURBANO. 

 

ANEXO A: DIAGNOSTICO E INVENTARIO TECNOLOGICO 

 
Para determinar qué tan apta es o no la implementación de baldosas piezoeléctricas en 
Bogotá (Colombia) para el sistema público de transporte Transmilenio que propendan a 
su óptimo funcionamiento, Se emplea un método de evaluación, de acuerdo a la siguiente 
escala: 

 Estado ideal: 3 
 Estado de transición: 2 
 Estado deficiente: 1 

1. MATRIZ DE POSICIÓN ESTRATÉGICA 

Se definen los siguientes parámetros para realizar una evaluación en la matriz de posición 
estratégica. 

1.1. ATRACTIVO DEL SECTOR 

 Impacto ambiental 
 Esta tecnología es una fuente inagotable de energía que no contamina, es decir, es 
amigable con el medio ambiente, sin embargo, comparándola con otras fuentes de 
energías alternativas, como fuentes eólicas o hidráulicas, es evidente que el impacto 
ambiental no es tan grande como en éstas, ya que con estas es posible producir mayor 
electricidad para un mayor uso, pero en sistemas aprovechados en grandes cantidades se 
podría producir electricidad suficiente para suplir ciertas aplicaciones de uso diario. 
 
 Elemento innovador en el país 
En Colombia no existe ninguna implementación de esta tecnología en ningún campo, 
existen muchas investigaciones y prototipos que hasta el momento no han llegado a tener 
el impacto suficiente para realizar instalaciones. En estaciones de transporte masivo como 
Metro de Medellín, TransCaribe, Mío, entre otros... no cuentan con un sistema de ahorro 
energético como este. 
 
Da apertura hacia las ciudades inteligentes 
 Las Smart Cities son ciudades que desde todos los ámbitos ayudan al desarrollo del país 
a nivel económico, ambiental, social, entre otros... La tecnología piezoeléctrica que es un 
mecanismo de generación de energía limpia lleva al país a dar un paso más para llegar al 
ideal de una Smart City. 
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Déficit tecnológico 
 Esta es una tecnología que se puede considerar nueva, en Colombia no existe ninguna 
implementación, lo que nos lleva a tener dificultades en la consecución de los materiales 
para la elaboración de estos prototipos. Se consiguen muy buenos materiales 
piezoeléctricos en otros países pero esto implica un costo adicional a la implementación. 
 
Normatividad en el país 
En el país se ha establecido una ley que promueve la utilización de energías renovables 
esta es la ley 1715 del 2014 ―Por medio de la cual se regula la integración de las energías 
renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional.‖ esta ley tiene como 
objetivo incluir este tipo de energías con el fin de dar una participación significativa en el 
mercado, así mismo como dar reducción a la emisión de gases del efecto invernadero. A 
esta ley aún le falta reglamentación pero el proceso está en curso. 

 
Participación de Transmilenio en el transporte público de Bogotá 
Transmilenio es el único sistema de transporte masivo que funciona actualmente en la 
ciudad de Bogotá, es complementado por buses SITP, alimentadores y complementarios, 
el rol que cumplen las estaciones de Transmilenio es fundamental para el transporte de 
las personas, para que haya movimiento en la ciudad es indispensable que las personas 
pasen por las estaciones de Transmilenio, es tan necesario en el día a día que es un 
sistema que vive colapsado, presenta una gran demanda que puede ser aprovechada 
para mejorar el sistema en un factor, que es el de sostenibilidad energética no en su 
totalidad pero sí considerablemente. 

1.2. POSICIÓN COMPETITIVA 

Investigación y desarrollo 
 Los métodos de generación de energía eléctrica convencionales causan un gran impacto 
ambiental y en el mundo ya se ha empezado a crear conciencia sobre la escasez de 
recursos fósiles, es por esto que muchos investigadores se han concentrado en el estudio 
de fuentes alternativas para la generación de energía limpia y renovable amigables con el 
medio ambiente, desarrollando así la tecnología piezoeléctrica. 
 
Calidad y durabilidad de las baldosas 
 El tiempo de implementación de este tipo de tecnología es relativamente bajo, ya que los 
materiales cerámicos piezoeléctricos como los (PZT) Tintanio de Boro ceramico, los 
cuales tienen una alta sensibilidad pero esta sensibilidad se pierde con el paso del tiempo. 
Por otra parte, la calidad de estos materiales es alta ya que son materiales físicamente 
fuertes y resistentes, construidos para entornos urbanos y tráfico alto. 

 
Costos y rentabilidad 
 Los precios de los materiales e implementación son muy bajos, sin embargo, una de las 
desventajas de esta tecnología es que las aplicaciones son muy limitadas por la energía 
generada (es muy baja), esto conlleva a que la rentabilidad de esta tecnología se vea 
reflejada en un mayor tiempo. 
 
Tecnología: 
Esta tecnología es relativamente nueva, genera pequeñas cantidades de energía, sin 
embargo, como ya se ha mencionado anteriormente, un sistema aprovechado en grandes 
cantidades puede convertirse en una fuente de energía para múltiples dispositivos 
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electrónicos, además se debe resaltar que es adaptable a diferentes ambientes, y 
llevándolas a un entorno urbano se podría sacar un mayor provecho de ellas. 
 
A continuación, se relacionarán los criterios anteriormente mencionados: 

 
ATRACTIVO DEL SECTOR: 

 
Tabla 15 Atractivo del sector 

 

Fuente: Los autores 

 
 
POSICIÓN COMPETITIVA: 

 
Tabla 16 Posición competitiva 

PARÁMETROS CALIFICACIÓN 

Investigación y desarrollo 3 

Calidad y durabilidad de las baldosas 2 

Costos y rentabilidad 2 

Tecnología 2 

Total Calificación 9 

Promedio exacto 2.25 

PARÁMETROS CALIFICACIÓN 

Impacto ambiental 2 

Elemento innovador en el país 3 

Da apertura hacia las ciudades inteligentes 2 

Déficit tecnológico 1 

Normatividad en el país 2 

Participación de Transmilenio en el transporte público de Bogotá 3 

Total Calificación 13 

Promedio exacto 2.16 

Promedio aproximado 2 
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Promedio aproximado 2 

 

1.3. RESULTADOS EN LA MATRIZ DE POSICIÓN ESTRATEGICA 

Teniendo en cuenta las calificaciones anteriores las vamos a Posicionar el resultado en la 
matriz de posición estratégica donde: 
 

Tabla 17 Resultados matriz posición estratégica 

ATRACTIVO DEL SECTOR 

 FUERTE MEDIO DÉBIL 

FUERTE    

MEDIO  X  

DÉBIL    

2. MATRIZ DE MADUREZ DEL SECTOR 

Se emplea un método de evaluación, de acuerdo a la siguiente escala: 
●        Estado ideal: 4 y 5 
●        Estado de transición: 2 y 3 
●        Estado deficiente: 1 

2.1. MADUREZ DEL SECTOR 

Calidad del producto 
Se ha evidenciado con base a la investigación desarrollada de buenas prácticas, que las 
baldosas piezoeléctricas tienen una variabilidad en cuanto a su calidad, en casos como 
PAVEGEN se puede notar una calidad alta y buena, pero con respecto a otras marcas 
como SOUNDPOWER nos hemos dado cuenta que solo tienen implementaciones de tipo 
temporales a causa del deterioro del material piezoeléctrico con el cual se elabora y del 
revestimiento. 
 
Precios actuales en el mercado 
 La tecnología piezoeléctrica como tecnología en estado de desarrollo resulta un poco 
costosa, en el caso de una implementación en el país donde no hay los materiales 
piezoeléctricos apropiados. Sin embargo, es una buena inversión a largo plazo para las 
organizaciones ya que en la ley 1715 se establece que se darán subsidios durante varios 
años a las personas que adopten los medios de energía limpia. Con esto las 
organizaciones podrán recoger casi que en su totalidad la inversión que se haga en la 
implementación de la tecnología. 

 
Demanda 
Aunque las energías renovables han sido un gran aporte en la industria energética, en 
realidad es poco lo que se ha implementado de manera general en el país, Tomando 
como referencia la tecnología piezoeléctrica es totalmente nulo a causa de la falta de 
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conocimiento de las organizaciones y del público en general. Con métodos buenos de 
divulgación de esta tecnología se podría abordar una gran demanda en el país. En el 
mundo esta tecnología nueva ya ha demostrado ser funcional, sin embargo las 
organizaciones se abstienen de tener o de financiar este tipo de implementaciones por 
falta de credibilidad en la tecnología, en el mundo aún falta alternativas de divulgación 
para obtener mayor demanda. 

 
Publicidad o atractivos 
Relacionado con el aspecto anterior es muy poco lo que sabe la gente con respecto a 
esta tecnología, sin embargo hay compañías que han tomado acción y han hecho que las 
personas día a día se interesen más por estas tecnologías desde el punto de vista 
publicitario por medio de comerciales, artículos o inclusive cosas atractivas en el mismo 
prototipo como hace PAVAGEN al encender LEDS al paso de las personas, con un 
revestimiento reciclable, con colores llamativos que incentivan pisadas y hacen ver los 
espacios más llamativos. 
 

2.2. POSICIÓN COMPETITIVA 

Aquí se van a evaluar los mismos aspectos que se tomaron en cuenta en la matriz de 
posición estratégica. 
 
A continuación, se relacionarán los criterios anteriormente mencionados: 
 

MADUREZ DEL SECTOR 
Tabla 18 Madurez del sector 

PARÁMETROS CALIFICACIÓN 

Calidad del producto 4 

Precios actuales en el mercado 2 

Demanda 2 

Publicidad o atractivos 3 

Total 11 

Promedio exacto 2.75 

Promedio aproximado 3 

 
 

POSICIÓN COMPETITIVA 
Tabla 19 Posición competitiva 

PARÁMETROS CALIFICACIÓN 

Investigación y desarrollo 4 
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Calidad y durabilidad de las baldosas 2 

Costos y rentabilidad 3 

Tecnología 2 

Total 11 

Promedio exacto 2.75 

Promedio aproximado 3 

 

2.3. RESULTADOS EN LA MATRIZ DE MADUREZ DEL SECTOR 

Teniendo en cuenta las calificaciones anteriores, se posicionaron como resultado en la 
matriz de posición estratégica donde: 
 

Tabla 20 Resultado matriz de madurez del sector 

MADUREZ DEL SECTOR 

 
INTRODUCCIÓN CRECIMIENTO MADUREZ DECLIVE 

DOMINANTE 
    

FUERTE 
    

FAVORABLE 
 

x 
  

SOSTENIBLE 
    

DÉBIL 
    

 
 

3. RESULTADOS DE LAS MATRICES 

El resultado obtenido revela que es posible desarrollar la propuesta y el Posicionamiento 
del proyecto respecto a la competencia desde el punto de vista tecnológico es aceptable, 
sin embargo, la viabilidad a gran escala en ambientes más grandes respecto a otros 
sistemas de generación de energía eléctrica, teniendo en cuenta que es una tecnología 
que hace parte del grupo de tecnologías llamadas ―básicas‖ dentro del mercado 
competitivo, por su calidad, sus prestaciones, su durabilidad y sus costos, no sería 
factible, por otro lado, su implementación estratégica en lugares de alto tráfico sería uno 
de los puntos fuertes del proyecto.
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ANEXO B: ESTUDIO DE PROSPECTIVA 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Se realiza el estudio de prospectiva con el fin de identificar los beneficios de tipo 
económico y social que puede tener esta nueva tecnología en el país. La tecnología 
piezoeléctrica ya ha pasado por diversos estudios en los cuales se ha podido identificar 
una viabilidad en su implementación, cabe resaltar que a través de la experiencia de 
personas que manejan muy bien el tema desde diferentes áreas se realiza un análisis a 
largo plazo del futuro y la aceptación de esta tecnología. 
Las personas expertas se escogen de diversas áreas con el propósito de identificar desde 
diferentes perspectivas las opiniones o situaciones que se consideren relevantes a la hora 
de hacer la implementación de esta tecnología. Se quiere dar a entender por medio de un 
análisis completo desde todos los ámbitos, ciencias e ingenierías para definir estrategias, 
políticas o llegar a una conclusión más precisa y detallada acerca de la implementación 
de la tecnología piezoeléctrica en el país y fuera de él. 

2. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO DE PROSPECTIVA 

Para este estudio de prospectiva tecnológica se utilizó Delphi, que es un método de 
comunicación estructurada, se obtuvo una predicción desarrollada de la tecnología 
piezoeléctrica en Colombia. 
 
Este estudio se desarrolla con un modelo ya planteado anteriormente, en base a eso se 
propone el estudio de prospectiva tecnológica para a la hora de toma de decisiones 
conocer estimados con la ayuda de expertos en el tema de tecnología piezoeléctrica y 
expertos en otros temas u otras  áreas de conocimiento que relacionan conceptos como 
Smart City, Smart Grid en otras áreas que con ayuda del estudio de diagnóstico 
tecnológico se ha podido identificar gran participación e importancia para traer al país una 
tecnología como esta.  
 
La ventaja de este estudio fue el poder solucionar toda las inquietudes que a través de los 
estudios de vigilancia tecnológica generados, explícitamente llegar a identificar qué tan 
viable resultaría para el país esta tecnología; por esto, se recopilaron diversos ejemplos 
donde las implementaciones de la tecnología piezoeléctrica resultaron ser un éxito, pero 
en el país las condiciones políticas, sociales y ambientales son distintas, por esa razón es 
que en el estudio de diagnóstico tecnológico, se concluye que la tecnología piezoeléctrica 
está en un estado favorable. 
 
De aquí parten los criterios de selección de los expertos y la formulación de un 
cuestionario que permiten llegar a un consenso, si no se obtiene una opinión media 
consensuada, se recopilara la información de ese primer cuestionario y se realizara la 
formulación de otro, una ―segunda ronda‖, para concluir con un estudio estadístico de 
cada una de esas respuestas. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 
El método empleado es el método Delphi, este método consiste en la obtención de 
información netamente cualitativa donde regidos por un panel de expertos se permitirá 
conocer o dar un estimado de la viabilidad de la implementación de la tecnología 
piezoeléctrica en el país en un escenario futuro. Para el desarrollo de este método se 
garantizó el siguiente paso a paso. 
 
Formulación del problema 
La principal duda que nace a través de los estudios de vigilancia y de diagnóstico 
tecnológico es si la tecnología piezoeléctrica es o no viable, desde el ámbito tecnológico, 
social, económico, teniendo en cuenta la apertura del desarrollo inteligente del país a 
través de un sistema estatal y social de gran impacto. Es preciso tener la información de 
personas expertas en estos temas para saber si es viable o no la implementación de la 
tecnología piezoeléctrica en el país.  
 
Construcción del panel de expertos 
Los expertos se escogen de acuerdo a las investigaciones de vigilancia tecnológica y de 
diagnóstico tecnológico, son personas de diversas áreas que concluimos podrían 
proporcionar información concreta y certera encarar el futuro de la tecnología 
piezoeléctrica en Colombia. 
 
Elaboración de cuestionario 
Esta parte del método Delphi puede decirse que va totalmente paralela a la segunda parte 
(selección de expertos), en esta parte  en primera estancia se realizará una sección de 
preguntas filtro, donde se  identificó la segmentación a la cual pertenece el experto, que 
tanta experiencia tiene, si sabe efectivamente o conoce el tema y posteriormente se 
obtiene una formulación de preguntas más explícitas, algunas de tipo técnico, otras de 
tipo ambiental, social y de manera explícita el futuro que considera que puede tener la 
tecnología piezoeléctrica. Se construye un párrafo en el cual expertos conceptualizan la 
idea en sí de la tecnología.  
 
Lanzamiento de cuestionario 
Verificando el cuestionario elaborado con compañeros que hacen parte del equipo 
coordinador de otros proyectos y con la tutora de este proyecto, se concluye con una 
elaboración precisa del cuestionario que será enviado a nuestro panel de expertos, se 
redacta un correo electrónico con el link del cuestionario y con una petición muy formal 
para que la mayoría de las personas que componen el panel de expertos accedan a 
brindar una colaboración al responder de manera veraz el cuestionario propuesto. 
 
Desarrollo práctico y explotación de resultados 
Se realiza el envío de las encuestas a los expertos, posteriormente se obtienen los 
resultados, es decir las respuestas que han dado al cuestionario. Podemos encontrar 
personas que no hayan dado respuesta al cuestionario, El número de ―no respuestas‖ no 
puede ser inferior a 25, dado el caso de que este problema se presente se hará él envió 
del cuestionario nuevamente   estableciendo la insistencia de tener respuesta por parte de 
esos expertos que no respondieron. 
Una vez obtenidas todas las respuestas, se procede a hacer un estudio estadístico sobre 
las opciones de las personas que componen nuestro panel de expertos, obteniendo la 
Media la Moda y la Mediana de estos resultados de manera general, Luego se va a 
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realizar el mismo ejercicio de manera segmentada. Es decir, utilizando los filtros por 
áreas, por años de experiencia, y por conocimiento de la tecnología piezoeléctrica. 
Obteniendo resultados estadísticos, se puede definir si se llega o no a un consenso, ya 
que el propósito de este estudio es llegar a un consenso, si no se obtiene lo deseado, a 
continuación se procederá a realizar una segunda vuelta; teniendo en cuenta las 
respuestas recibidas vamos a formular el otro cuestionario de manera que se pueda 
cumplir el objetivo de este estudio. 
 
Elaboración de informe de conclusiones 
Para este punto del estudio lo que se espera es obtener todas las respuestas 
proporcionan información válida para el desarrollo del proyecto, se desea que todos los 
expertos respondan y que en el momento de realizar los estudios de tipo estadístico se 
llegue a un consenso, si no; la conclusión hasta este punto sería que la información 
proporcionada no es suficiente y que es necesario realizar una segunda vuelta 
 
Elaboración de segunda vuelta 
Para la elaboración de este cuestionario se tendrá en cuenta las respuestas y estudio 
estadístico tanto general como seccionado que se realizó para la primera vuelta, de 
manera que pueda servir como complemento para llegar al deseado consenso. El 
cuestionario de esta ronda, se realizará en compañía de la tutora y de colegas 
pertenecientes de equipos coordinadores de otros proyectos, tal como se realizó en el 
primer cuestionario. 
 
Lanzamiento de segunda vuelta 
Se hace básicamente lo mismo que se realizó en el lanzamiento del primer cuestionario, 
pero esta vez solo se hará envió a un grupo selecto de expertos que según lo analizado 
en la primera vuelta se llegara a la conclusión de quienes deben responder esta segunda 
vuelta. 
 
 
Desarrollo práctico y explotación de resultados de la segunda vuelta: 
 
Es un análisis general y segmentado, los segmentos de este estudio serán definidos en 

acuerdo a los análisis estadísticos de las respuestas de la primera vuelta. Se realiza el 

mismo proceso estadístico ´para tener conocimiento de la media la moda y la mediana. 

En este punto del estudio ya debe existir un consenso, y se estima que todas las 

personas del panel de expertos seleccionados a los cuales se les haga envío de este 

segundo cuestionario den respuesta. 

 
Conclusiones del estudio de prospectiva y consenso: 
 
El resultado final de este estudio se obtiene fusionando los análisis estadísticos generales 

y segmentados de la primera vuelta y de la segunda vuelta. 

Se da una descripción detallada de los resultados obtenidos y se rescata el beneficio 

tener estas respuestas. Se propone la conclusión del estudio de acuerdo a resultados 

finales resultados de la fusión de estos dos análisis. 
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Tabla 21 Listado de expertos 

4. FORMACIÓN DE PANEL DE EXPERTOS 

4.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Teniendo en cuenta la naturaleza de esta tecnología y el propósito del estudio, se plantea 

una serie de criterios para la selección de los expertos, los cuales adquieren gran 

importancia, ya que constituyen el eje del método, aportando información relevante, la 

cual integraremos y analizaremos, generando resultados cuantitativos. 

 
Los criterios de selección son los siguientes: 
 
 Años de experiencia 
 Afinidad con el área 
 Nivel de conocimiento y capacidad predictiva 
 Publicaciones 
 Prestigio en su campo 
 Grado de afectación por las consecuencias del proyecto. 

 
 
 

 
4.2. LISTA DE EXPERTOS 
 
Como se puede observar en la tabla 21, se observa una lista de expertos seleccionados 

de la base de Expertos Evaluadores y pares de Colciencias, Los perfiles fueron 

seleccionados bajo los criterios del numeral anterior. 
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Tabla 22 Número de bajas y reposiciones 

 
 

4.3. NÚMERO DE BAJAS Y REPOSICIÓNES 

 

Como se puede observar en la tabla 22, se observa una lista de nombres en azul 

sombreado, la cual detalla la cantidad de expertos que se dieron de baja, Por lo cual se 

hace una nueva búsqueda con personas con perfil adecuado para no tener una respuesta 

invalida.  
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5. EVOLUCIÓN DE OPINIONES 

El cuestionario propuesto se puede observar en el siguiente enlace: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2f_6mJTH0ldwZ3XvT-29-am2SAkOcJ-

X_004hk5ISIcTE5A/viewform?usp=sf_link 

5.1. ESTUDIO PRIMERA RONDA  

En esta primera etapa se realizó un modelo de encuesta el cual se dividió en 3 secciones: 
 Información general: donde se le preguntó al experto si información general 

sobre el (ella), y si tenía algún conocimiento sobre el tema a preguntar.  
 Cuestionario: en esta sección se formularon una serie de preguntas relacionadas 

al tema del proyecto, con el fin de aclarar dudas que se generaron durante el 
proceso de investigación. 

 Preguntas Opcionales:  
 

5.1.1. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

En esta sección se realizará un análisis de resultados según cada sección: 
 

Información general:   
 

En esta sección se tomó la información de mayor relevancia, ya que se obtuvieron 
resultados referentes al nombre, correo electrónico, empresa en la que se desempeña 
laboralmente, etc. Esta información no es relevante para el objetivo del proyecto.   
 

Tabla 23 Respuesta 1 

 
Como se puede observar en la tabla 23, el 42,9% de los expertos encuestados eran 
ingenieros de sistemas, siendo el 33,3% ingenieros electrónicos y el 26,6% 
pertenecientes al área de ingeniería y tecnología (tomando en cuenta que la mayoría de 
expertos cuentan con doble titulación). Esto quiere decir, que la mayoría de los expertos 
están enfocados al área de ingeniería, lo que da un alto nivel de validación a la encuesta.  



 

7 
 

Tabla 24 Respuesta 2 

 
Como se observa en la tabla 24, se puede observar que el 59,9% de los expertos cuentan 
de 3 a 10 años de experiencia, lo cual indica que tienen un vasto conocimiento 
relacionado a la ingeniería y a sus derivadas.    
 

Tabla 25 Respuesta 3 

 
Como se observa en la tabla 25, la mayoría de los expertos cuentan con conocimiento 
referente al tema de investigación, por lo tanto, la información que proporcionen a la 
misma tendrá un alto grado de validez. 
 

Cuestionario 

En esta sección se colocarán las respuestas obligatorias del cuestionario, para verificar el 
porcentaje de aceptación en cada una de ellas.  
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Tabla 26 Respuesta 4 

 
Según la tabla 26, El 56% de nuestros expertos consultados opinan que el Sector 
Transporte es el escenario en donde se aprovecharía mejor esta tecnología. Lo cual es un 
punto positivo en relación a la investigación del proyecto.  
 

Tabla 27 Respuesta 5 

 
 
Según la tabla 27, se puede observar que el 50 % de los expertos encuestados opinan 
que la aplicación más apropiada para el empleo de la energía recolectada por las 
baldosas sería el ―Alumbrado público‖. Dando como punto de referencia, la importancia 
que ve la gente en la iluminación del entorno en el que transitan.  
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Tabla 28 Respuesta 6 

 
Según la tabla 28, se puede ver que el 57% de expertos encuestados opinan que el 
aspecto más apropiado para lograr la consecución de una ciudad inteligente es el 
―Ambiental‖, esto puede deberse a la conciencia ambientalista que se ha ido inculcando 
en la ciudadanía con el pasar del tiempo  

Tabla 29 Respuesta 7 

 
Según la tabla 29, el 95,2% de los expertos consideran que una estación de Transmilenio 
sería el escenario adecuado para la implementación de la tecnología piezoeléctrica, 
tomando en cuenta que es mucha la cantidad de gente que hace uso de este sistema.   
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Tabla 30 Respuesta 8 

 
Según la tabla 30, el 42,9% de los expertos encuestados opinan que tardará más de 4 
años en implementarse esta tecnología en las estaciones de Transmilenio, mientras que 
el 57,1% restante se inclina porque la implementación sea en un tiempo menor a 4 años o 
en caso dado, no se implementará.   

Tabla 31 Respuesta 9 

 
Según la tabla 31, el 47,6% de los expertos opina que para el 2030 los avances e 
implementaciones en relación a la tecnología serán bajos (porcentajes desde 10% a 
49%). Sin embargo, el 42,9% opina que será medio (porcentaje 50% a 79%) dando así 
pie para que el proyecto tenga viabilidad según los usuarios.  
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Tabla 32 Respuesta 10 

 
Según como se puede observar en la tabla 32, se evidencia que el 42,9% del experto 
opina que el porcentaje de tendencia de uso en relación a fuentes de energía renovable 
es del 50%, mientras que el 33% opina que es del 30% 
 

Análisis por subgrupos 

 
En esta sección se realizó un agrupamiento dependiendo de ciertas características que se 
encontraron entre los expertos y en base a esto se evaluó las respuestas arrojadas. 
 

Tabla 33 Análisis por subgrupos 

 
 

Como se puede observar en  la tabla 33,Ta en el primer subgrupo se encontraron las 
siguientes respuestas y se hizo un análisis de estos, Teniendo en cuenta que se realizó 
una tabulación de respuestas entre expertos con conocimiento de la tecnología 
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Tabla 34 Respuesta 11 

Tabla 35 Respuesta 12 

 

Tabla 36 Respuesta 13 

piezoeléctrica vs expertos sin conocimiento de tecnología piezoeléctrica (Nota: gráficas 
izquierda = expertos con conocimiento, gráficas derecha = expertos sin conocimiento) 
 
Se realizó una comparación entre expertos con conocimiento de la tecnología vs los que 
no tienen conocimiento y se observó que el 100% de los expertos encuestados dictaminó 
las discotecas y clubes como el mejor lugar para aprovechar la energía piezoeléctrica, sin 
embargo, un 80% de los expertos opinan que el sector transporte puede igualmente ser 
un buen lugar para el aprovechamiento de la misma. Se puede observar que, mientras 
que los expertos que tienen conocimiento opinan que los entornos urbanos y 
universidades no son lugares óptimos, los expertos que no tienen conocimiento opinan 
que sí lo puede ser.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como se puede observar en la tabla 34, se muestra que los expertos que poseen 
conocimiento de la tecnología opinan que las aplicaciones más apropiadas para la misma 
pueden ser los alumbrados y el control de acceso, en este caso se observa una 
concordancia en cuanto a las opiniones de ambos grupos de expertos. 
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Tabla 37 Respuesta 14 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como se puede observar en la tabla 36 se indica  que en un 50% los expertos de ambos 
grupos están de acuerdo al decir que tanto el aspecto económico como el ambiental son 
los de mayor relevancia a la hora de hablar del concepto de ―ciudad inteligente‖.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como se puede observar en la tabla 37, se muestra que mientras los expertos con 
conocimiento en un 25% opinan que Transmilenio no es un escenario apropiado para 
implementar la tecnología piezoeléctrica, en comparación un 85% de los expertos 
encuestados en su totalidad, opinan que sí es un escenario óptimo para la 
implementación.  
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Tabla 38 Respuesta 15 

Tabla 39 Respuesta 16 

Tabla 40 Respuesta 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como se observa en la tabla 38 el 92% de los expertos encuestados (en su totalidad) 
opinan que el tiempo de implementación tardaría más de 4 años, mientras que el 58% de 
los expertos opinan que tardaría entre 2 a 3 años.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según se observa en la tabla 39. Existe una polémica entre el grupo de expertos que no 
conoce del tema, ya que como se observa el nivel de implementación y avances en 
Bogotá está entre un 10% a un 100%, mientras que los expertos con conocimiento de 
forma unánime opinan que el nivel que maneja Bogotá es bajo (10% a 49%).  
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Tabla 41 Respuesta 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como se observa en la tabla 40, el 67% de los expertos sin conocimiento opinan que el 
porcentaje de uso de la tecnología es de un 50%, en este caso el 50% de los expertos 
con conocimiento opinan de forma igual, es decir, que alrededor del 85% de expertos 
encuestados opinan que el porcentaje de uso es del 50%,  
 

Gráfica 8. Comparación nivel de eficiencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como se observa en la tabla 41, los expertos encuestados concuerdan en un 67% que 
tanto el caucho como la goma son los materiales, que si bien no cuentan con un alto nivel 
de eficiencia, son los materiales más recomendados de uso para la tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 9. Comparación escenario óptimo 
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Tabla 42 Respuesta 19 

Tabla 43 siguiente subgrupo 

 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede observar en la tabla 42 que los expertos sin conocimiento de la tecnología 
opinan que cualquier escenario es viable para la implementación del sistema de baldosas, 
mientras que los expertos con conocimiento en su mayoría (60%) opinan que el mejor 
escenario sería el metro de Medellín, seguido del MIO. 
 
 
 
 
  
 
 
   
  
 
 
En el segundo subgrupo se encontraron las siguientes respuestas y se hizo un análisis de 
estos,  
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Tabla 44 aprovechamiento de la energía piezoeléctrica 

 
Se puede observar en la tabla 44, el 67% de los expertos opinan que el sector transporte 
es el mejor escenario para aprovechar la energía piezoeléctrica.  
 

Tabla 45 Aplicaciones para la tecnología piezoeléctrica 

 
Como se observa en la tabla 45, se observa que el 50% de los expertos opinan que el 
control de accesos es la aplicación más apropiada para el uso de la tecnología 
piezoeléctrica, seguida del sistema de alumbrado con un 45%.  
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Tabla 46 Aspectos relevantes 

 

Como se observa en la tabla 46, el 67% de los expertos opina que el aspecto de mayor 
relevancia al hablar de una ciudad inteligente es el aspecto ambiental.   
 

 
Tabla 47 Transmilenio 

 
Como se observa en la tabla 47, el 87% de los expertos encuestados opina que el 
Transmilenio si es un escenario apropiado para realizar la implementación de baldosas 
piezoeléctricas.  
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Tabla 48 Tiempos de implementación 

 
Como se observa en la tabla 48, el 50% de los expertos encuestados opina que la 
implementación en estaciones de Transmilenio no se realizará. 
 
 

 
Tabla 49 Nivel de implementación 

 
Como se observa en la tabla 49, el 50% de los expertos encuestados opina que el nivel 
de implementación y avances en Bogotá es bajo, se encuentra entre un 10% y un 49%. 

Tabla 50 Porcentaje de Uso 

 
Como se observa en la tabla 50, el 62% de los expertos encuestados opina que el 
porcentaje de tendencia de uso de esta tecnología sería de 30%. 
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Tabla 51 Nivel de eficiencia 

 
Como se observa en la tabla 51, el 45% de los expertos opinan que el material con mayor 
nivel de eficiencia para ser utilizado en el sistema de baldosas piezoeléctricas sería el 
caucho.  
 
 
 

Tabla 52 Escenario Optimo de implementación 

 
Como se observa en la tabla 52, el 75% de los expertos encuestados opina que el mejor 
escenario para la implementación de la tecnología piezoeléctrica es el metro de Medellín. 
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Tabla 53 Tercer subgrupo 

 
 

En el tercer subgrupo se encontraron las siguientes respuestas y se hizo un análisis de 
estos,  
 

Tabla 54 Aprovechamiento de la tecnología piezoeléctrica 

 
Como se observa en la tabla 54, el 80% de los expertos opinó que los sectores urbanos 
son el mejor lugar donde se pueda aprovechar la energía piezoeléctrica. 
 

Tabla 55 Aplicaciones para la tecnología 

 
Como se observa en la tabla 55, el 80% de los expertos opina que tanto el alumbrado 
como el sistema de control de acceso serían las aplicaciones más apropiadas para la 
energía piezoeléctrica. 
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Tabla 56 Aspectos Relevantes 

 
Como se observa en la tabla 56, el 80% de los expertos encuestados opina que todos los 
aspectos mencionados son igualmente importantes a la hora de hablar de una ciudad 
inteligente.  

Tabla 57 Transmilenio 

 

 

Como se observa en la gráfica tabla 57, el 100% apoya la idea de que Transmilenio es un 
escenario apropiado para la implementación de las baldosas piezoeléctricas. 
 
 

Tabla 58 Tiempos de implementación 
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Como se observa en la gráfica anterior, el 67% de los expertos encuestados opina que el 
tiempo de implementación en las estaciones de Transmilenio tardará más de 4 años. 

Tabla 59 Nivel de implementación 

 
Como se observa en la tabla 59, el 67% de los expertos encuestados opina que el nivel 
de implementación y avances de Bogotá es bajo y ronda entre el 10% y el 49%. 
 

Tabla 60 Porcentaje de Uso 

 
Como se observa en la tabla 60, el 67% de los expertos encuestados opina que el 
porcentaje de uso de la tecnología piezoeléctrica actualmente es del 50%. 
 
 

Tabla 61 Nivel de eficiencia 
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Como se observa tabla 61, el 46% de los expertos opina que la goma, el acrílico y el 
polietileno son los materiales más óptimos por la eficiencia que pueden tener.   
 

Tabla 62Escenario óptimo de implementación 

 
Como se observa en la tabla 62, el 40% de los expertos opina que el escenario más 
óptimo para la implementación de la tecnología piezoeléctrica es el metro de Medellín, 
mientras que el 60% opina que puede ser tanto el MIO, el TRANSCARIBE como el 
TRANSMETRO. 
 

5.2. ESTUDIO DE SEGUNDA RONDA  

Para esta segunda ronda, se tomó la estructura de la primera, con el fin de re-confirmar 
datos generales, y estudiar si se tenía consenso en relación a los resultados arrojados en 
la primera ronda. Esta segunda encuesta, se pensó inicialmente para validar la viabilidad 
que se había obtenido en un principio.  
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5.2.1. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

Tabla 63 Escenario de implementación 

 
Como se puede observar en la tabla 63, el 85,8% de los expertos encuestados se 
encuentra de acuerdo con que el sector transporte es el escenario más apropiado para la 
instalación de la tecnología piezoeléctrica, mostrando consenso en relación la primera 
encuesta realizada con anterioridad. 

 
Tabla 64 Aplicaciones 
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Como observa en la tabla 64, se puede observar que el 71,5% de los expertos 
encuestados están de acuerdo con que la aplicación más adecuada para la energía 
piezoeléctrica recolectada sería el alumbrado público, lo que da consenso en relación a la 
primera encuesta realizada con anterioridad. 
 

Tabla 65 Aspectos relevantes 

 
Como se observa en la tabla 65, el 85,8% de los expertos encuestados están de acuerdo 
con que el aspecto más relevante para la consecución o creación de una ciudad 
inteligente es el ambiental y, debido a que el 57% de los expertos encuestados 
anteriormente se encontraban de acuerdo, existe un consenso en cuanto a opiniones, por 
lo tanto da viabilidad al proyecto. 
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Tabla 66 Tiempo de implementación 

 
Como se observa en la tabla 66, el 85,8% de los expertos encuestados se encuentra de 
acuerdo con un tiempo estimado de instalación mayor a 4 años en las estaciones de 
Transmilenio, lo que da consenso con la primera encuesta, la cual arrojó un 65% de 
aprobación.  

 
Tabla 67 Bogotá ciudad inteligente 

 
Como se observa en la tabla 67, el 71,4% de los expertos encuestados se encuentra de 
acuerdo con el avance de ciudad inteligente que puede llegar a tener la cuidad de Bogotá 
para el 2030 dando consenso en relación a la primera encuesta la cual arrojó el 88,3% de 
aprobación.  
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Tabla 68 Uso de energías renovables 

 
Como se observa en la tabla 68, el 100% de los expertos encuestados está de acuerdo 
con que el uso de fuentes de energía renovable no convencionales en Colombia se 
encuentra dentro del rango de porcentaje 30% - 50%, lo que da consenso a la primera 
encuesta que arrojó el 76,5% de aprobación por parte de los expertos.  
 

Tabla 69 Materiales 
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Como se observa en la tabla 69, el 71,5% de los expertos encuestados están de acuerdo 
con que el caucho es el material más apropiado para el aumento de eficiencia en las 
baldosas, lo que da consenso en relación a la primera encuesta ya que el 61% de los 
expertos se encontraban de acuerdo. 
 

Tabla 70 Escenario de implementación 

 
Como se observa en la tabla 70, el 85,8% de los expertos está de acuerdo con que el 
metro de Medellín es el escenario más apropiado para una futura implementación de la 
tecnología piezoeléctrica.   
      

6. ESCENARIOS FUTUROS 

 
Un escenario es una representación de la realidad futura, para iluminar la acción presente 
a la luz de los futuros posibles y deseables. 
 

 Se encuentra con que el sector transporte es el escenario más apropiado para la 
instalación de la tecnología piezoeléctrica, de acuerdo con el 85,8% de los 
expertos encuestados. 

 Se considera que una estación de Transmilenio sería el escenario adecuado para 
la implementación de la tecnología piezoeléctrica, tomando en cuenta la opinión 
del 95,2% de nuestros expertos encuestados. 

 Se concluye que la aplicación más adecuada para el uso de la energía 
piezoeléctrica recolectada sería el alumbrado público, según el 71,5% de los 
expertos encuestados. 

 Se observa que el tiempo estimado de instalación en las estaciones de 
Transmilenio sería mayor a 4 años, según el 85,8% de los expertos encuestados. 
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 Se deduce que el caucho es el material más apropiado para el aumento de 
eficiencia en las baldosas, tomando en cuenta la opinión del 71,5% de los expertos 
encuestados. 

 Se encuentra con que el metro de Medellín es el escenario más apropiado para 
una futura implementación de la tecnología piezoeléctrica, según el 85,8% de los 
expertos encuestados. 

 Se considera que el aspecto más relevante para la consecución o creación de una 
ciudad inteligente es el aspecto ambiental, teniendo en cuenta la opinión del 
85,8% de nuestros expertos encuestados. 

 
A continuación, se plantean una serie de hipótesis con base en los datos anteriormente 
recolectados. 
 
7. HIPÓTESIS  
 
Es importante tener en cuenta el aspecto legal ya que la tendencia de uso de sistemas 
innovadores capaces de generar energía limpia y renovable, prevista a largo plazo se 
verá en alta, tal y como lo establece la ley 1715 de 2013 del congreso de la república, la 
cual decretó en su capítulo 1, artículo 1ro: Objeto ―La presente ley tiene por objeto 
promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía, 
principalmente aquellas de carácter renovable, en el sistema energético nacional, 
mediante su integración al mercado eléctrico, su participación en las zonas no 
interconectadas y en otros usos energéticos como medio necesario para el desarrollo 
económico sostenible, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la 
seguridad del abastecimiento energético. Con los mismos propósitos se busca promover 
la gestión eficiente de la energía, que comprende tanto la eficiencia energética como la 
respuesta de la demanda.‖ por este motivo, y basándose en los resultados obtenidos en la 
encuesta en donde se plasma un consenso generalizado en el cual el  aspecto más 
importante para la consecución de una ciudad inteligente es el ambiental y teniendo en 
cuenta que la ley 1715 apoyará a las entidades que implementen las energías renovables 
en la forma de como generan electricidad, se puede observar que este tipo de tecnología 
tendrá gran acogida y popularidad en un escenario futuro, correlacionado con el escenario 
de implementación, ya que nos referimos a una entidad gubernamental de la cual 
evaluamos diversos aspectos de tipo social para pro ambiental. Se tiene en cuenta que 
existe una relación con los objetivos del estudio y los resultaos obtenidos por parte de los 
expertos, siendo Transmilenio el mejor escenario de implementación, teniendo acogida 
desde todas las áreas evaluadas con una estimación de implementación de 
aproximadamente 4 años , se establece que la solución propuesta de la implementación 
de tecnología piezoeléctrica en la estación de San Mateo (Bogotá-Transmilenio)  es una 
alternativa totalmente viable, una propuesta con cabida a escalabilidad según lo requerido 
por el tomador de decisiones para futuras implementaciones en más estaciones de 
Transmilenio o en todo el sistema. 
 


