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RESUMEN 

En los últimos años la demanda de energía se ha visto un crecimiento exponencial, la cual 

es cubierta en gran parte por fuentes de energía no renovables, lo cual contribuye al cambio 

climático, por ello, se ha originado una carrera para poder usar fuentes de energía renovables, con 

el uso de nuevas e ingeniosas tecnologías como, la que se plantea en este proyecto que es la energía 

piezoeléctrica. 

El presente trabajo tiene como objetivo cuantificar la energía residual que se produce al 

pasar por el asfalto los vehículos en forma de vibración, para transformarla en energía eléctrica. 

El proyecto se diseña caracterizando los automóviles y las áreas seleccionados en la región 

Lambayeque, para determinar cuanta energía se puede generar y como varia la tipología de 

vehículos en dichos escenarios. 

Para ello se hace la evaluación del efecto piezoeléctrico, de sus principales características 

y el modelo matemático que se presentan, así como el uso de Microsoft Excel para el 

procesamiento de datos. 

Por último, se expone las formas de almacenamiento, así como posibles aplicaciones donde 

se pueda utilizar la energía eléctrica obtenida. 

Al analizar la data se filtró 3 perfiles viales en la cual se realizó el estudio, los perfiles se 

codificaron como C036, C040 y C041; obteniendo energía de 4,99 MWh, 465,2 KWh y 3,27MWh 

respectivamente. 

Los resultados obtenidos son fructíferos para poder implementar este tipo de tecnología en 

las carreteras C036 y C041, con estos datos teóricos abre la puerta para una prueba piloto en dichas 

carretas y ratificar los datos teóricos, así mismo, presentar propuestas de cómo usar esta energía.  

Palabra Clave 
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Energía piezoeléctrica, Vibración, Energía renovables, Cosecha piezoeléctrica. 

ABSTRACT 

In recent years the demand for energy has seen an exponential growth, which is mostly 

covered by non-renewable energy sources, which contributes to climate change, therefore, there 

has been a race to be able to use energy sources renewable, with the use of new and ingenious 

technologies such as the one proposed in this project, which is piezoelectric energy. 

The present work aims to quantify the residual energy that is produced when vehicles pass 

through the asphalt in the form of vibration, to transform it into electrical energy. 

The project is designed by characterizing the cars and selected areas in the Lambayeque 

region, to determine how much energy can be generated and how the type of vehicles varies in 

said scenarios. 

For this, the piezoelectric effect is evaluated, its main characteristics and the mathematical 

model presented, as well as the use of Microsoft Excel for data processing. 

Finally, a form of storage is proposed, as well as possible applications where the electrical 

energy obtained can be used. 

When analyzing the data, 3 vial profiles were filtered in which the study was carried out, 

the profiles were coded as C036, C040 and C041; obtaining energy of 4.99 MWh, 465.2 KWh and 

3.27MWh respectively. 

The results obtained are fruitful to be able to implement this type of technology on roads 

C036 and C041, with these theoretical data opens the door for a pilot test in these carts and ratify 

the theoretical data, likewise, present proposals on how to use this energy. 

Key Word 

Piezoelectric energy, Vibration, Renewable energy, Harvesting piezoelectric. 
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INTRODUCCIÓN 

La electricidad ha trasformado la exposición de la humanidad al permitirle una oportunidad 

cada vez más flexible y variable para las personas con una demanda de energía en desarrollo. La 

demanda eléctrica aumentara en un 80% según la International Energy Agency (IEA) entre 2012 

a 2040 (Elhalwagy y Ghoneem). 

Debido al crecimiento de energía eléctrica la falta de estudios ambientales tuvo 

repercusiones muy graves en el medio ambiente, las emisiones de CO2 han crecido en este tiempo 

contribuyendo a la contaminación ambiental, pero en estos últimos años se han implementados 

normas e índices de emisiones de CO2 para mitigar este impacto medioambiental. 

Las emisiones globales de dióxido de carbono, el principal gas que causa el calentamiento 

global, no solo han continuado, sino que en 2018 se han acelerado al 1,7%, una tasa no alcanzada 

desde 2013, principalmente debido a China, India y EEUU. 

Estas tres potencias representaron el 85% del año 2018 debido en gran parte a la puesta en 

servicio de nuevas centrales eléctricas de carbón en la Agencia Internacional de la Energía (AIE). 

Un estudio realizado en el año 2019 las emisiones de CO2 alcanzaron 33 143 millones de 

toneladas de CO2, entre los países con mayores emisiones de CO2 encontramos a China con 

28,6%, EEUU con 14,75% y la india con 6,94%. En contraposición el viejo continente redujo sus 

emisiones en 1,13% y supusieron un 11,94% del total. (DW Made for minds, 2019) 

Actualmente, la explotación de fuentes de energía no renovables sigue siendo su núcleo, 

esto se debe a la sensibilidad social que ha generado el efecto invernadero. debido a los avances 

tecnológicos en el sector energético, muchas tecnologías que eran difícilmente implementadas han 

visto la luz para ser los candidatos a reemplazar la generación de energía convencional. 
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Existen diferentes tipos de energía renovables como energías fotovoltaicas, energía eólica, 

energía geotérmica, etc. 

Este trabajo se centrará en el análisis de las oscilaciones mecánicas originadas por 

automóviles al circular por el asfalto, con el objetivo de cuantificar cuanta energía puede generar 

al implementar un sistema de energía piezoeléctrica implementados en diferentes escenarios de la 

región de Lambayeque. 

 

Un término que cada vez es más utilizado es “Energy Harvesting” cuya traducción directa 

es “Cosechamiento de Energía”, y la naturaleza consiste en el uso de energías presentes en el 

medio, como el calor, el viento, la energía cinética o la solar. Esta energía se almacena y luego se 

utiliza a partir de entonces para alimentar pequeños dispositivos electrónicos, sensores o algún 

dispositivo de consumo reducido y desconectado de la red. (Malmcrona, 2018, p. 13) 

Ya existen diversos proyectos que buscan aprovechar el efecto piezoeléctrico como en el 

alumbrado público, zapatos que generan energía eléctrica al desplazarse con ellos, pistas de bailes 

con baldosas piezoeléctricas que buscan aprovechar la energía de las personas que se encuentran 

sobre ella, el uso en centros comerciales para poder cubrir parte de su demanda energética. 

Si a esto sumamos el gran progreso tecnológico que se ha originado en la última década, 

con la tecnología led, el uso de sistemas digitales y la constante búsqueda de eficiencia energética 

hace posible el poder implementar dicha tecnología. 
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1. Capítulo I 

Problema de Investigación 

1.1. Realidad Problemática  

Los sistemas de recolección de energía (Energy Harvesting) buscan aprovechar la energía 

producida por las fuentes ambientales como las radio frecuencias, solar, térmicas, viento y aguas, 

y fuentes externas como las mecánicas y humanas para generar energía eléctrica que pueden 

almacenarse y utilizarse en diversos servicios. 

La presenta tesis converge en el uso de fuentes de recolección de energía externas 

mecánicas en específico de la energía de vibración para producir energía eléctrica por medio de 

baldosas piezoeléctricas, una tecnología revolucionaria que en el mundo está tomando más 

relevancia. 

Con este proyecto se busca plantear una nueva forma de recolección de energía para mitigar 

los impactos ambientales producidos por el cambio climáticos optando por una forma eco amigable 

de generar energía eléctrica. 

Lo que busca este estudio es determinar cuanta energía puede generarse en un tramo de 

perfil vial de la región Lambayeque usando baldosas piezoeléctricas, para lo cual se pretende 

evaluar diferentes escenarios de la región de Lambayeque analizando los parámetros de velocidad, 

fujo y tipo de transito que se presenta en esta región para después cuantificar cuanta energía se 

puede generar y determinar el sistema de almacenamiento. 

 

1.2. Formulación del Problema  

¿Cuánta energía puede generar un sistema piezoeléctrico en un tramo de carretera con perfil 

de alto flujo vehicular de la región Lambayeque? 
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1.3. Delimitación de la investigación  

El proyecto se desarrollará en la región de Lambayeque donde se hará un muestreo de las 

carreteras con mayor flujo vehicular, la cual se presentará el escenario escogido conforme se 

desarrolle el proyecto 

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 2018 

 

Figura 1 

 

Delimitación terrestre de Lambayeque  
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1.4. Justificación e importancia del estudio  

Muchos entornos están expuestos a cargas mecánicas constantes, en las que la presión y la 

vibración son la fuente de energía, que en la mayoría de los casos no se utiliza, como por ejemplo 

los vehículos, edificios, equipos industriales, puentes, electrodomésticos, autopistas y más. (Wei. 

y Jing., 2017, p. 74). La piezoelectricidad se basa en la propiedad que tienen ciertos cristales de 

polarizar eléctricamente sus diodos cuando se aplica una tensión mecánica o eléctrica de esta forma 

el material, una vez deformado, produce energía eléctrica. 

Basándose en esto se busca aprovechar esa energía desperdiciada en las carreteras cuando 

el vehículo pasa por el asfalto, este contacto genera una presión que se trasmite a través de 

vibraciones por la calzada, para ello se pretende colocar baldosas piezoeléctricas para aprovechar 

esta fuente de energía, y determinar cuanta energía eléctrica puede generarse en dicho tramo de 

carretera. 

Este estudio se inspira en la necesidad de generar nuevas alternativas de energéticas 

sostenibles que puedan ayudar a suplir el crecimiento energético de país. Si bien en los últimos 

años se ve una sobre generación de la energía, dicha sobreproducción representa un 56,07%  de la 

potencia instalado por centrales termoeléctricas las cuales son fuentes de energía no renovables, y 

solo un 4,98% son fuentes renovables las cuales la conforman la energía eólica y solar (COES 

SINAC, 2019, p. 2) , si bien este proyecto no plantea sustituir una central eléctrica, si plantea 

ayudar en la mitigación de este tipo de energías contaminantes aportando en su medida a nuevas 

tecnologías que puedan crear un mejor ecosistema de producción de energía de baja potencia que 

ayude en esta crisis ambiental. 
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Gráfico 1 

Potencia instalada en el SEIN al término del 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se representa mediante un gráfico la potencia instalada con la que cuenta el Perú hasta el año 

2019.Fuente COES SINAC 

 

1.5. Limitaciones de la investigación  

Las principales limitaciones que presenta la elaboración de esta tesis es la hermética 

información de parte de los proveedores al solicitar costos de las baldosas piezoeléctricas, además 

de ser un año atípico la contrastación de los datos brindados cae en conflicto con los datos que se 

pueda obtener en el campo, por otro lado, las proyecciones energéticas entran en contradicciones 

debido a una caída para este año 2020 de un 5%. (IEA,2020) 

 

 

 

 

38,95%
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2,83% 2,15%

POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN

HIDROELÉCTRICA TERMOELÉCTRICA EÓLICA SOLAR
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1.6. Objetivos 

 

1.6.1. Objetivos Generales 

Determinar la cantidad de energía eléctrica generada por baldosas piezoeléctricos como 

fuente de energía no contaminante   aprovechando la energía mecánica de vibración del pavimento 

producida por el tráfico en la región Lambayeque 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

• En función al análisis de la data de carretera para la determinación del flujo 

vehicular se pudo seleccionar tres carreteras (C036, C040,C041) que cumplían 

los parámetros mínimos para ser el estudio. 

• El peso promedio de los vehículos según su tipificación se encuentra en la Tabla 

12 con estos datos se logo tener un análisis más amplio y con el estudio de campo 

conocer mejor el tipo de vehículos que transitaban.  

• La selección del tipo de baldosa fue la usada en el artículo #4 de la Tabla 13, la 

cual fue la más pertinente para ese tipo de sistema que se planteó. 

• Determinar la cantidad de energía eléctrica que se obtiene en un tramo 

determinado según los tipos de escenarios. 

• Detallar los elementos complementarios para este sistema, según la cantidad de 

energía que se genera en los distintos tipos de carreteras seleccionadas. 
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2. Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de estudios 

 

2.1.1. Contexto mundial  

En 1987 Estados unidos constituye la empresa MicroStrain la cual implementaba los 

sensores piezoeléctricos en el campo aeronáutico, médicos, automovilístico y en la construcción. 

Entre sus productos más destacados son los usados en las vigas de soporte estructural, la cual 

monitorea la salud y estabilidad de las vigas la cual toma medidas de tensión a la que es sometida 

la estructura, esta acumula energía en un condensador, el cual se envía a través de una señal 

inalámbrica a un receptor (Ibós, s.f). 

En 1995el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) diseñaron un dispositivo capaz 

de producir energía gracias a la vibración de baja frecuencia en tuberías o en puentes. Al ser un 

dispositivo muy compacto del tamaño de una moneda reemplazo las baterías con la capacidad de 

generar un volumen energético de hasta 100 veces un dispositivo convencional (Chu, 2011). 

Continuum una compañía de Estados Unidos en el año 2000 crearon un producto con el 

nombre iPower Generator que generaba la energía mecánica en eléctrica por medio de materiales 

piezoeléctricos. Este producto fue usado en las expediciones de Bancoft Arnesen para atravesar el 

ártico (Scheider Electric, 2016) 

En el año 2006, entre los meses de octubre y noviembre la empresa JR East en Tokio 

instalaron piezoeléctricos en los accesos de la estación del metro de Marunouchi, los datos 

arrojaron que la máxima cantidad de electricidad que se produjo fue de 10kW por día, con un total 

de 800 000 usuarios (East Japan Railway Company, 2008). 
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En el año 2007 dos estudiantes del departamento de arquitectura del Instituto Tecnológico 

de Massachusetts (MIT) propusieron la creación de losetas que aprovechaban la energía mecánica 

producido por el peso de los peatones para producir energía eléctrica. Esta propuesta fue ganadora 

en un concurso sobre construcción sostenible en suiza, producida por Holcim, el proyecto piloto 

fue en la estación de tren de Turín, Italia, en la cual cada panel instalado generaba energía para 4 

bombillas leds (Chila Pacheco y Chong Proaño, 2019, p. 16). 

En el mismo año, el Instituto De Investigación Tenchnion y la empresa Innowatwech de 

izrael propusieron un sistema de recolección de energía eléctrica aprovechando la presión ejercida 

de los vehículos que pasan por la autopista, dicho proyecto se llamó “Energy Harvesting Sytem”. 

Este proyecto se realizó en un tramo de 10 metros de la carretera cuarta al Norte de Hadera-Israel. 

Se colocaron una serie de piezoeléctricos a 5m debajo del asfalto de la carretera conectado a 

baterías, esta energía almacenada se usaba en los locales de la zona o en la iluminación vial, se 

estimó que se podía generar 2 kWh (Kholerman, 2012).  

 

El dispositivo está diseñado, patentado e instalado y consta de unas dimensiones de 4x4x2 

cm con una matriz serie de transductores piezoeléctricos de 8x8 transductores piezoeléctricos que 

pueden tener una forma circular o cuadrada (Patente nº US 7 830 071 B2, 2010). 

Por el año 2009 diseñaron un sistema de rampas, Electro Kinetic Road Ramp, a cargo del 

ingeniero Británico Peter Hughes, estos dispositivos se instalaron en el aparcamiento del 

supermercado Sainsbury’s en Gloucester, Reino Unido, dicha energía recolectada fue usada para 

todas las cajas registradoras de la tienda con una cantidad de 30kW. Durante el mismo año fue 

desarrollado otro proyecto denominado Parametric Frecuency Increased Generators, en Estados 

Unidos, que buscaba recolectar energía, no solo del flujo vehicular, sino también, del movimiento 
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humano. Este proyecto fue dirigido por la Universidad de Míchigan (Galchev T., Kim H. y Najafi 

K., 2009). Durante ese mismo año, en Israel, colocaron piezoeléctricos para ser aprovechados en 

las vías férreas, campo de aviación y calzada de peatones (Tapia, 2014). 

Otra prueba piloto fue realizado en la provincia cerca a Hardenberg, Holanda, con una 

duración de 3 meses del 2011 (Octubre y diciembre) , este proyecto piloto fue realizado en una 

autopista que pasaba por una zona rural, lamentablemente el material utilizado no soporto la 

presión ejercida por los automóviles, debido a estolas pruebas concluyeron semanas antes de lo 

pronosticado (Aprender Electronica, s.f). 

"Finalmente, en abril del 2017 en California la Comisión de Energía aprobó una inversión 

de 2,3 millones de dólares para el desarrollo de un sistema de energía renovable mediante la 

instalación de piezoeléctricas circulares instalados debajo del asfalto del campus de UC-Merced y 

según estimaciones realizadas por los creadores del proyecto, resultaría ser rentable únicamente 

en vías por donde transiten al menos 400 carros cada hora. El trayecto estimado para dicha 

instalación abarca 60 metros y se espera que para el año 2030, resulte ser viable en términos 

económicos y que se logre captar el 50% en energía renovable. 

En Grecia se realiza un estudio con la finalidad de estimar la cantidad de potencial eléctrico 

que se podría generar al instalar el sistema de generadores piezoeléctricos en vía Attiki Odos De 

acuerdo al estudio evidenciado anteriormente, se puede concluir que la implementación de los 

piezoeléctricos en estas carreteras proporcionó la cantidad de energía suficiente para iluminar las 

autopistas en la medida en que la longitud de la vía era mayor ya que permitió la instalación de 

varios generadores piezoeléctricos obteniendo en longitudes de 6,000 metros un beneficio en la 

producción anual de energía de 22 855 217,92 kW/h. Por otro lado, el impacto ambiental es una 
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de las ventajas más notables al ser instalados ya que siempre preservan el medio ambiente en su 

estado original (Galindo Ceballos Marcela y Prado Rodríguez, Hernan, 2018) 

 

2.1.2. Contexto latinoamericano  

En la ciudad de Medellín, Colombia, en el año 2013 se aprobó el proyecto Treevolt del 

programa Inlab2Market, este proyecto buscaba generar energía eléctrica en las vías de la ciudad 

con materiales piezoeléctricos. Durante el estudio de la experiencia a nivel nacional, se realizaron 

todos los trámites para solicitar información directa a Ruta N de Medellín, sobre el proyecto 

realizado y ejecutado en la ciudad con material piezoeléctrico. Solicitud por correo electrónico de 

fecha 25 de octubre de 2020, de la cual fue denegada el 1 de noviembre de 2020, indicando que el 

acceso a la información no era posible por tratarse de un asunto privado.(RutaN, 2014). 

En el año 2014 la universidad nacional de Colombia propuso un prototipo de generación 

energía eléctrica, transformando la energía mecánica producida por un ser humano al caminar, fue 

propuesta por el grupo de Diseño Mecánico Computacional (DIMEC), optando el Método de 

Optimización Topológica (MOT). Los Energy Harvesting están construidos con piezoeléctricos 

PZT-5A comercialmente disponibles, cuya estructura interna no fue modificada, además están 

acoplados a un mecanismo optimo y flexible que aumenta la vida útil del piezoeléctrico y lo 

estimula de manera homogénea para lograr su rendimiento máximo del sensor (Sepúlveda Orozco, 

2014). 

En 2017 la Universidad Católica de Colombia propuso un sistema de generación de energía 

sostenible en 3 tramos de calles de la ciudad de Bogotá, este proyecto indico una vida útil de 30 

años, tiempo durante el cual el sistema no requería ningún mantenimiento (Tamayo Zapata D. A. 

y Cadozo Gutiérrez N. K., 2017). 
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En 2018, la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas analizó el estado de las 

tecnologías de captación de energía en la ciudad de Bogotá, Colombia, este informe analizó las 

diversas formas en la que Colombia ha innovado con el tema de los piezoeléctricos (Jiménez 

Rubio, 2018) 

En el mismo año otro proyecto fue presentado por la Pontificia Universidad Javeriana, 

Santiago de Cali, Colombia, el cual implementó el uso de baldosas piezoeléctricas para generar 

energía piezoeléctrica la cual se usaría para alimentar un tramo de carreta. Este proyecto buscaba 

resolver de manera no contaminante la falta de iluminación de dicha vía (Galindo Ceballos Marcela 

y Prado Rodríguez, Hernan, 2018). 

2.1.3. Contexto nacional  

En el año 2018 el Bach. Miguel Angel Nuñez Culqui, de la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo, propuso un proyecto de generación de energía eléctrica usando baldosas 

piezoeléctricas. Este proyecto seria implementado en la pista de baile de la discoteca la Cayet en 

el distrito de Soritor departamento de San Martin, este proyecto buscaba aprovechar la vibración 

que generaba las personas al bailar y ser usada para la iluminación de la misma. El proyecto estimó 

una recuperación de capital en aproximadamente 9 años y 4 meses  (Nuñez Culqui, 2018) 

En el año 2019 la Universidad Nacional de Ucayali implemento un sistema piezoeléctrico 

y fotovoltaico, a cargo de 4 jóvenes de a facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, el proyecto 

buscaba generar energía limpias usando la cogeneración de materiales piezoeléctricos y paneles 

fotovoltaicos (Pita del Aguila, Torres Rengifo, Valderrama Acosta y Vega Soria, 2019)  
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2.2. Desarrollo de la temática correspondiente al tema investigado 

2.2.1. Piezoelectricidad 

Fue en 1831 que Joseph Henry y Michael Faraday descubrieron la forma de generar 

electricidad en base de la inducción electromagnética. En octubre de ese año,  Michael Faraday 

invento el primer generador de corriente continua, que consistía que gira en una placa de cobre 

entre polos magnéticos (Elliott, 1999). 

En 1839 se descubrió que ciertos materiales producen carga eléctrica en su superficie al ser 

sometidos a esfuerzos mecánicos, esto se descubrió por los científicos Pierre y Jacqes Curie que 

notaron que la tensión mecánica era proporcional a la carga inducida (Uchino, 2010). A esto se le 

conoce como efecto piezoeléctrico gracias a los materiales que produce este fenómeno, y a la 

electricidad generada se le designa piezoelectricidad, la palabra piezo se deriva del griego piezein 

que significa presionar (Mateu Loreto y Moll Francesc, 2005). En 1826 Thomas Johann Seebeck 

postulo que la corriente podía fluir a través de dos metales diferentes cuando se mantiene a 

diferentes temperaturas esto en un circuito cerrado, esto se le conoció como la primera observación 

de Energy Harvesting (Blatt, Schroeder, Foiles y Greig, 1976). 

Fue en 1880 Jacques y Pierre Curie observaron como la presión en un cristal de cuarzo 

generaba cargas eléctricas, a este fenómeno lo nombraron “efecto piezoeléctrico” 

En 1881 Gabriel Lippmann descubrió q los materiales piezoeléctricos al ser sometidos a 

una carga eléctrica originan deformaciones mecánicas “la deformación geométrica del material 

piezoeléctrico es proporcional al campo eléctrico aplicado” a dicho fenómenos se le conoció 

como efecto piezoeléctrico inverso (Anton S.R. y Sodano H.A., 2007). 
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                                   Fuente: Tipler P.A., 2006. Física para la ciencia y la tecnología. 

 

Se comprende que la comprensión que se generaba en ciertos cristales como cuarzo, 

urmalita, la blenda, la sal de Rochelle entre otros movilizaba las cargas positivas, y en su interior las 

cargas cambian de signos. Estos cristales tenían como común denominador que ninguno tenían 

centro de simetría, pero si un eje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Tipler P.A., 2006. Física para la ciencia y la tecnología. 

Centro de simetría: Es el punto medio interno de un cristal que lo divide en dos partes 

iguales cuando se traza una recta a través de dicho cristal. 

Figura 2 

Efecto piezoeléctrico inverso 

Figura 3 

Ejes criptográficos de un cristal de cuarzo. Corte en el eje X 
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Eje de simetría: Es el eje de rotación, este eje lo hace coincidir dos o más veces en una 

vuelta. 

Ejes polares: Son aquellos ejes de simetría que terminan en elementos geométricos de 

diferentes categorías. 

La tecnología ultrasónica utiliza materiales piezoeléctricos para ser usados como sonares 

ultrasónicos (Uchino, 2010). En el año 1917 Paul Langevin perfeccionó un detector submarino 

ultrasónico en el que se montó un cristal de cuarzo como transductor sobre dos palcas de acero, 

con frecuencias de 50KHz, esto fue importante en la Primera Guerra Mundial (Katzir, 2010), 

debido a esto se ha usado en múltiples tecnologías como micrófonos, audífonos, dispositivos para 

grabar sonido y medir vibraciones, fuerza y aceleración (Gallego-Juarez, 1989). 

En 1944 los investigadores M. Wool y P. Goldman del Instituto de Física Lebedev de la ex 

Unión Soviética, desarrollaron piezoeléctricos cerámicos de titanato de bario (BaTiO3), 

posteriormente crearon cerámicas piezoeléctricas de titanato zirconato de plomo (PZT) en EUA 

(Fernández J. F., Durán P. y Moure C., 1993). 

Se descubrió el efecto piezoeléctrico en polímeros de vinilideno (PVDF) en el año 1969, 

este es el material más usado desarrollado en Hawái, este material es muy usado en la aeronáutica 

y aeroespacial, además de su múltiple uso en sensores de recolectores de energía, actuadores 

mecánicos, presión (Roshani, Dessouky, Montoya y Papagiannakis, 2016).
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            Nota: Se ordena cronológicamente de acuerdo al estudio echo usando el programa EdrawMax. Fuente: Elaboración propia 

Figura 4 

Desarrollo cronológico de la piezoelectricidad 
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2.2.2. Efecto piezoeléctrico 

En general podemos decir que el efecto piezoeléctrico que se da en algunos materiales 

(principalmente algunos cristales y cerámicas) cuando se les aplica una carga mecánica estos 

reaccionan generando una carga eléctrica.(Malmcrona, 2018, p. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: (a) Material piezoeléctrico, (b) Generación de energía bajo tensión, (c) Generación de energía bajo 

compresión. Fuente: Vatansever, Siores y Shah, 2012 

 

Debido al efecto piezoeléctrico, los dipolos de los cristales de sus dipolos se polarizan 

eléctricamente  (Figura 6) cuando se aplica esfuerzos mecánicos o electricidad, de esta manera se 

realiza electricidad. 

 

 

 

 

Figura 5 

Esquema del efecto piezoeléctrico 
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Nota: (a) Dominios polares orientados aleatoriamente, (b) Se polariza debido a una fuerza externa apicada, 

(c) polarizacion remanente al retirar la fuerza externa apicada. Fuente: Hehn y Manoli, 2015 

La polarización está directamente conectado al voltaje aplicado. Este esfuerzo se puede dar 

de forma directa (esfuerzo mecánico- energía eléctrica) o de forma inversa (energía eléctrica-

deformación mecánica) como se visualiza en la Figura 7. 

Un campo eléctrico crea que los dipolos (dominio de Weiss) hacen que los cristales se 

polaricen, donde el material piezoeléctrico presenta una deformación visible. Cuando el campo 

magnético es retirado gran parte de los polos permanecen en una configuración de alineada. De 

esta manera los dominios de Weiss quedan ligeramente desalineado como se puede muestra en la 

Figura 6(c)  

Nota: (a) Efecto piezoeléctrico directo, (b) Efecto piezoeléctrico inverso. Fuente: Kokkinopoulos, Vokas y 

Papageorgas, 2014 

Figura 6 

Proceso de polarización 

Figura 7 

Efecto piezoeléctrico directo e inverso 
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Cuando el campo eléctrico es cambiante con el tiempo, las variaciones de forma y de 

dimensiones del material también son función del tiempo. Al aplicar una excitación eléctrica a una 

determinada frecuencia, se obtiene variaciones mecánicas a la misma frecuencia. 

El principio de equivalencia de frecuencia asegura que las partículas que rodean el cristal 

vibren a la misma frecuencia (Castellanos, 2013). 

Asimismo, la frecuencia de resonancia hace que las amplitudes de las vibraciones puedan 

llegar a ser maximas. Este efecto resonante es semejante al circuito RCL en serie. El factor de 

calidad esta mutuamente relacionado a la estabilidad del circuito RCL. 

 
𝑸 =

𝝎𝒔 ∗ 𝑳

𝑹
 (1) 

Donde 𝝎𝒔 = 𝟐𝛑𝒇𝒔 siendo 𝒇𝒔  la frecuencia de resonancia. El factor de calidad se reduce si 

al circuito resonante conectamos una resistencia en serie  

 
𝑄 =

𝜔𝑠 ∗ 𝐿

𝑅 + 𝑅1
 (2) 

Al aplicar una fuerza de compresión o deformación mecánica sobre el material dieléctrico, 

aparece un campo lineal con las tensiones mecánicas internas en las que se satisface la: 

 𝑃 = 𝑑 ∗ 𝜎 (3) 

Expresado en componentes matriciales: 

 𝑷𝒊 = 𝒅𝒊𝒋𝒌𝝈𝒋𝒌                           (𝟏 ≤ 𝒊, 𝒋, 𝒌 ≤ 𝟑) (4) 

Donde 𝑃 es el vector polarización eléctrica, 𝜎 el tensor de tensiones (de segundo grado) y 

𝑑 el tensor piezoeléctrico (de tercer grado). 

Otra forma de expresar este efecto, es cuando se tiene dos cargas separadas con signos 

diferentes a una distancia d, al multiplicar una de las cargas por d se nombra momento dipolar. 

Al considerar un volumen definido habrá una cantidad de moléculas con un momento 

dipolar 𝒎𝒊, la polarización seria la suma de cada una de ellas dividida por el volumen total. 
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𝑷𝒊 =

∑ (𝒎𝒊)𝒋
𝑵∘ 𝒅𝒆 𝒄𝒊𝒔𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 
𝒋=𝟏

𝑽
 (5) 

Si se aplica un campo eléctrico E al material, tanto su polaridad como su tamaño cambian, 

ya que sus dimensiones se expanden o acortan dependiendo del signo del campo. La deformación 

generada por el campo magnético se denomina efecto piezoeléctrico inverso y se personifica por 

el tensor de deformación 𝜺. 

 𝜺 = 𝒅 ∗ 𝑬 (6) 

Expresando en componentes matriciales sería: 

 𝜺𝒊𝒋 = 𝒅𝒊𝒋𝒌𝑬𝒌 (7) 

La deformacion del cristal vibrando debido al efecto de una fuerza aplicada F (t) en función 

del tiempo se expresa en la ecuación. 

 
𝒎
𝒅𝟐𝒙

𝒅𝒕𝟐
+ 𝒃

𝒅𝒙

𝒅𝒕
+ 𝒌𝒙 = 𝑭(𝒕) (8) 

Donde: 

a. m: Masa del cristal 

b. b: Coeficiente de amortiguamiento o perdida mecánica interna. 

c. k: Constante elástica del cristal 

Siendo una ecuación equivalente al circuito RCL serie: 

 
𝑳
𝒅𝟐𝒊

𝒅𝒕𝟐
+ 𝑹

𝒅𝒊

𝒅𝒕
+
𝟏

𝑪
𝐢 =

𝒅𝑽(𝒕)

𝒅(𝒕)
 (9) 

Siendo: 

a. L: Inductancia  

b. R: Resistencia 

c. C: Capacitancia 

d. V: frecuencia electromagnética que alimenta el circuito 
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e. i: Intensidad de corriente  

Al efectuar una relación entre las Ec.(8) y (9), entre la deformación del cristal y la 

intensidad de corriente que circula por el circuito RCL, el amortiguamiento b y la resistencia R, la 

masa m y la autoinductancia L, y la constancia k y la inversa de la capacitancia 1/C, para el cristal 

oscilante se obtiene un factor de mérito. 

 𝑸 =  
𝝎𝒔 ∗ 𝒎

𝒃
 (10) 

Para que el circuito RCL sea análoga al material piezoeléctrico tenemos que agregar un 

capacitor en paralelo debido a los electrodos metalizados que tiene el cristal como dieléctrico. El 

condensador se agrega de la siguiente forma en la Figura 8 

Nota: Circuito equivalente a un cristal piezoelectrico de cuarzo. Fuente: Elaboracion propia con software 

Proteus 8 profesisonal. 

 

La frecuencia de resonancia seria: 

 𝒇𝒔 =
𝝎𝒔

𝟐𝝅
 (11) 

Donde: 

 
𝑺𝒆𝒓𝒊𝒆   ⇒    𝝎𝒔 =

𝟏

√𝑳𝑪
 (12) 

 
𝑷𝒂𝒓𝒂𝒍𝒆𝒍𝒐   ⇒    𝝎𝒑 =

𝟏

√
𝟏
𝑳
(
𝟏
𝑪𝟏
+
𝟏
𝑪𝟐
)

 
(13) 

Figura 8 

Circuito RCL con condensador C2 
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2.2.3. Análisis teórico por unidad de Piezoelectric Harvesting. 

Para evaluar la propuesta de implementar en las carreteras unidades de piezoelectric 

harvesting para recolectar energía de vibración inducidas en el tráfico, es necesario es necesario 

investigar las características eléctricas y las propiedades de la recolección de energía de los 

piezoelectric harvesting bajo excitación extrema. De acuerdo con las Normas IEEE sobre 

piezoelectricidad, bajo la presión de excitación variable en el tiempo, dada por deformación  S, 

tensión T, campo eléctrico E y el desplazamiento eléctrico D, las relaciones constitutivas de los 

materiales piezoeléctricos se define por: 

Fuente: Adaptado de Jiang, Li, Li, Wang y Yao, 2014, Recolección de energía piezoeléctrica a partir de 

vibraciones del pavimento inducidas por el tráfico. 

 

 
[
𝑇3
𝐷3
] = [

𝐶3
𝐸 −𝑒33

𝑒33 𝜀33
𝑆 ] [

𝑆3
𝐸3
] (14) 

Donde: 

a. e33: Coeficiente piezoeléctrico  

b. 𝑪𝟑
𝑬: Constante de rigidez elástica bajo un campo eléctrico estacionario 

c. 𝜺𝟑𝟑
𝑺 : Constante dieléctrica bajo tensión constante 

Figura 9 

Esquema de la piezoelectric stack  
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Para la piezoelectric stack se encuentra en la Figura 9 los parámetros de la Ec.(14) se puede 

calcular como: 

 
𝑺𝟑 =

𝒙𝟐
𝒉
      𝑬𝟑 =

𝑽𝒑

𝒕
      𝑻𝟑 =

𝑭𝒑

𝑨
      𝑫𝟑 =

𝑸

𝒏𝑨
 (15) 

Donde: 

a. h: Altura de la stack 

b. A: Área de la sección transversal de la stack 

c. t: Espesor de una oblea piezoeléctrica simple 

d.  Fp: Fuerza variable en el tiempo aplicado sobre la stack 

e. x2: Deformación 

f. Q: Carga eléctrica generada por la stack 

g. Vp: Voltaje de salida de la stack 

h. n: Número de obleas piezoeléctricas utilizadas 

Para simplificar el análisis, se asumirá que la altura de la stack sea igual al espesor total de 

todas las obleas piezoeléctrica ( h=nt ), luego sustituimos la Ec.(15) en (14), la ecuación 

constitutiva de la piezoelectric stack:  

 
[
𝑭𝒑
𝑸
] = [

𝒌𝟐 −𝑵
𝑵 𝑪𝟐

] [
𝒙𝟐
𝑽𝒑
] (16) 

En la Ec. V se define como el coeficiente elástico de la stack ( 𝒌𝟐 = 𝑪𝟑
𝑬 𝑨

𝒉
 ) C2 representa 

la capacitancia de la stack ( 𝑪𝟐 = 𝒏𝜺𝟑𝟑
𝑺 𝑨

𝒕
 ) y N se define como el coeficiente de conversión 

electromecánico de la stack ( 𝑵 = 𝒆𝟑𝟑
𝑨

𝒕
 ). El coeficiente de conversión electromecánica N 

representa la relación de transferencia fuerza-voltaje y carga-deformación de la stack. De la 

Ec.(16)  es la energía mecánica convertida en energía eléctrica, esta se puede escribir de la 

siguiente manera  
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 𝑭𝒆 = 𝑵 ∗ 𝑽𝒑 (17) 

En la Figura 10 se desarrolla un modelo electrónico de  dos grados de libertad (2-DOF) de 

una unidad de un harvesting piezoelectric  bajo una fuerza excitante, este modelo contempla : 

1. Fuerza de excitación variable en el tiempo. 

2. Respuesta mecánica de la unidad de harvesting (es decir, x1 y x2 representan las 

deformaciones de las capas cerámicas y la stack piezoeléctrica. 

3. Propiedades mecánicas de la unidad harvesting (es decir, m1, c1 y k1 representan 

propiedades de las capas de cerámica; m2 y k2 representan propiedades mecánicas 

de la stack piezoeléctrico; c3 y k3 representan las propiedades mecánicas de la 

estructura mecánica del harvesting piezoelectric). 

4. Propiedades piezoeléctricas de la unidad harvesting (es decir, R2 y C2 representan 

la resistencia a las fugas y la capacidad de la stack piezoeléctrica). 

5. Circuito de gestión de energía (es decir, un rectificador AC-DC con un condensador 

de suavizado C3). 

6. Carga eléctrica externa (es decir, R3) 

7. Voltaje de salida en la carga eléctrica (es decir, V) 
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                         Fuente: Jiang, Li, Li, Wang y Yao, 2014 Recolección de energía piezoeléctrica a partir de 

vibraciones del pavimento inducidas por el tráfico. 

 

En el modelo electromecánico 2-DOF desarrollado, Fe se utiliza para unir las partes 

mecánicas y partes eléctricas del modelo y convertir la energía mecánica en energía eléctrica la 

ecuación que gobierna el modelo electromecánico se puede escribir como: 

 

{

𝒎𝟏�̅� + 𝒄𝟏�̇� + 𝒌𝟏𝒚 = 𝑭(𝒕) −𝒎𝟏�̅�𝟐                                             

𝒎𝟐�̅�𝟐 + 𝒄𝟑�̇�𝟐 + 𝒌𝟑𝒙𝟐 + 𝒌𝟐𝒙𝟐 + 𝑭𝒆 = 𝑭(𝒕) −𝒎𝟏�̅�𝟐 +𝒎𝟏�̅�𝟏

−𝑵�̇�𝟐 + 𝑪𝟐�̇�𝒑 +
𝑽𝒑

𝑹
= 𝟎                                                            

 (18) 

Donde se define como 𝒚 = 𝒙𝟏 − 𝒙𝟐; y R es la resistencia equivalente de dos resistencias 

paralelas R2 y R3. En general, R2 es mucho más alto que la resistencia de carga, por lo que 𝑹 ≈

𝑹𝟑. Transformando la Ec.(18) en el dominio de la frecuencia, se obtiene 

Figura 10 

Modelo electromecánico 2-DOF de la unidad de harvesting piezoleectric 
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{
  
 

  
 (−𝝎𝟐 + 𝟐𝜻𝟏𝝎𝟏𝝎𝒋𝚰𝚰 + 𝝎𝟏

𝟐)𝒀(𝝎) − 𝝎𝟐𝑿𝟐(𝝎) =
𝑭(𝝎)

𝒎𝟏
                                              

[−(𝟏 + 𝝁)𝝎𝟐 + 𝟐𝜻𝟐𝝎𝟐𝝎𝒋 +𝝎𝟐
𝟐]𝑿𝟐(𝝎) − 𝝁𝝎

𝟐𝒀(𝝎) +
𝑵𝑽𝒑(𝝎)

𝒎𝟐
=
𝑭(𝝎)

𝒎𝟐

−
𝝎𝑵𝒋𝑿𝟐(𝝎)

𝑪𝟐
+ (𝝎𝒋 +

𝟏

𝑹𝟑
𝑪𝟐)𝑽𝒑(𝝎) = 𝟎                                                                    

 (19) 

La frecuencia angular (𝝎) de la vibración; 𝒀(𝝎), 𝑿𝟐(𝝎), 𝑽𝒑(𝝎) y 𝑭(𝝎) son las 

frecuencias equivalentes de 𝒚, 𝒙𝟐, 𝑽𝒑 y F(t). Otros parámetros son definidos como: 

 

𝝎𝟏 = √
𝒌𝟏
𝒎𝟏

, 𝝎𝟐 = √
𝒌𝟐 + 𝒌𝟑
𝒎𝟐

, 𝜻𝟏 =
𝒄𝟏

𝟐√𝒎𝟏𝒌𝟏
, 𝜻𝟐 =

𝒄𝟑

𝟐√𝒎𝟐(𝒌𝟐 + 𝒌𝟑)
,

𝝁 =
𝒎𝟏

𝒎𝟐
  

(20) 

Resolviendo la Ec.(19): 

 

𝑿𝟐(𝝎) =

(𝜶𝟐 + 𝟐𝜻𝟏𝝍𝜶𝒋)
(𝒌𝟐 + 𝒌𝟑)(𝜶

𝟐 −𝝍𝟐 + 𝟐𝜻𝟏𝝍𝜶𝒋)
𝑭(𝝎)

𝟏 − (𝟏 + 𝝁)𝝍𝟐 + 𝟐𝜻𝟐𝝍𝜶𝒋 −
𝝁𝝍𝟒

𝜶𝟐 −𝝍𝟐 + 𝟐𝜻𝟏𝝍𝜶𝒋
+
𝜷𝝍𝑵𝒆

𝟐𝒋
𝟏 + 𝜷𝝍𝒋

  (21) 

 

𝑽𝒑(𝝎) =

(𝜶𝟐 + 𝟐𝜻𝟏𝝍𝜶𝒋)
𝑵(𝜶𝟐 −𝝍𝟐 + 𝟐𝜻𝟏𝝍𝜶𝒋)

𝑭(𝝎)

[𝟏 − (𝟏 + 𝝁)𝝍𝟐 + 𝟐𝜻𝟐𝝍𝒋 −
𝝁𝝍𝟒

𝜶𝟐 −𝝍𝟐 + 𝟐𝜻𝟏𝝍𝜶𝒋
]
𝟏 + 𝜷𝝍𝒋
𝜷𝝍𝑵𝒆

𝟐𝒋
+ 𝟏

 (22) 

Donde α y ψ son las frecuencias normalizadas; β es la resistencia eléctrica normalizada; 

Ne es el coeficiente de conversión electromagnética alternativo. Estos parámetros adimensionales 

pueden ser calculados como: 

 
𝜶 =

𝝎𝟏

𝝎𝟐
,      𝝍 =

𝝎

𝝎𝟐
,      𝜷 = 𝝎𝟐𝑹𝟐𝑪𝟐,      𝑵𝒆

𝟐 =
𝑵𝟐

𝑪𝟐(𝒌𝟐 + 𝒌𝟑)
  (23) 

En la práctica, el condensador de filtrado C3, como se muestra en la Figura 10, se elige para 

ser lo suficientemente grande para que la constante de tiempo R3C3 sea mucho mayor que el 

período de oscilación de la vibración excitante. Como resultado, la tensión V rectificada de salida 
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se puede considerar como una tensión continua constante. Luego, la corriente que fluye hacia el 

circuito rectificado se puede calcular como: 

 

𝑰𝒑 =

{
 
 

 
 𝑪𝟑�̇� +

𝑽

𝑹𝟑
                   𝒔𝒊 𝑽𝒑 = 𝑽

−𝑪𝟑�̇� −
𝑽

𝑹𝟑
                  𝒔𝒊 𝑽𝒑 = −𝑽

𝟎                                     𝒔𝒊 |𝑽𝒑| < 𝑽

 (24) 

Basados en la Ec.(24), la tercera ecuación de la Ec.(18) se puede reescribir como Ec.(25), 

la corriente de salida y el voltaje DC en la carga eléctrica 

 −𝑵�̇�𝟐 + 𝑪𝟐�̇�𝒑 + 𝑰𝒑 = 𝟎 (25) 

Por lo tanto, se puede determinar que el voltaje de salida Vp de la stack piezoeléctrico varia 

proporcionalmente con respecto a l deformación de stack x2 si el puente rectificador está bloqueado 

y la corriente de saliente es 0. Definiendo 𝑻 = 𝟐𝝅 𝝎⁄  como el periodo de la vibración, y t1 y t2 

como dos instantes de tiempo 𝒕𝟐 − 𝒕𝟏 = 𝑻 𝟐⁄ , por lo que la deformación x2 va del mínimo -x2m a 

la máxima (x2m es la magnitud constante de la deformación). Suponiendo que �̇�𝒑 ≥ 𝟎 durante el 

periodo de tiempo de t1 a t2, por lo tanto, la integración de la Ec.(25) de tiempo t1 y t2 es: 

 
−2𝑁𝑥2𝑚 + 2𝐶2𝑉 +

𝑇

2

𝑉

𝑅3
= 0 (26) 

Entonces basados en la Ec. (26), el voltaje de salida V puede ser expresado como una 

función de la amplitud de deformación x2m. 

 
𝑉 =

2𝜔𝑁𝑅3
2𝜔𝐶2𝑅3 + 𝜋

𝑥2𝑚 (27) 

Asumiendo que la fuerza de excitación externa es independiente del recolector 

piezoeléctrico. Luego, basado en la Ec.(21) la deformación de la amplitud x2m puede ser calculado 

como: 
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𝑥2𝑚 =

𝐹𝑚𝛼

(𝑘2 + 𝑘3)(𝐴3
2 + 𝐴4

2)
√𝐴5

2 + 𝐴6
2 (28) 

Donde Fm es la amplitud de la fuerza de excitación, y los parámetros A1 a A6 puede ser 

calculado como: 

 
{
𝐴1 = 𝛼

2 − 𝜓2 − (1 + 𝜇)𝛼2𝜓2 + 𝜓4 − 4𝜁1𝜁2𝜓
2𝛼

𝐴2 = 2𝜓[𝛼(1 − 𝜓
2 − 𝜇𝜓2)𝜁1 + (𝛼

2 − 𝜓2)𝜁2]
 (29) 

 
{
𝐴3 = 𝐴1𝛽𝜓 + (𝛼

2 − 𝜓2)𝛽𝑁𝑒
2𝜓 + 𝐴2

𝐴4 = 𝐴2𝛽𝜓 + 2𝜁1𝛼𝛽𝑁𝑒
2𝜓2 − 𝐴1        

 (30) 

 
{
𝐴5 = 𝜓𝛽(𝐴3𝛼 + 2𝐴4𝜁1𝜓) + 2𝐴3𝜁1𝜓 − 𝐴4𝛼

𝐴6 = 𝜓𝛽(2𝐴3𝜁1𝜓 − 𝐴4𝛼) − 2𝐴4𝜁1𝜓 − 𝐴3𝛼
 (31) 

Luego el voltaje de salida DC bajo la carga resistiva externa se puede reescribir como: 

 
𝑉 =

2𝜔𝑁𝑅3
2𝜔𝐶3𝑅3 + 𝜋

𝑥2𝑚 =
2𝑁𝑒

2𝛽𝜓𝛼√𝐴5
2 + 𝐴6

2

𝑁(𝐴3
2 + 𝐴4

2)(2𝜓𝛽 + 𝜋)
𝐹𝑚 (32) 

Basados en a Ec.(32), la potencia eléctrica bajo la carga resistiva externa se puede escribir 

como: 

 
𝑃 =

𝑉2

𝑅3
=

4(𝐴5
2 + 𝐴6

2)𝑁𝑒
4𝛽2𝜓2𝛼2𝐹𝑚

2

(𝐴3
2 + 𝐴4

2)2(2𝜓𝛽 + 𝜋)2𝑁2𝑅3
 (33) 

La Ec.(33) indica que la energía eléctrica, generada por la unidad del harvesting 

piezoelectric, depende de las características de vibración excitante (la frecuencia normalizada ψ y 

la amplitud F(ω) ), el coeficiente mecánico de la unidad de recolección (como frecuencia natural 

ω1 y ω2, el factor de amortiguamiento mecánico ζ1 y ζ2 y la rigidez del recolector k3) y las 

propiedades eléctricas de las unidades de recolección (como la carga eléctrica normalizada β, y el 

coeficiente de conversión electromecánica  Ne) basados en las Ec.(23), (30) y (31). Se puede 

encontrar que los valores de los parámetros A3-A6 y β están todos relacionados con la resistencia 

eléctrica externa R3. 

Por ende, las Ec. (32) y (33) indica que e valor de la carga eléctrica externa tiene un gran 

impacto en el voltaje de salida V y la potencia P. Es de gran necesidad encontrar la carga resistiva 
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externa óptima, en la cual la potencia generada por el recolector alcanza su valor máximo. Basados 

en la Ec.(33), la carga resistiva óptima y la potencia eléctrica máxima generada por el harvesting 

se puede calcular como:  

 
𝑅𝑜𝑝𝑡 =

𝜋𝐴

2(𝐴 + 𝛼2𝑁𝑒
2 − 𝜓2𝑁𝑒

2)𝐶2𝜔
 (34) 

 
𝑃𝑚𝑎𝑥 =

[(3,5𝐴 + 𝛼2𝑁𝑒
2 − 𝜓2𝑁𝑒

2)2 + 2,5(𝛼2𝑁𝑒
2 − 𝜓2𝑁𝑒

2)]𝛼2𝑁𝑒
2𝐹𝑚

2𝜔

6𝜋𝐴(𝑘2 + 𝑘3)(2𝐴 + 𝛼
2𝑁𝑒

2 − 𝜓2𝑁𝑒
2)2(𝐴 + 𝛼2𝑁𝑒

2 − 𝜓2𝑁𝑒
2)

 (35) 

Donde 𝑨 = 𝜶𝟐 −𝝍𝟐 − (𝟏 + 𝝁)𝜶𝟐𝝍𝟐 +𝝍𝟒. 

La frecuencia de vibración inducida por el tráfico es baja, de entre 0.1Hz a 10Hz (Zhao 

Hongduo, Ling Jianming y Jian Yu, 2012). Dado que la frecuencia natural de la unidad 

piezoeléctrica, ω2, es normalmente muy alta (equivalente a 1,78e4Hz). Por lo tanto, basados en 

la Ec.(23),  la frecuencia normalizada ψ puede ajustarse a 0 en situaciones de vibración inducida 

por el tráfico. (Jiang, Li, Li, Wang y Yao, 2014) 

Por lo tanto, la carga resistiva optima y la potencia máxima se reduce a: 

 𝑅𝑜𝑝𝑡 =
𝜋

2(1 + 𝑁𝑒
2)𝐶2𝜔

 (36) 

 
𝑃𝑚𝑎𝑥 =

[(3,5 + 𝑁𝑒
2)2𝛼2 + 2,5𝑁𝑒

2]𝑁𝑒
2𝐹𝑚

2𝜔

6𝜋𝛼2(𝑘2 + 𝑘3)(2 + 𝑁𝑒
2)2(1 + 𝑁𝑒

2)
 (37) 

La Ec.(36) indica que la frecuencia de entrada y la amplitud aumenta la potencia de salida, 

y la potencia máxima generada es proporcional a la frecuencia de excitación y proporcional al 

cuadrado de la amplitud de excitación. Mientras que la Ec.(37) muestra que las cargas eléctricas 

optimas no es un valor contante y cambia con la propiedad del material piezoeléctrico y la 

frecuencia de entrada. Para un coeficiente de acoplamiento electromecánico débil Ne, la resistencia 

optima puede ser simplificado como 𝝅 𝟐𝑪𝟐𝝎⁄ . (Jiang, Li, Li, Wang y Yao, 2014) 
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2.2.4. Materiales piezoeléctricos  

Los componentes piezoeléctricos son aquellos que demuestran en el efecto descrito 

anteriormente, además de no presentar centro de simetría a un nivel molecular, debido a que se 

polariza cuando se deforma o viceversa. 

Estos materiales se pueden dividir en dos tipos, los materiales naturales que son los que 

registran el efecto piezoeléctrico sin modificarlos y los materiales sintéticos que tienen que ser 

procesados para poder presentar dicho efecto. 

Tabla 1 

Materiales piezoeléctricos más comunes según su naturaleza 

Naturales Sintéticos 

Cuarzo 

Sal de Rochelle 

Turmalina 

Topacio 

Sacarosa 

PZT (Titanito de Plomo con Zinconato) 

PVDF (Polímero de Fluoruro de Polivinilideno) 

Titanato de Bario 

Oxido de Zinc  

Fuente: Malmcrona Arturo Martin, 2018. 

 

Si bien fue con el cuarzo, el material con los que se describieron los principios de la 

piezoelectricidad, en la actualidad el material usado más común en los piezoeléctricos son los 

materiales sintéticos. Pero en la época de los 40, cuando se desarrollaba la Segunda Guerra 

Mundial se descubrieron que algunos materiales cerámicos presentaban este tipo de propiedades. 

Las cerámicas piezoeléctricas son materiales cristalinos cuya celda esencial, cuando esta 

por debajo de una temperatura determinada (Temperatura de Curie) tiene una mala diseminación 

de cargas dando una polarización duradera (Laskar, 2017) 
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Nota: Correlación entre deformaciones medidas y Salida de voltaje del material piezoeléctrico a diferentes 

temperaturas. Fuente: Adaptado de U.S. Department of Transportation, 2013 

 

 

                Fuente: Pinin, 2010, Perovskite structure of PZT 

En la actualidad los piezoeléctricos más usados son los de tipo PZT, en la Figura 12 se 

puede ver la estructura de la Perovskita, donde el átomo central, tanto el titanio como el circonio, 

se mueve deformandose, creando una polarización molecular, esta estructura molecular se describe 

esta estructura policristalina de provskita 𝑷𝒃(𝒁𝒓𝟏−𝒙 𝑻𝒊𝒙)𝑶𝟑. 

Se denomina perovskita a toda estructura molecular que sea parecida al titanio de calcio 

(𝑪𝒂𝑻𝒊𝑶𝟑). En 1839 en los montes Urales, Gustav Rose descubre el titanio de calcio, pero el 

Figura 11 

Medidor de tension vs Piezo-transductor 

Figura 12 

Cristal de material cerámico tipo Piezo 
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mineralogista ruso Lev Perovski nombra a este mineral como Perovski (Jurkowitz Edward, Holton 

Gerald, Chang Hasok, 1996). 

El PZT fue sintetizado por el Instituto Tecnológico de Tokio entre los años 40 y 50, que es 

un perovskita con propiedades piezoeléctrica. Este material es el más usado debido a su bajo costo 

y sus propiedades físicas y piezoeléctricas (Haertling, 1999). 

2.2.5. Efecto de vibración en el pavimento 

La deformación producida por el contacto entre el vehículo y el pavimento se describe en la 

Figura 13 y Figura 14 

                                  

                                 Fuente: Adaptado Andreia Ferreira,J.R., s.f. Tecnologías sostenibles para la producción de  

                                energía a partir de carreteras. Brasil  

 

                            

Figura 13 

Fuerzas de la rueda sobre el pavimento 
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    Fuente: Andreia Ferreira,J.R., s.f. Tecnologías sostenibles para la producción de energía a  

              partir de carreteras. Brasil  

Cuando el automovil pasa sobe el pavimento, este genera una presión sobre el asfalto, esta 

presión es capaz de producir electricidad al pasar por un generador. Este generador es el material 

piezoeléctrico que transforma la energía mecánica en energía eléctrica. 

 𝐸𝑚𝑒𝑐 = 𝐸𝑝 + 𝐸𝑐 (38) 

Donde: 

a. Emec: Energía mecánica. 

b. Ep: Energía potencial. 

c. Ec: Energía cinética. 

La energía cinética se describe como: 

 
𝐸𝑐 =

1

2
∗ 𝑚 ∗ 𝑉2 (39) 

Donde: 

a. m: Masa del objeto 

b. V: Velocidad del cuerpo 

La energía cinética se describe como: 

 𝐸𝑝 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ ℎ (40) 

Figura 14 

Deformación vertical asociad con el paso de la rueda  
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Donde: 

a. m: Masa del cuerpo 

b. g: Gravedad (9,81 m/s2) 

c. h: Altura 

2.2.6. Instalación y funcionamiento de los sistemas piezoeléctricos en carreteras  

Los materiales eléctricos son montados a una profundidad entre 3 y 6 cm con respecto a la 

rasante de la vía como se ve en la Figura 15(a), esto es recomendado por la empresa Innowattech. 

Los autos al pasar por la calzada generan presión sobre esta, generando deformaciones por 

transferencia de calor y originando vibraciones, se estima que el 80% de la energía eléctrica que 

se genera es producto a los vehículos pesados (Innowattech,s.f.). 

Esta energía es conducida hacia estructuras que la almacenan por baterías, en una estructura 

protegida para los efectos climáticos como se ve en Figura 15(e), finalmente esta seria almacenadas 

es repartida entre los postes. Estimaciones de Innowattech predicen que la energía recolectadas en 

1km de carretera puede generar alrededor de 200kW/h (Tamayo Zapata D. A. y Cadozo Gutiérrez 

N. K., 2017). 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 15 

Instalación y funcionamiento del material piezoeléctrico 
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2.3. Marco legal 

Evaluando el marco legal que se aplicara en este proyecto, se identifican las leyes de 

energía renovables, así como se usara entes internacionales como la IEEE, ANSI y ASTM debido 

a la ausencia de normativa en el campo de la piezoelectricidad en nuestro país. 

En las normas internacionales IEEE Std 179-1961 (RI971), cullo título es “Normas sobre 

cristales piezoeléctricos”, hablan sobre las mediciones de cerámicas piezoeléctricas, en este 

artículo nos muestra los distintos panoramas para calcular cuanta energía se puede calcular de 

acuerdo al material de cerámica utilizado (Montero de Espinosa, 1991). 

Otro artículo tomado en cuenta es ANSI / IEEE Std 176-1987, contiene un glosario de 

ecuaciones evocadas en el análisis de vibraciones en materiales piezoeléctricos con formas 

geométricas básicas. Se discute brevemente los efectos no lineales, estos resultados se basan en la 

piezoelectricidad lineal en la que los coeficientes elásticos, piezoeléctricos y dieléctricos se tratan 

como magnitudes independientes y constantes de frecuencia. Además de esfuerzos mecánicos 

aplicados y campos eléctricos (Standards Committee of the IEEE Ultrasonics, Ferroelectrics, and 

Frequency Control Society, 1988). 

Los métodos de prueba estándar para las características de pérdida de CA y la permitividad 

(constante dieléctrica) de materiales aislantes eléctricos sólidos se encuentran en la normativa 

ASTM D150-87 (ASTM international, 1987). 

El D.S. N° 012-2011-EM tiene como objetivo fomentar el uso y el desarrollo de las fuentes 

de energía no convencionales, primordialmente fuentes que sean renovables. A estos recursos se 

les conocen como recursos energéticos renovables (RER) (Ministerio de Energía y Minas, 2011). 
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En el D.S. Nº 050-2008-EM: Art. 23º el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica (CONCYTEC), en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas y los 

Gobiernos Regionales, implementará los mecanismos y medidas adecuadas para el desarrollo de 

proyectos de investigación sobre energías renovables, promoviendo la participación de 

universidades, instituciones técnicas y organizaciones de desarrollo especializadas en la materia 

(Ministerio de Energía y Minas, 2009).   

Otra medida optada por el gobierno es la promoción de inversiones en generación eléctrica 

con energías renovables mediante el D.L. Nº 1002. La generación eléctrica en base de RER tiene 

prioridad para el embarque diario de carga por parte del Comité de Operación Económica del 

Sistema (COES), por lo que se le contabiliza con costos variables de producción de cero (0). Para 

vender la totalidad o parte de la generación de energía eléctrica, los propietarios de las instalaciones 

a las que se aplica esta ordenanza legislativa deben colocar su energía en el mercado de corto plazo, 

al precio que surja en este mercado, complementado con la prima que establece por la Autoridad 

Supervisora de Inversiones en Energía y Minería (OSINERGMIN) si el costo marginal está por 

debajo de la tasa establecida por OSINERGMIN (Poder Ejecutivo, 2008). 

2.4. Definición de Términos y Conceptos 

• Autopistas de Primera Clase: Se trata de autopistas con un IMDA (Índice 

Medio Diario Anual) superior a 6 000 veh/día, de carreteras divididas por un 

separador central mínimo de 6,00 m; cada una de las vías debe contar con dos o 

más carriles de al menos 3,60 m de ancho como mínimo, con control total de 

accesos (ingresos y salidas) que proporcionen un flujo continuo de vehículos, sin 

cruces ni pasos a nivel y con puentes peatonales en áreas urbanas. (Dirección 

General de Caminos y Ferrocarriles, 2014, p. 12) 
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• Autopistas de Segunda Clase: Se trata de autopistas con un IMDA entre 6 000 

y 4 001 vehículos / día, con vías separadas centralmente que puede variar de 6,00 

m hasta 1,00 m, en dicho caso se implementará un sistema de retención de 

vehículos; Cada una de las vías debe tener dos o más carriles de al menos 3,60 

m de ancho, con control de acceso parcial (entradas y salidas) que tengan un flujo 

continuo de vehículos; pueden tener pasos a nivel o pasos de vehículos y puentes 

para peatones en áreas urbanas. (Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, 

2014, p. 12) 

• Campo eléctrico: Sirve para describir un sistema de cargas. Es la fuerza que 

experimenta una carga eléctrica en una región del espacio. (Leyva Naveros, 

2003, p. 54)  

• Carreteras de Primera Clase: Son autopistas con un IMDA entre 4 000 y 2 001 

veh/día, con vias de dos carriles de al menos 3,60 m de ancho. Puede haber pasos 

de vehiculares o pasos a nivel, o se recomiendan puentes peatonales en áreas 

urbanas o en caso contrario, dispositivos de seguridad vial que permitan 

velocidades de operación, con mayor certeza. (Dirección General de Caminos y 

Ferrocarriles, 2014, p. 12) 

• Carreteras de Segunda Clase: Se trata de carreteras con IMDA entre 2 000 y 

400 veh/día, con calzada de dos carriles de al menos 3,30 m de ancho. Puede 

tener pasos o cruces de vehículos a nivel y en áreas urbanas se recomiendan la 

presencia de puentes peatonales o, en su defecto dispositivos de seguridad vial, 

que permitan velocidades de operación, con mayor seguridad. (Dirección 
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General de Caminos y Ferrocarriles, 2014, p. 12) 

• Carreteras de Tercera Clase: Se trata de calles con un IMDA inferior a 400 

veh/día, con una calle de dos carriles de al menos 3,00 m de ancho. 

Excepcionalmente, con el soporte técnico adecuado, estas vías pueden tener 

carriles de hasta 2,50 m. Estas carreteras pueden trabajar con las llamadas 

soluciones básicas o económicas, que consisten en la aplicación de 

estabilizadores de suelos, emulsiones asfálticas y / o micro pavimentos; o, en 

caso afirmativo, en la banda de rodadura. En el caso de pavimentación, deberán 

cumplir las condiciones geométricas prescritas para carreteras de segunda clase. 

(Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, 2014, p. 13) 

• Energía cinética: "Se asocia con el movimiento de los cuerpos y cuanto más 

rápido se mueve el objeto, mayor es su energía cinética. Si el objeto está en 

reposo, su energía cinética es cero". (Miñarro, s.f.) 

• Energía potencial: Está asociado con el movimiento de los cuerpos y cuanto 

más rápido se mueve el objeto, mayor es su energía cinética. Si el objeto está 

estacionario, su energía cinética es cero. (Leyva Naveros L., 1995, p. 422) 

• Energía: Se concreta como la capacidad de trabajar, generar movimiento, 

obtener cambio. Es consubstancial a todos los sistemas físicos y la vida en todas 

sus formas se basa en el cambio, empleo, depósito y transformacion de energía. 

(Mendoza, 2020) 

• Hora pico: Es el periodo en la cual se puede observar el mayor flujo de una 
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variable 

• Intensidad de corriente: Es la cuantificación de carga eléctrica que pasa por el 

conductor por unidad de tiempo (por segundo), por lo tanto, el valor de la 

intensidad instantánea. (EcuRed, 2020) 

• Kilovatio: Es una unidad de energía cuyas siglas son (kW), la unidad de 

conversión es 1kW es igual a 1000 W. 

• Mezcla asfáltica: Consiste en la combinación de asfalto y material mineral que 

se extiende en capaz y se compactan. Este es el material más usado para carretera, 

aeropuertos y aparcamientos. (Tamayo Zapata y Cardozo Gutiérrez, 2017, p. 13) 

• Módulo de Young: Conocido como módulo de elasticidad, es la pendiente del 

diagrama esfuerzo-deformación unitaria en la región linealmente elástica. (Gere 

James y Goodno Barry, 2009, p. 27) 

• Muestra: Es el porcentaje de una población que se escoge de un grupo 

• Nivel de confianza: Es el tanto por ciento de intervalos que añadirán la medida 

de población. Se representa con la letra C (Minitab, s.f.) 

• Pavimento: Capa lisa, dura y resistente de asfalto, cemento, madera, adoquines 

u otros materiales que hacen que el piso sea firme y nivelado (Tamayo Zapata y 

Cardozo Gutiérrez, 2017, p. 13) 

• Perfil Transversal: Es un dibujo de una sección o secciones, que se produce al 

realizar un corte de manera vertical y perpendicular al eje a un plano.  
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• Piezoeléctrico: Fenómeno que tiene algunos cristales que cuando se deforman 

(apretar o estrujar) origina energía eléctrica. 

• Presión: Es la fuerza que se ejerce en una determinada área. 

• Rasante: Espacio terminada de una vía por la cual circulan automóviles o 

peatones. (Tamayo Zapata y Cardozo Gutiérrez, 2017, p. 14) 

• Transferencia de calor: La conducción térmica transfiere el calor del elemento 

con la temperatura más alta al elemento con la temperatura más baja. (UNET, 

s.f.) 

• Trochas Carrozables: Se trata de vías navegables que no alcanzan las 

propiedades geométricas de una vía, que suelen tener un IMDA de menos de 200 

veh/día. Sus carriles deben tener un ancho mínimo de 4,00 m, en este caso las 

áreas de ensanchamiento, las llamadas intersecciones, se construyen al menos 

cada 500 m. La pisada se puede afirmar o no afirmar. (Dirección General de 

Caminos y Ferrocarriles, 2014, p. 13) 

• Velocidad: En particular, cantidad física que se connota como el espacio 

recorrido por un móvil en la unidad de tiempo. Su unidad en el Sistema 

Internacional es el metro por segundo (m/s). (Riego Org, s.f.) 

• Vibración: Es un movimiento repetitivo oscilación que tiene un cuerpo, la cual 

puede ser perpendicular en los ejes x, y, z o rotación alrededor de los ejes x, y, z. 

(Azima DLI, s.f.) 

http://www.riego.org/glosario/metro/
http://www.riego.org/glosario/segundo/
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3. Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación. 

3.1.1. Tipo de Diseño 

3.1.1.1. Investigación Descriptiva Adaptativa 

Conforme a Vera, Tam Malaga, y Oliveros Ramos, (2008) se desarrolla una investigación 

descriptiva debido a que se tomará y describirá el contexto en el que se engloba la investigación; 

y adaptativa debido a que tomaremos el conocimiento de una tecnología contemporánea para ser 

adaptada por los beneficios finales (Vera Giovanna, Tam Malaga Jorge y Oliveros Ramos, 2008).  

 

3.1.2. Tipo de Fin 

3.1.2.1. Investigación Científica  

Se trata de una investigación científica porque recolecta información de documentos, experiencias 

y/o ideaciones, imaginación, ensayo error, y sigue etapas lógicas y sistemáticas que se van 

integrando en el proceso para poder cuantificar y resolver los problemas específicos al tema 

estudiado. 

 

3.2. Línea de Investigación 

Energías limpias renovables no convencionales con la menor huella ecológica posible, 

impulso de la creatividad, desarrollo e innovación con énfasis a la independencia energética. 
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3.3. Población y Muestra de Estudio 

Se uso un tipo de muestreo estadístico para poder determinar los cambios temporales en el 

flujo de vehículos en distintas condiciones. Se definió un rango de tiempo, de 06:00 a 21:00, 

durante el cual se pudo realizar un escaneo dentro de los 3 días seleccionados al azar, de modo que 

el cambio en el tráfico dentro de este rango se pueda determinar las horas picos y no picos y 

establecer el tamaño de la muestra en consecuencia para determinar el número de lapso de tiempo 

indispensable para completar la recopilación de apuntes de data.  

 
𝑛 =

𝑁 ∗ 𝑍𝛼
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 (41) 

Donde: 

• n: Tamaño de muestra buscado 

• N: Tamaño de la población o universo 

• Z: Nivel de confianza 

• e: Error de estimación máximo aceptado  

• p: Probabilidad de que ocurra l evento estudiado 

• q: (1-p): Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado  

 

3.4. Análisis Estadístico e Interpretación de Datos 

Se hará uso de la estadística muestral para ordenar, analizar y sintetizar los datos con la 

finalidad de poder obtener parámetros útiles como promedios máximos, mínimos y desviación 

estándar, para precisar la cuantificación de energía que se genera, además se plantea el diseño del 

sistema de recolección y acumulación. Se utilizará a hoja de cálculo Excel y el software Microsoft 

Project, para el procesamiento de datos. 
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3.5. Hipótesis 

El flujo vehicular en la región de Lambayeque será la óptima según las características de 

la baldosa piezoeléctrica para poder recolectar energía piezoeléctrica  

3.6. Diseño de Contrastación de Hipótesis 

Se analizará la documentación que brinda el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC) el cual nos brindara el estado de la infraestructura de transporte, el índice medio diario 

anual y el tipo de vehículos, posteriormente se seleccionara las carreteras con mayor flujo vehicular 

en esta región, excluyendo vías arteriales o aquellas que cuenten con semáforos, se procederá al 

análisis de campo en las carreteras seleccionadas usando el muestreo estadístico ejecutado por la 

Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia, de esta forma se establecerá la variación en 

el tiempo del flujo vehicular para los diferentes escenarios, enseguida se seleccionara el tipo de 

baldosas piezoeléctricas según el nivel de vibración presente en las vías anteriormente 

seleccionadas para finalmente proceder con la cuantificación de la energía eléctrica que estas 

pueden producir en un tramo de carreteras posteriormente definidas. 
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3.7. Optimización de Variables 

3.7.1. Variable independiente 

Vibración del pavimento  

3.7.2. Variable dependiente 

Generación de energía eléctrica 

Tabla 2 

Operacionalización de variables  

Variables Definición conceptual  
Definición 

operacional  
Indicadores   

Escala de 

Medición 
Instrumento 

Variable 

independiente 

Vibración del 

pavimento 

La vibración es el 

movimiento de una masa 

solida que se encuentra en 

una posición de equilibrio, en 

el cual no se produce 

desplazamiento neto del 

mismo. 

Se pretende 

aprovechar la 

vibración que genera 

los vehículos al pasar 

por el asfalto de las 

carreteras  

Flujo 

vehicular  
und 

Revisión 

documentaria  

Peso kg 
Revisión 

documentaria 

Nivel de 

vibración 
Hz 

Tabla de 

medición  

Variable 

dependiente 

Generación de 

energía eléctrica 

La generación de energía es 

la transformación de 

cualquier fuente de energía 

(que no es eléctrica) en 

energía eléctrica.   

Determinar la energía 

promedio diaria que se 

podría generar con 

baldosas 

piezoeléctricas.  

Energía Wh 
Tabla de 

medición 

Nota fuente: Elaboración propia
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3.8. Métodos y Técnicas de investigación 

 

3.8.1. Métodos 

3.8.1.1. Síntesis bibliográfica 

Toda investigación cuantitativa y cualitativa tienen como base la síntesis bibliográfica que consiste 

en la busca de información en fuentes documentales, tales como revistas, periódicos, papers, libros, 

entrevistas, etc (MASSARIK, 2018). 

3.8.1.2. Muestreo no probabilístico 

Otro método de investigación que usaremos muestreo, el cual consta de dos tipos, el muestreo 

probabilístico y en no probabilístico; en esta tesis especialmente usaremos el muestreo no 

probabilístico que consta de un procedimiento en la cual se selecciona de manera arbitraria a los 

objetos informantes (MASSARIK, 2019). 

3.8.1.3. Síntesis de la observación 

Por último, el método seleccionado para el desarrollo de esta investigación es la síntesis de la 

observación que consiste en reunir la información a partir de ciertos criterios fijados o establecidos 

por el investigador (MASSARIK, 2018). 

 

3.8.2. Técnicas 

Las técnicas que se plasman en esta tesis están en relación a las distintas etapas en las que 

se desarrolla el proyecto de investigación, además de estar relacionado con los métodos y los 

instrumentos como se ve en la Figura 16 
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3.8.2.1. Sistematización bibliográfica 

La siguiente técnica consiste en el análisis de la información relacionada al tema estudiado, entre 

los temas en los que se seleccionan están los involucrados a vibración, topología de carreteras, 

materiales piezoeléctricos, estudios de baldosas piezoeléctricas, tecnologías de generación 

limpias, leyes, etc (MASSARIK, 2018). 

3.8.2.2. Encuesta 

Para poder cuantificar y ratificar los datos obtenido de base de datos se seleccionará esta técnica 

de investigación la cual consiste en un grupo de preguntas para obtener una información de un 

tema en específico. Con esto se busca tener un estudio más exacto.  

3.8.2.3. Observación ordinaria 

En una investigación el estudio exploratorio es primordial, por eso optamos en esta técnica de 

investigación que reside en el estudio exploratorio q ayudará a estructurar el marco teórico, 

establecer las hipótesis y variables de estudio (MASSARIK, 2018). 
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Fuente: Elaboración propia.  

3.9. Instrumentos de investigación  

Como se vio en la Figura 16 de acuerdo al método y técnicas seleccionado nos presenta los 

instrumentos que debemos usar, a continuación, los describiremos. 

 

Figura 16 

Métodos, Técnicas e instrumentos de investigación  
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3.9.1. Ficha de trabajos bibliográficos  

En este apartado describimos las páginas y libros que se han usado en la investigación del 

trabajo, no se describen con exactitud los artículos, libros o papers usado, sino que se remarca de 

una manera global las fuentes usadas para adquirir la investigación. Se ha dividido en 3 partes 

como se ve en la Tabla 3. 

Tabla 3 

Ficha de trabajos bibliográficos 

Parte Pagina Link / Editorial 

Realidad 

problemática 

COES SINAC http://www.coes.org.pe 

IEA https://www.iea.org 

MTC Perú www.mtc.gob.pe 

Marco teórico y 

conceptual  

AIP https://aip.scitation.org/ 

Electricidad y 

magnetismo 

MOSHERA S.R.L 

Fisica I MOSHERA S.R.L 

IOPSCIENCE https://iopscience.iop.org/ 

Mecánica de 

Materiales 

Cengage Learning 

PORJECT MUSE https://muse.jhu.edu/ 

SCIENCEDIRECT https://www.sciencedirect.com/ 

Sociedad española de 

cerámica y vidrios 

http://boletines.secv.es/es/home/portada/ 

SPIE https://www.spiedigitallibrary.org/ 

SPRINGER https://link.springer.com/ 

Marco legal 

ANSI https://www.ansi.org/ 

ASTM https://www.astm.org 

IEEE https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp 

MINEM https://www.gob.pe/minem 

OSINERGMIN https://www.osinergmin.gob.pe/SitePages/default.aspx 
Fuente: Elaboración propia.  

3.9.2. Célula del Cuestionario 

El cuestionario es una categoría de la técnica de encuesta que se basa en formular un grupo 

metódico de preguntas escritas sobre un mapa que se relacionan con las hipótesis de trabajo y por 

ende con las variables e indicadores del estudio (Ñaupas Paitán, Mejía Mejía, Novoa Ramírez y 

Villagómez Paucar, 2014, p. 214). 
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3.9.3. Guía de observación  

La observación es la mejor forma de las técnicas de investigación social y, por tanto, del 

análisis pedagógica y educacional. Como dice Ander-Egg, es el más antigua y al mismo tiempo el 

más confiable ya que se usa para recolectar datos e información, para verificar hipótesis. (Ander-

Egg, 1972:95). Aristóteles lo uso en su investigacion para escribir el Organum y la Política 

(Ñaupas Paitán, Mejía Mejía, Novoa Ramírez y Villagómez Paucar, 2014, p. 203). 

La clase de observación que se usara será la observación participante la cual consiste en 

que el investigador (observador) comparte la vida de un grupo social o comunidad como invitado,  

pero al mismo tiempo observa y registra datos e impresiones sobre los aspectos, variables de sus 

hipótesis de investigación, pero no a la vista de los miembros del grupo, si no a tiempo, 

generalmente cuando están solos en su habitación (Ñaupas Paitán, Mejía Mejía, Novoa Ramírez y 

Villagómez Paucar, 2014, p. 206-207). 

Para este instrumento de investigación usaremos una aplicación para móvil, la cuál es Multi 

Counter, en ella nos permite crear distintas categorías y poder contabilizarlas, para ser exportado 

posteriormente a un archivo csv. La interfase se podrá observar en el Anexo 1.  
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4. Capítulo IV 

Propuesta de Investigación 

4.1.  Análisis de la data de carreteras para determinar el flujo vehicular, velocidad 

promedio y la tipificación de vehículos 

En el siguiente aparatado, la elección de los ambientes se centró en el análisis de la red vial 

del departamento lambayecano, analizando rutas principales, además cada tramo debería cumplir 

con las siguientes características: 

• No debería contar con semáforos 

• Tener una longitud mayor de 1km 

• Evitar lugares congestionados  

• Evitar puentes 

Para esta selección de datos se usó los datos que ofrece el ministerio de transportes y 

comunicaciones cuyo título lleva “transporte carretero 2016”, el cual es un compendio de todas las 

carreteras principales que tiene el país de Perú, el cual se presenta en un archivo xlx. En este 

documento se analiza los datos tomados en campo sobre los indicadores de tránsito y trasporte, 

este estudio se hizo para 576 estaciones, siendo 16 estaciones las correspondiente en Lambayeque, 

las cuales estuvieron bajo estudios durante 120 horas (5 días) cada una, entre las fechas 18/04/2016 

a 13/08/2016, los datos tomados para las estaciones del departamento de Lambayeque fueron de 

la fecha de  28/06/2016 a 02/07/2016, con la finalidad de poder establecer el cambio de transito 

presente en cada uno de estos perfiles viales. 

A continuación, se presenta en la Tabla 4 el resumen de las estaciones estudiadas 
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Tabla 4 

Listado de estaciones  

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 2016 

 

Códi

go 
Nombre 

Código 

Subtramo 

Tramo 

Ruta 

Ubicación 

Inicio Fin 
Latit

ud 

Longit

ud 

Altu

ra 
Descripción Textual 

C030 Mórrope 
14_PE01N_4

2_02 

Mórrope (PE-01N/LA-

104) 
Zona Mórrope 

PE01

N 

 -

6,535  

 -

80,028  
19 Km 790 a la altura del peaje Mórrope 

C031 Olmos 
14_PE04B_01

_01 

El Cruce (Emp. PE-

1NK/PE-04B) 

Lím. Dep. 

Lambayeque/Cajamarca 

PE04

B 

 -

5,946  

 -

79,654  
344 R-4A  Km 8.0,  Peaje Olmos 

C032 Motupe 
14_PE1NJ_02

_02 
Dv. Motupe 

El Cruce (Emp. PE-1NK/PE-

04B) 

PE1

NJ 

 -

6,130  

 -

79,717  
141 Km 68.5 a la altura del puente Chotoque 

C033 Illimo 
14_PE1NJ_02

_01 
Dv. Ferreñafe Dv. Motupe 

PE1

NJ 

 -

6,452  

 -

79,855  
51 PE-01NJ Pte Leche 

C034 El Pavo 
14_PE1NJ_02

_01 
Dv. Ferreñafe Dv. Motupe 

PE1

NJ 

 -

6,499  

 -

79,858  
48 PE-01NJ Localidad de El Pavo 

C035 
San 

Pedro 

14_LA106_01

_01 
Punto Cuatro Ferreñafe 

LA10

6 

 -

6,631  

 -

79,796  
39 LA 107 ,  altura de la localidad de San Pedro 

C036 Mocce 
14_PE01N_4

1_01 

Lambayeque Acceso 

Norte 
Mocce (PE-01N/PE-1NK) 

PE01

N 

 -

6,691  

 -

79,904  
17 PE01N  a la altura del grif o Lambayeque 

C037 Tunán 
14_PE06A_02

_02 
Tuman Patapo 

PE06

A 

 -

6,732  

 -

79,654  
78 

R-06A  a 2Km antes  de Patapo  rumbo a 

Chongoyape 

C038 
Chongoy

ape 

06_PE06A_03

_01 

L.D. 

Lambayeque/Cajamarca 
Puente Cumbil 

PE06

A 

 -

6,630  

 -

79,348  
331 

R-06A  a 2Km despues de la Localidad de 

Chongoyape 

C039 Pimentel 
14_PE006_02

_01 
Emp. PE-006/LA-108 

El Trébol (Emp. PE-

01N/PE-006) 

PE00

6 

 -

6,788  

 -

79,879  
25 R-006 Pasando la Universidad antes de Chiclayo 

C040 Chiclayo 
14_PE01N_3

8_01 

Dv. Monsefú (PE-

01N/LA-110) 

La Victoria (Chiclayo 

Acceso Sur) 

PE01

N 

 -

6,849  

 -

79,828  
25 R-1N - Km. 758 Grif o "Gran Milano" 

C041 Reque 
14_PE01N_3

7_06 

Dv. Pto Eten (PE-

01N/LA-110) 

Dv. Pomalca (PE-01N/LA-

110) 

PE01

N 

 -

6,852  

 -

79,827  
20 

R-01N  a la altura del Restaurante campestre 

Mirador  - Chiclayo 

C042 
Puerto 

Etén 

14_LA110_01

_01 

Dv. Pto Eten (PE-

01N/LA-110) 
Eten Puerto 

LA11

0 

 -

6,884  

 -

79,822  
27 A 2 Km. del Dv. Pto. Etén 

C043 
San 

Nicolás 

14_PE1NI_01

_01 
Nuevo Mocupe Zaña 

PE1

NI 

 -

6,928  

 -

79,610  
61 

A la altura de la localidad de San Nicolás  rumbo 

Zaña 

C044 Zaña 
14_PE1NI_01

_02 
Zaña Cayalti 

PE1

NI 

 -

6,899  

 -

79,567  
65 A 2 Km. de la entrada a la localidad de Cayaltí 

C045 Sintupaya 
14_PE1NI_01

_05 
Oyotún 

L.D. 

Lambayeque/Cajamarca 

PE1

NI 

 -

6,813  

 -

79,293  
220 A la entrada de Delicias 
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4.1.1. Parámetros para la selección vial  

Para el proceso de análisis de selección se establecieron ciertos criterios. Para el propósito 

del estudio, se distinguieron los indicadores más relevantes en términos de contribución a la 

posibilidad
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de generar energía por unas unidades piezoeléctricas. Los criterios a considerar son los siguientes: 

• Frecuencia vehicular. 

• Peso, vehículos pesados (camiones, semi trayler, trayler) . 

• Alto volumen de tráfico vehicular constante, aproximadamente de 600 vehículos pesados por hora. 

Tabla 5 

Flujo vehicular  

Código 

Tipo de Vehículo 

Auto SW 
Pick 

Up 
Panel Combi Micro 

Bus Camión Semi Trayler Trayler 

2E 3E 2E 3E 4E 
2S1 y  

2S2 
2S3 

3S1  y 

3S2 
>=3S3 2T2 2T3 3T2 3T3 

C030 269 43 333 147 73 7 37 343 279 191 73 13 24 61 630 4 7 32 26 

C031 86 47 140 52 58 4 23 160 159 94 33 1 2 11 211 1 2 7 14 

C032 218 124 403 129 427 17 23 185 350 144 47 2 9 5 260 3 6 10 13 

C033 1020 168 741 257 1190 56 105 208 596 164 52 3 11 32 245 2 2 11 23 

C034 1366 190 842 171 1635 15 165 190 653 192 42 4 5 37 250 2 2 12 20 

C035 47 6 62 0 10 9 4 4 72 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

C036 2107 315 1614 419 3080 25 128 465 972 417 122 10 14 65 854 6 12 35 95 

C037 1253 98 408 123 950 54 95 16 397 287 9 1 2 3 22 0 0 3 43 

C038 107 39 146 49 72 12 72 11 130 39 0 0 0 2 12 1 0 0 0 

C039 1983 795 1010 1140 3484 12 19 3 306 58 6 2 8 0 17 1 1 0 0 

C040 5505 491 1202 223 3341 58 110 548 881 411 78 12 19 49 909 6 4 43 22 

C041 4292 767 1113 650 2067 54 131 695 969 376 88 26 19 124 983 9 4 50 44 

C042 751 150 131 59 889 4 2 2 163 37 4 4 2 5 35 0 1 1 7 

C043 325 110 161 59 371 26 14 11 144 21 4 1 1 0 9 0 0 0 2 

C044 313 197 179 56 399 25 24 12 136 23 7 1 0 1 2 0 1 1 9 

C045 24 6 32 0 14 0 7 1 33 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 2016 
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Con los datos de la Tabla 5 seleccionaremos la 3 carretera que cumplan con los parámetros 

anteriormente mencionados. 

Para ello en la Tabla 6 separaremos en 4 rubros para seleccionar las carreteras más optimas, 

como son el índice medio diario total (IMDT), el porcentaje de vehículos pesados (%VP), índice 

medio diario ligero (IMDL) y el índice medio diario pesado (IMDP). 

Tabla 6 

Parámetros analizados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Como podemos ver en el Gráfico 2 a primera vista las carreteras con código C030, C031, 

C032 son las carreteras con mayor flujo de vehículos pesado porcentual, pero en el global, estas 

carreteras cuentan con un IDMT muy baja a comparación con las carretas de código C040, C041y 

C036 que superan los 10000 vehículos diarios. Por esto usaremos un sistema de ponderación para 

cada pauta determinada según la importancia de cada variable en la producción de energía por 

unidades piezoeléctricos.

Código IMDT %VP IMDL IMDP 

C030 2592 66,36% 872 1720 

C031 1105 64,98% 387 718 

C032 2375 44,51% 1318 1057 

C033 4886 29,76% 3432 1454 

C034 5793 27,17% 4219 1574 

C035 224 40,18% 134 90 

C036 10755 29,71% 7560 3195 

C037 3764 23,33% 2886 878 

C038 692 38,58% 425 267 

C039 8845 4,76% 8424 421 

C040 13912 22,23% 10820 3092 

C041 12461 28,23% 8943 3518 

C042 2247 11,70% 1984 263 

C043 1259 16,44% 1052 207 

C044 1386 15,66% 1169 217 

C045 119 36,13% 76 43 
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          Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 7 

Multicriterio para selección de escenarios 

Fuente: Elaboración propia  

 

Criterio Ponderación 
 Lugares 

C030 C031 C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 

IMDT 40% 2 1 2 3 3 1 6 2 1 5 7 7 2 1 1 1 

%VP 10% 7 7 5 3 3 5 3 3 4 1 3 3 2 2 2 4 

IMDL 20% 1 1 1 3 3 1 5 2 1 6 7 6 2 1 1 1 

IMDP 30% 4 2 3 3 4 1 7 2 1 1 7 7 1 1 1 1 

Total  100% 2,9 1,9 2,4 3 3,3 1,4 5,8 2,1 1,3 3,6 6,6 6,4 1,7 1,1 1,1 1,3 
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El sistema de ponderación se realizo una escala del 1 al 7 en las 4 categorías analizadas 

(IMDT, %VP, IMDL y IMDP) el y el porcentaje se categorizo de acuerdo a la importancia que 

tendría en el cálculo de la energía. Los resultados conseguidos se visualizan en la Tabla 7 en la 

cual las carreteras seleccionadas fueron C036, C040 y C041 que obtuvieron la mayor ponderación. 

Los datos de las carreras se visualizan en los Gráfico 3, Gráfico 4 y Gráfico 5 el cual nos detalla 

el porcentaje por tipo de vehículos que transitan por la misma  

 

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico 4 

Subtramo 14_PE01N_38_01 (C040) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 5 

Subtramo 14_PE01N_37_06 (C041) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2. Mensurado de los ambientes  

Procedimos a efectuar una inspección de los ambientes escogidos, los cuales se describirán 

en el siguiente apartado 

 Tabla 8 

Descripción técnica de las carreteras 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Se solicito información más actualizada al ministerio de Transportes y comunicaciones por 

medio de mesa de partes, en el documento se especificó los datos que se requerían, pero en su 

respuesta se nos dio a conocer que no contaban con una información más actualizada, mas la del 

año 2016, este documento se observa en el Anexo 5, por ello se procedió a la toma de datos como 

se describe actuación. 

4.1.2.1. Carretera C036 

En la Tabla 8 se expresan las características de la carreta en la cual, para este proyecto se analizará 

10m de todo el recorrido, en este perfil vial se cuenta con dos carriles los cuales uno es de S-N y 

el otro es de N-S. 

Lugar Carretera C036 Carretera C040 Carretera C041 

Código Subtramo 14_PE01N_41_01 14_PE01N_38_01 14_PE01N_37_06 

Sentido S-N / N-S S-N / N-S S-N / N-S 

Longitud (km) 6,59 10,2 10,7 

No. Carriles 2 2 1 

Ancho (m) 8,2 6,3 9 
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A continuación, se presenta unas imágenes del escenario, en la Figura 17 vemos la carretera en la 

cual se hizo el estudio de campo, en la Figura 18 con ayuda de Google EARTH se señala el 

recorrido total con color rosado, y de color rojo el tramo de 10 m 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 17 

Au. Panamericana Nte.777, Lambayeque 14000, Perú 
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Fuente: Google Earth 

 

Figura 18 

14_PE01N_41_01 
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Antes del control del número de vehículos, se hizo una encuesta, el cual se encuentra en el Anexo 

6, esta encuesta se le efectuó a 50 transeúntes y los resultados de la encuesta se ven a continuación  

Fuente: Elaboración propia  

 

En el Gráfico 6, podemos darnos cuenta que un gran porcentaje de las personas encuestadas 

notaron que el flujo vehicular no ha disminuido en comparación a del año pasado. Claro hay que 

tener en cuenta que esta encuesta tuvo cabida en el mes de octubre, mes en el cual las restricciones 

productos de la pandemia, se habían levantado casi en su totalidad en el sector trasporte terrestre, 

estudios realizados y publicados en el mes de agosto por la INEI, rebelo que en los meses de 

confinamiento el flujo vehicular tuvo un descenso significativo, pero para el mes de agosto el 

transito se fue regulando, con esto se puede comprender los datos tomados por la encuesta 

realizada. 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

MENOS 100 D 200 D 300 D 400 A MÁS

Vehiculos por horas

2019 2020

Gráfico 6 
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Fuente: Elaboración propia  

La velocidad promedio, que los usuarios percibieron era entre 50 a 60 km/h, esta velocidad es la 

optima para que el sistema piezoeléctrico pueda desarrollarse. Una vez obtenido estos datos, 

podeos darnos cuenta que la carreta que hemos seleccionado cumple con los requisitos mínimos 

para ser implementados el sistema piezoeléctrico. 

Enseguida buscamos las horas picos para realizar el trabajo de campo, para esto en las preguntas 

se tomaron datos de las horas picos en tres momentos (mañana, tarde, noche), estos datos se 

visualizan en los Gráfico 8, Gráfico 9, Gráfico 10; lo que nos arrogo que las horas picos en la 

mañana son entre las 7:00 a 9:00, en la tarde tiene una tendencia decreciente siendo su máxima 

amplitud entre las 12:00 a 13:00 y en la noche tiene un comportamiento parecido, entre las 18:00 

a 19:00 siendo la hora con mayor tránsito; estos datos se validaran con el trabajo de campo que se 

presenta más adelante. 
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                   Fuente: Elaboración propia  

                   Fuente: Elaboración propia  
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                  Fuente: Elaboración propia 

4.1.2.1.1. Trabajo de campo 

Como se redactó anteriormente se hizo un barrido de tres días aleatoriamente, la cual se observa 

en la Tabla 9, para la recopilación de información de este ambiente se dispuso en la 

Au.Panamericana Nte. 777, Lambayeque 14000, Perú, cuya ubicación es 6°44'09,7"S 

79°52'55,5"W 

Tabla 9 

Elección al azar de días para la recolección datos C036 

N. Aleatorio Días Fecha 

1 Lunes 12 octubre 

5 Viernes 16 octubre 

4 Jueves 22 octubre 

Fuente: Elaboración propia  

 

Los resultados de estos 3 días que van desde las 6:00 hasta las 22;00 se visualizan en el Gráfico 

11  
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Fuente: Elaboración propia  

Los resultados del promedio de vehículos de los tres días de datos de acuerdo al tipo de vehículos 

se verán en el Gráfico 12 

Fuente: Elaboración propia  
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4.1.2.2. Carretera C040 

En la Tabla 8 se expresan las características de la carreta en la cual, para este proyecto se analizará 

10m de todo el recorrido, en este perfil vial se cuenta con dos carriles los cuales uno es de S-N y 

el otro es de N-S. 

Enseguida se presenta unas imágenes de la zona estudiada, en la Figura 19 vemos la carretera en 

la cual se realizó el estudio de campo, en la Figura 20 con ayuda de Google EARTH se señala el 

recorrido total con color verde, y de color amarrillo el tramo de 10m. 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

Figura 19 

Av. Miguel Grau, Lambayeque, Perú 
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Fuente: Google Earth 

Figura 20 

14_PE01N_38_01 
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Antes del control del número de vehículos, se hizo una encuesta, el cual se encuentra en el Anexo 

8, esta encuesta se le efectuó a 50 transeúntes y los resultados de la encuesta se ven a continuación 

Fuente: Elaboración propia  

En el Gráfico 13, podemos darnos cuenta que un gran porcentaje de las personas encuestadas 

notaron que el flujo vehicular había disminuido en comparación a la del año pasado, el 26% de 

personas dijeron que el flujo vehicular por horas estaba en el rango de 200 y 300 vehículos, en 

comparación de la del año pasado que 38% de encuestados abogaron que era de más de 400 

vehículos. A pesar de que esta encuesta tuvo cabida en el mes de noviembre, me en el cual las 

restricciones producto a la pandemia, se habían levantado casi en su totalidad en e sector transporte 

terrestre, estos datos corroboraría estudios realizados en el mes de agosto por la INEI, que decían 

q el flujo vehicular tuvo un descenso significativo, pero al menos para las personas encuestadas, 

no habría recuperado su tránsito normal.  
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Fuente: Elaboración propia  

La velocidad promedio, que los usuarios percibieron era entre 50 a 60 km/h, esta velocidad es la 

óptima para que el sistema piezoeléctrico pueda desarrollarse. Una vez obtenido estos datos, 

podeos darnos cuenta que la carreta que hemos seleccionado cumple con los requisitos mínimos 

para ser implementados el sistema piezoeléctrico. 

Enseguida buscamos las horas picos para realizar el trabajo de campo, para esto en las preguntas 

se tomaron datos de las horas picos en tres momentos (mañana, tarde, noche), estos datos se 

visualizan en los Gráfico 15, Gráfico 16, Gráfico 17; lo que nos arrogo que las horas picos en la 

mañana son entre las 7:00 a 8:00, en la tarde tiene una tendencia decreciente siendo su máxima 

amplitud entre las 13:01 a 16:00 y en la noche tiene un comportamiento parecido, entre las 18:00 

a 19:00 siendo la hora con mayor tránsito; estos datos se validaran con el trabajo de campo que se 

presenta más adelante. 
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Fuente: Elaboración propia  

4.1.2.2.1. Trabajo de campo 

Como se redactó anteriormente se hizo un barrido de tres días aleatoriamente, la cual se observa 

en la Tabla 10, para la recopilación de información de este ambiente se dispuso en la Av. Miguel 

Grau, Lambayeque, Perú, cuya ubicación es 6°49'34"S 79°51'22"W 

Tabla 10 

Elección al azar de días para la recolección datos C040 

N. Aleatorio Días Fecha 

5 Viernes 13 noviembre 

1 Lunes 16 noviembre 

3 Miércoles 18 noviembre 

Fuente: Elaboración propia  

 

Los resultados de estos 3 días que van desde las 6:00 hasta las 22;00 se visualizan en el Gráfico 

18 
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Fuente: Elaboración propia  

Los resultados del promedio de vehículos de los tres días de datos de acuerdo al tipo de vehículos 

se verán en el Gráfico 19 

Fuente: Elaboración propia  
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4.1.2.3. Carretera C041 

En la Tabla 8 se expresan las características de la carreta en la cual, para este proyecto se analizará 

10m de todo el recorrido, en este perfil vial se cuenta con dos carriles los cuales uno es de S-N y 

el otro es de N-S. 

Enseguida se presenta unas imágenes de la zona estudiada, en la Figura 21 vemos la carretera en 

la cual se realizó el estudio de campo, en la Figura 22 con ayuda de Google EARTH se señala el 

recorrido total con color azul, y de color blanco el tramo de 10m. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 21 

Carretera Panamericana Nte, 14830, Reque, Perú 
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Fuente: Google Earth 

Figura 22 

14_PE01N_37_06 
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Se efecto una encuesta, cuyo modelo se observa en el Anexo 7, esta encuesta se efectuó a 50 

transeúntes y los resultados de la encuesta se ven a continuación. 

Fuente: Elaboración propia  

En el Gráfico 20, podemos darnos cuenta que un gran porcentaje de las personas encuestadas 

notaron una reducción en el flujo vehicular en comparación del año pasado, este descenso fue de 

un 8%, aun así sigue siendo un numero de 400 a más vehículos por hora. Claro hay que tener en 

cuenta que esta encuesta tuvo cabida en el mes de diciembre, mes en el cual la situación social del 

país estuvo en un conflicto, como las huelgas agrarias, bloqueo de carreteras, etc. A esto sumarle 

que el puente de reque entro en mantenimiento, esto forzó a los conductores a cruzar por el baden 

que se ubicó al costado de este. 
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Fuente: Elaboración propia  

La velocidad promedio, que los usuarios percibieron era entre 50 a 60 km/h, esta velocidad es la 

óptima para que el sistema piezoeléctrico pueda desarrollarse. Una vez obtenido estos datos, 

podeos darnos cuenta que la carreta que hemos seleccionado cumple con los requisitos mínimos 

para ser implementados el sistema piezoeléctrico. 

Enseguida buscamos las horas picos para realizar el trabajo de campo, para esto en las preguntas 

se tomaron datos de las horas picos en tres momentos (mañana, tarde, noche), estos datos se 

visualizan en los x, y,z; lo que nos arrogo que las horas picos en la mañana son entre las 6:00 a 

7:00, en la tarde tiene una tendencia decreciente siendo su máxima amplitud entre las 14:01 a 15:00 

y en la noche hay dos horas, entre las 18:00 a 19:00 y 21:01 a 22:00 siendo la hora con mayor 

tránsito; estos datos se validaran con el trabajo de campo que se presenta más adelante. 
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Fuente: Elaboración propia  

 

Fuente: Elaboración propia  
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Fuente: Elaboración propia  

4.1.2.3.1. Trabajo de campo 

Como se redactó anteriormente se hizo un barrido de tres días aleatoriamente, la cual se observa 

en la Tabla 11, para la recopilación de información de este ambiente se dispuso en la Carretera 

Panamericana Nte, 14830, Reque, Perú, cuya ubicación es 6°50'48"S 79°49'42,6"W 

Tabla 11 

Elección al azar de días para la recolección datos C041 

N. Aleatorio Días Fecha 

6 Sábado 12 diciembre 

3 Miércoles 16 diciembre 

5 Viernes 18 diciembre 

Fuente: Elaboración propia  

 

Los resultados de estos 3 días que van desde las 6:00 hasta las 22;00 se visualizan en el  
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Fuente: Elaboración propia  

Los resultados del promedio de vehículos de los tres días de datos de acuerdo al tipo de vehículos 

se verán en el Gráfico 26 

Fuente: Elaboración propia  
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4.2. Estimación del peso promedio de los vehículos según su tipificación 

Para este tipo de estudio se realizó una clasificación de los diversos tipos de vehículos que 

transitan por las carreteras, los cuales se dividió en 10 tipos de vehículos, excluyendo motos, 

mototaxis y bicicletas. 

En este apartado se cuantifico la separacion entre ejes y el peso ponderado para cada 

designación en base de su participación en el mercado de ventas producidas en Perú en 2019, cuyos 

resultados se ven en el Anexo 2. 

Se crearon 13 categorías, la que se observan en el Anexo 1, para la mejor toma de datos se 

usó una aplicación la cual se detalló en el apartado 3.9.3, esta interfase nos permite exportar a un 

archivo cvs. y de este modo tener una mejor eficiencia en la tabulación de los resultados al 

ahorrarnos mucho tiempo para pasar los resultados a un archivo Excel. Cabe resaltar que el peso 

y distancia entre ejes tomados corresponde a los modelos mencionados en el Anexo 3 y en el  

Anexo 4 

Tabla 12 

Categorías de vehículos 

Tipo de Vehículo Peso Bruto Promedio (kg) Distancia entre ejes (m) 

Auto 1503,954 2,59 

SW 1569,614 2,59 

Camionetas y Pick Ups 1993,288 2,76 

Panel 2884,270 2,92 

Combi 3436,000 2,49 

Micro 5296,333 2,70 

Bus 6961,667 3,77 

Camión 11722,303 3,87 

Semi Trayler 5543,800 3,10 

Trayler 

2T2 38000,00 2,38 

2T3 46333,333 2,21 

3T2 45500,000 2,38 

3T3 48000,000 2,38 

Fuente: Elaboración propia  
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4.3. Selección de tecnología piezoeléctrica  

Se revisaron los antecedentes existentes de la ciencia de producción de energía 

piezoeléctrica citada en el marco teórico y se seleccionaron ensayos sobre producción de 

electricidad por medio de tráfico seleccionados, representadas en la Tabla 13: 

Tabla 13 

Tecnologías piezoeléctricas 

Artículo Titulo Autores 
Empresa o 

Universidad 
Año 

Artículo 

#1 

Power harvesting apparatus, system and 

method 

Abramovich et 

al. 
Inowattech Ltd. 2010 

Artículo 

#2 

Transductores de flexión piezoeléctricos 

para aplicaciones de captación de energía 

Antonio 

Messineo et al. 

Universidad of Enna 

Kore 
2011 

Artículo 

#3 

Captación de energía piezoeléctrica de la 

deformación de pavimentos inducida por 

el tráfico 

Haocheng 

Xiong et al. 

Chinese Society of 

Pavement 

Engineering 

2012 

Artículo 

#4 

Recolección de energía piezoeléctrica a 

partir de vibraciones del pavimento 

inducidas por el tráfico 

Xuezheng Jiang 

et al. 
Sichuan University 2014 

Artículo 

#5 
Pavegen V3 hardware installation guide Pavegen Pavegen Sytems Ltd. 2019 

Fuente: Elaboración propia  

Mediante la limitación de 0 a 10, se han establecido una variedad de pautas  para la elección 

del dispositivo más adecuado a la finalidad del proyecto. De la misma forma, se preasigna el mismo 

peso a cada criterio, de modo que el dispositivo del artículo #4 obtuvo la mejor calificación. Dichos 

resultados se visualizan en la Tabla 14. 

Tabla 14 

Tabla multicriterio para selección de sistema piezoeléctrico  

Juicio 
Artículo 

#1 

Artículo 

#2 

Artículo 

#3 

Artículo 

#4 

Artículo 

#5 

Análisis Teórico 10 2 3 10 8 

Diseño del dispositivo 10 10 1 10 10 

Parámetros de materiales utilizados 4 8 0 8 5 

Dimensiones del diseño 1 5 0 2 10 

Evaluación experimental 0 6 5 10 10 

Capacidad de captación de vibración 5 4 3 10 8 

Correlación entre teoría y experimento 0 1 0 1 1 

Relación de fuerzas y potencia 4 0 1 10 6 

Diseño de implementación en la vía  10 0 0 4 0 

Total 44 36 13 65 58 
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Fuente: Elaboración propia  

4.4. Determinación de la potencia generada  

De acuerdo al análisis realizado en el Articulo #4, potencia generada por el paso de los 

vehículos por el asfalto en cada ciclo de comprensión puede verse como un pulso de energía como 

se puede observar en la Figura 23, en dicha imagen se muestra el pulso generado por un vehículo 

de dos ejes. El cual genera una dualidad de pulsaciones de energía para esto es fundamental 

determinar la potencia media generada (Pavg). 

Fuente: Modificado de Jiang, Li, Li, Wang y Yao, 2014 

 

La potencia promedio proyectada se puede determinar mediante la Ecu.(42), dicha formula 

se obtuvo después del proceso de un estudio matemático expresadas en el marco teórico, en el cual  

To esta definido por la separación en medio de los ejes de cada modelo de vehículos y su velocidad, 

el pulso longitudinal ꚍ es el área de contacto de la rueda y la velocidad del automóvil y Ppeak es a 

la máxima potencia generada por el automóvil encima de la baldosa. 

 𝑃𝑎𝑣𝑔 =
𝜏

𝑇𝑜
𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘 (42) 

 

Figura 23 

Pulsación suscitado por vehículos de dos ejes 
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En este diseño el To, se resolvió como la separación media de los ejes para cada modelo de 

vehículos medida anteriormente, de igual forma la velocidad del vehículo se determinó según lo 

que el MTC (Ministerio de Trasporte y Comunicaciones) señala según el tipo de vehículos, la cual 

nos dice que la velocidad mínima en las carreteras seleccionadas es de 60km/h (Dirección General 

de Caminos y Ferrocarriles, 2014). 

Fuente: Modificado de Jiang, Li, Li, Wang y Yao, 2014 

El Ppeak se determina de acuerdo a la fuerza que ejerce las distintas categorías de vehículos, 

estos resultados son los referentes al artículo #4 que se muestran en la Figura 24. 

Figura 24 

Potencia vs Fuerza 



101 

 

A partir de la Figura 24, obtuvimos los puntos de referencias para replicar las fórmulas 

respectivas al estudio experimental “z” y teórico “y” que podemos observar en el Gráfico 27. 

    Fuente: Elaboración propia  

Para determinar el Ppeak analizaremos cada una de los modelos empleados en este diseño, 

usaremos la ecuación Z que se muestra en el Gráfico 27. Estos valores se usarán en el capítulo V. 

De acuerdo al artículo “Recolección de energía piezoeléctrica a partir de vibraciones del 

pavimento inducidas por el tráfico” de la tecnología seleccionada del sistema piezoeléctrico, según 

sus estadísticas, el peso del eje único de los camiones y automóviles de dos ejes es de 10 350N (1 

055kg) y 33 750N (3440 kg) respectivamente. Además, se determina los valores de To (0,16s) y ꚍ 

(7,1ms), pudiendo producir en base con estos indicadores un Ppeak de 22,5W. (Jiang, Li, Li, Wang 

y Yao, 2014) 

y = 4E-05x2 + 0,0095x - 0,0217

z = 4E-05x2 + 0,0103x - 2,2619
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Fuente: Modificado de Jiang, Li, Li, Wang y Yao, 2014 

4.5. Detalle de elementos complementarios para el sistema piezoeléctrico  

Describimos elementos complementarios a los dispositivos que pueden incluir inversores, 

baterías, contactores, medidores y cables especiales que se pueden diferir de acuerdo al escenario 

y al uso que se destinará la energía recolectada, en este proyecto se describirá brevemente los tipos 

de controladores, batería e inversores que se pueden usar dependiendo de los posibles usos. 

En la Figura 26 se describe un diagrama de bloques en el cual se presenta dos modelos de 

conexión. Se diferencia que en una la carga que sale es corriente continua, y en la otra es corriente 

alterna, la elección del tipo de conexión es de acuerdo al fin el cual ser usado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 

Stacks piezoeléctricos y unidad de recolección 
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Fuente: Elaboración propia 

4.5.1. Regulador de carga 

Los reguladores de cargas son dispositivos que se encargan de proteger las baterías frente 

a sobrecargas o descargas excesivas, regulando la tensión y la intensidad con la que son cargadas 

las baterías, esto amplía su vida útil. (HISSUMA SOLAR, 2017) 

4.5.1.1. Parámetros a calcular, dimensionamiento  

Los reguladores por lo general cuentan con tensiones nominales de 12,24 y 48 voltios, además hay 

que tener en cuenta que la intensidad nominal ha de ser mayor que la que recibe en total del 

harvesting piezoeléctrico 

Figura 26 

Elementos de un sistema Piezoeléctrico  
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4.5.1.1.1. Parámetros que determinan su operación  

• Intensidad máxima de generación: Es la intensidad de corriente procedente del harvesting 

piezoeléctrico que el regulador es capaz de admitir  

• Intensidad máxima de consumo: Máxima corriente que puede fluir del sistema de 

regulación al consumo 

• Voltaje final de carga: es el voltaje en el cual desconecta a la batería. 

4.5.1.2. Tipo de reguladores de carga  

4.5.1.2.1. Reguladores PWM 

• Modulación por anchura de pulsos 

• Son controladores más económicos 

• Llegan hasta corrientes de 60 A 

• Tienen una vida útil muy larga, y tienen un sistema de refrigeración de calor pasiva 

• No pueden alternar entre la carga de las baterías y la de consumo 

4.5.1.2.2. Reguladores MPPT 

• Seguidor del punto de máxima potencia  

• El voltaje nominal debe de ser el mismo que el del banco de baterías 

• Sen encuentran para corrientes mayores de 60 A  

• Incrementa la eficiencia de carga de hasta 30% 

• Pueden alternar entre la carga del banco de baterías y el consumo, lo que aumenta su 

eficiencia  

• Son mas caros que los reguladores PWM 
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4.5.1.3. Cálculo del regulador  

Para el cálculo del regulador tendremos en cuenta a corriente del sistema, en función de la 

tensión y la potencia: 

 
𝐼 =

𝑃

𝑉𝑥𝐹𝑝
 (43) 

 

4.5.2. Batería 

 Conocidos como acumuladores, son los encargados de almacenar la energía, para 

posteriormente ser utilizados en las cargas que puede ser CA o CC. 

La unidad de medida de las baterías son Amperios/horas (Ah) que es la cantidad de 

electricidad que puede obtenerse durante un ciclo de descarga completa en una batería penamente 

lena. (TECNOSOL, s.f.) 

4.5.2.1. Cálculo de Baterías  

Para calcular la capacidad de la batería (Cb) es necesario saber la energías ( E ), días de 

autonomía (N), la tensión (V) y la profundidad de descarga (Pd): 

 
𝐶𝑏 =

𝐸𝑥𝑁

𝑉𝑥𝑃𝑑
 (44) 

 

4.5.2.2. Vida útil de una batería  

Para hablar de vida útil de una batería hay que conocer lo que significa profundidad de descarga, 

esta se calcula como el cociente entre la carga extraída de una batería y su capacidad nominal. 



106 

 

La vida útil de una batería está íntimamente relacionada con los ciclos de carga y descarga a la que 

es sometida, como podemos observar en la Figura 27 (Batería estacionarias) entre mayor sea la 

profundidad de descarga la batería nos dará menos ciclos de carga lo que disminuye su vida útil. 

Fuente: TECNOSOL, s.f. 

4.5.2.3. Tipo de baterías  

4.5.2.3.1. Baterías Monoblock 

Son denominados también como batería monoblock de plomo-acido inundada tradicional o batería 

monoblock de plomo-acido abiertas, debido a la tecnología con la que se fabrica.  

Este tipo de baterías son las más económicas, y son usadas para pequeños sistemas aislados, en la 

que la carga es muy pequeña. Estas baterías necesitan un mantenimiento anual del nivel de 

electrolitos, no pueden ser instaladas en caravanas y necesitan un lugar con buena ventilación. 

4.5.2.3.2. Baterías de Ciclo Profundo 

Tienen un formato similar a las baterías Monoblock pero estas son más pesadas, están pensadas 

para un uso diario de consumos medios, con una vida útil de hasta 6-7 años, estas baterías tiene 

Figura 27 

Vida útil en baterías estacionarias  
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como característica principal que soportan barios ciclos de descarga completa sin mermar la vida 

útil de la batería. 

4.5.2.3.3. Baterías AGM 

Se denominan baterías libres de mantenimiento debido a que tienen una válvula que regula los 

gases y electrolitos fijados para evitar pérdidas. Su vida útil se mide por el número de ciclos de 

carga-descarga a la misma profundidad de descarga. 

El ácido de las baterías AGM son absorbidos por las placas y se fijan mediante almohadillas de 

fibra de vidrios muy delgadas o almohadillas fijas. Son resistentes a vibraciones y golpes, tienen 

una mayor vida útil incluso al ser sometidos a ciclos de descarga profunda y pueden entregar 

altas corriente en un plazo corto de tiempo  

4.5.2.3.4. Baterías estacionarias  

Estas baterías se caracterizan por tener una larga vida útil y son las mas adecuadas para 

dispositivos que requieren un consumo diario en un tiempo prolongado. Estas baterías cuentan 

con 6 baterías de 2V, la cual puede almacenar una gran cantidad de energía. 

4.5.2.3.5. Baterías de litio  

Estas baterías pesan muy poco y ocupan un espacio muy reducido, tienen un ciclo de carga muy 

rápido superior a las mencionadas anteriormente y no se ven afectados al tener una descarga 

profunda. Su desventaja es su ato costo. 

4.5.3. Inversores 

Los sistemas de generación eléctrica por materiales piezoeléctricos producen energía 

continua, si bien es posible trasmitir energía eléctrica, se necesitaría un conductor de gran calibre, 

y solo sería factible a distancias muy amplias.  

Por definición, es un dispositivo eléctrico que convierte la energía eléctrica de continua a 

alterna. La etapa sintetizadora produce una onda a partir de la tensión de corriente alterna. La etapa 
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filtradora se encarga de eliminar los armónicos indeseados de la onda para tener en lo mas posible 

una onda senoidal. (Estabilizadores Work, 2017)  

Debido al sistema de filtrado se puede distinguir 3 tipos de inversores según su onda; 

inversor de onda cuadrada, senoidal modificada y senoidal como se nos muestra en la Figura 28  

    Fuente: Estabilizadores Work, 2017 

4.5.3.1. Inversores de onda cuadrada 

La dirección del flujo de corriente a través de la cara primaria del transformador cambia muy 

bruscamente, de manera que la forma que a forma de la onda senoidal es “cuadrada”. Estos son 

equipos económicos, de baja eficiencia y por lo general se colocan filtros para evitar los armónicos, 

en la Figura 28 es la onda de color morada. Estos tipos de inversores se usan para cargas resistivas, 

como iluminación o cargas pequeñas  

Figura 28 

Diferentes formas de onda de la corriente alterna 
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4.5.3.2. Inversor de onda senoidal modificada  

Estos inversores son más sofisticados y más costosos, este tipo de dispositivos utilizan técnicas de 

modulación de ancho de pulso lo que permite que la salida sea una onda que se aproxima a una 

senoidal. Los armónicos son menores que la de los de onda cuadrada, en la Figura 28 es la onda 

de color azul. 

Este dispositivo es el más usado y se emplean para iluminación, televisores, variadores de 

frecuencias, etc 

4.5.3.3. Inversores de onda senoidal  

Este es un dispositivo más sofisticado que obtiene una onda senoidal pura, tiene una de las mayores 

eficiencias de un 90% dado que incorpora un microprocesador. Este es el tipo de inversor más 

caro. 

En la Figura 28 se puede ver la onda de color negro. Su uso es en motores de inducción, aparatos 

de control, equipos médicos, etc; que requieren una onda senoidal pura. 
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5. Capítulo V 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

5.1. Muestreo estadístico  

En esta investigación se obtuvo una muestra de 16 horas, usando la Ec.(41) a partir de la 

Tabla 15. Se opto por estos valores dado que los recursos y el tiempo para efectuar esta etapa son 

limitados, los niveles de confianza y las tasas de error se determinan en función de la factibilidad, 

durante períodos de tiempo específicos. 

Tabla 15 

Muestra finita 

Parámetro Valor 

N 24 

Z 1,280 

p 50% 

q 50% 

e 10% 

n 15,37 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2. Carretera C036 

En la Tabla 16 se observa el número de vehículos máximo, mínimo y promedio en las horas 

que se realizó el estudio, además se observa el total de vehículos. Para un análisis visual podemos 

ver el Gráfico 28 en el cual se puede ver la tendencia en los días evaluados. 

Tabla 16 

Valores promedios en carretera C036 

Hora 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Total 

promedio 1005 1053 1022 1057 999 1127 1117 1146 1037 1090 1021 1042 1303 1056 945 1088 17108 

max 1162 1108 1066 1111 1071 1201 1186 1303 1203 1297 1145 1069 1303 1127 1003 1123 18478 

min 908 998 954 1029 921 998 1065 1041 862 940 895 1008 1303 947 889 1039 15797 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 17 se cuantifico los resultados promedios, mínimo y máximo de vehículos 

según su especie en cada hora, de los cuales se procederá a realizar la cuantificación de la energía. 

Tabla 17 

Promedio, máximo y mínimo carreta C036 

Hora Auto SW Pick Up Panel Combi Micro Bus Camión 
Semi 

Trayler 

Trayler 

2T2 2T3 3T2 3T3 

6:00-7:00 354 38 144 78 150 3 25 98 18 15 19 26 37 

7:00-8:00 352 34 183 71 160 3 21 104 21 5 10 26 61 

8:00-9:00 398 48 161 58 119 2 26 92 22 5 9 23 58 

9:00-10:00 471 45 151 42 145 3 30 66 20 4 7 21 53 

10:00-11:00 390 35 138 57 139 3 35 100 15 4 7 20 56 

11:00-12:00 490 41 163 69 131 3 24 96 18 5 9 23 55 

12:00-13:00 521 29 152 55 134 5 28 92 17 2 6 23 53 

13:00-14:00 532 33 185 43 154 2 19 67 12 3 7 27 64 

14:00-15:00 400 51 134 61 172 1 24 90 16 4 7 18 59 

1500-16:00 457 29 174 65 145 1 24 79 18 1 16 22 59 

16:00-17:00 395 31 160 43 153 2 25 96 17 5 8 22 65 

17:00-18:00 437 26 150 60 147 3 28 84 19 8 4 31 45 

18:00-19:00 672 38 175 71 127 0 9 98 5 28 10 6 64 

19:00-20:00 398 33 176 89 149 2 35 64 15 23 9 5 57 

20:00-21:00 417 29 146 67 129 2 19 42 15 6 4 17 53 

21:00-22:00 395 30 177 68 167 3 24 109 18 9 5 25 58 
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Gráfico 28 

Promedio, Máximo y Mínimo carretera C036 
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promedio 442 36 161 62 145 2 25 86 17 8 9 21 56 

max 672 51 185 89 172 5 35 109 22 28 19 31 65 

min 352 26 134 42 119 0 9 42 5 1 4 5 37 

Fuente: Elaboración propia 

En nuestra carretera se instalarán 60 baldosas piezoeléctricas a lo largo de cada carril, en 

un tramo de 10m, en la cual se detalla en la Figura 29 

Fuente: Elaboración propia 

Tomando en consideración estos factores y los extraídos en el capítulo IV y la 

cuantificación de baldosas instaladas en cada uno de los carriles se realizó a tomar una secuencia 

de indicadores preliminares para poder estimar la generación de energía total del sistema. 

En primer lugar, se calculó el parámetro To en base de la relación entre distancia entre ejes 

obtenidos de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y la velocidad promedio. En 

seguida se calcula el parámetro Ppeak a partir de la formula Z, la cual se observa en el Gráfico 27, 

donde se evaluará el total de peso de los automóviles calculando la potencia pico. Posteriormente 

se determina el Pavg  a través de la  Ec.(42), de este modo obtenemos la potencia generada d cada 

Figura 29 

Detalle de instalación del material piezoeléctrico carretera C036 
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una de estas unidades. A continuación, el Gráfico 29 presenta la energía promedio generada en la 

carretera C036, además de a potencia máxima y mínima en cada hora en la que se realizó el estudio. 

Fuente: Elaboración propia 

5.3. Carretera C040 

Se observa en la Tabla 18 el número de vehículos máximo, mínimo y promedio en las horas 

que se realizó el estudio, además se observa el total de vehículos. Para un análisis visual podemos 

ver el Gráfico 30 en el cual se puede ver la tendencia en los días evaluados. 

Tabla 18 

Valores promedios en carretera C040 

Hora 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Total 

promedio 569 595 593 553 606 645 771 697 673 641 572 871 666 574 568 584 10178 

max 607 615 625 570 619 698 889 715 728 754 588 905 744 597 584 601 10839 

min 538 561 562 524 598 568 701 672 577 572 554 816 554 562 546 575 9480 

Fuente: Elaboración propia 
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Energía generada por hora en carretera C036 
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Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 19 se cuantifico los resultados promedios, mínimo y máximo de vehículos en 

base a sus indicadores en cada hora, de los cuales se procederá a realizar la cuantificación de la 

energía. 

Tabla 19 

Promedio, máximo y mínimo carreta C040 

Hora Auto SW Pick Up Panel Combi Micro Bus Camión 
Semi 

 Trayler 

Trayler 

2T2 2T3 3T2 3T3 

6:00-7:00 315 30 91 15 67 1 2 30 15 0 1 1 2 

7:00-8:00 326 31 93 24 72 4 0 24 19 0 0 1 2 

8:00-9:00 320 34 90 19 66 3 4 32 19 0 0 1 4 

9:00-10:00 307 31 82 23 64 1 2 31 7 0 0 1 4 

10:00-11:00 326 32 91 22 70 2 4 34 19 0 1 1 4 

11:00-12:00 384 37 94 25 55 2 1 39 5 0 1 1 1 

12:00-13:00 490 37 111 25 57 3 1 37 8 0 0 1 2 

13:00-14:00 444 47 90 22 51 2 1 37 2 0 0 1 1 

14:00-15:00 412 32 104 18 55 2 4 36 4 0 1 1 4 

15:00-16:00 372 32 104 15 56 2 1 44 7 0 1 1 5 

16:00-17:00 310 35 86 19 65 2 3 24 22 0 0 1 4 

17:00-18:00 577 49 114 26 52 3 5 35 6 0 0 1 2 

18:00-19:00 407 33 107 14 51 4 8 37 2 1 0 0 2 

19:00-20:00 313 29 89 21 66 3 1 33 15 1 0 0 3 
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Promedio, Máximo y Mínimo carretera C040 
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20:00-21:00 320 31 86 18 60 2 2 35 13 0 0 0 1 

21:00-22:00 327 27 90 19 60 3 3 33 16 1 0 2 4 

promedio 372 34 95 20 60 2 3 34 11 0 0 1 3 

max 577 49 114 26 72 4 8 44 22 1 1 2 5 

min 307 27 82 14 51 1 0 24 2 0 0 0 1 

Fuente: Elaboración propia 

En nuestra carretera se instalarán 60 baldosas piezoeléctricas a lo largo de cada carril, en 

un tramo de 10m, en la cual se detalla en la Figura 30 

Fuente: Elaboración propia 

Tomando en consideración estos factores y los extraídos en el capítulo IV y la 

cuantificación de baldosas instaladas en cada uno de los carriles se realizó a tomar una secuencia 

de indicadores preliminares para poder estimar la generación de energía total del sistema. 

En primer lugar, se calculó el parámetro To en base de la relación entre distancia entre ejes 

obtenidos de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y la velocidad promedio. En 

Figura 30 

Detalle de instalación del material piezoeléctrico carretera C040 
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seguida se calcula el parámetro Ppeak a partir de la formula Z, la cual se observa en el Gráfico 27, 

donde se evaluará el total de peso de los automóviles calculando la potencia pico. Posteriormente 

se determina el Pavg  a través de la Ec.(42), de este modo obtenemos la potencia generada d cada 

una de estas unidades. A continuación, el Gráfico 31¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. presenta la energía promedio generada en la carretera C040, además de la potencia 

máxima y mínima en cada hora en la que se realizó el estudio. 

Fuente: Elaboración propia 

5.4. Carretera C041 

En la Tabla 20 se observa el número de vehículos máximo, mínimo y promedio en las horas 

que se realizó el estudio, además se observa el total de vehículos. Para un análisis visual podemos 

ver el Gráfico 32 en el cual se puede ver la tendencia en los días evaluados. 

Tabla 20 

Valores promedios en carretera C041 

Hora 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Total 

promedio 1034 961 1005 988 972 1046 1011 1088 958 940 1034 907 1049 910 856 1037 15796 
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Energía generada por hora en carretera C040 



117 

 

max 1037 1027 1037 1016 1018 1152 1044 1107 969 950 1053 968 1077 988 965 1092 16500 

min 1032 847 982 971 928 990 982 1064 946 928 1016 857 1004 868 790 982 15187 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la 2 se cuantifico los resultados promedios, mínimo y máximo de automoviles en base 

a sus indicadores en cada hora, de los cuales se procederá a realizar la cuantificación de la energía. 

 

Hora Auto SW Pick Up Panel Combi Micro Bus Camión Semi Trayler 
Trayler 

2T2 2T3 3T2 3T3 

6:00-7:00 434 40 206 41 123 3 31 89 5 10 13 18 21 

7:00-8:00 429 45 173 17 126 3 5 78 6 6 10 27 36 

8:00-9:00 473 46 144 40 121 3 43 79 12 2 3 9 31 

9:00-10:00 401 50 174 51 122 3 46 70 14 3 5 14 35 

10:00-11:00 438 48 153 38 113 2 44 76 10 2 4 9 34 

11:00-12:00 450 48 178 44 126 3 46 88 13 3 4 11 32 

12:00-13:00 435 38 215 32 123 3 21 86 5 1 3 14 34 

13:00-14:00 485 37 211 29 129 3 25 93 6 3 5 22 40 

14:00-15:00 448 44 144 25 122 4 13 82 1 4 6 17 49 

15:00-16:00 393 41 191 22 126 4 13 76 4 1 11 14 43 

16:00-17:00 460 44 173 44 127 2 44 78 11 2 4 11 32 

17:00-18:00 384 43 173 26 110 1 17 82 7 6 3 26 30 

18:00-19:00 421 37 215 40 142 4 27 94 7 19 7 4 33 

19:00-20:00 421 44 131 22 113 2 13 82 6 22 8 5 41 
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Promedio, Máximo y Mínimo carretera C041 
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20:00-21:00 344 43 182 17 110 3 7 75 4 6 3 15 48 

21:00-22:00 451 36 213 38 120 1 28 90 2 5 3 13 36 

 

promedio 429 43 180 33 122 3 26 82 7 6 6 14 36 

max 485 50 215 51 142 4 46 94 14 22 13 27 49 

min 344 36 131 17 110 1 5 70 1 1 3 4 21 

Fuente: Elaboración propia 

En nuestra carretera se instalarán 60 baldosas piezoeléctricas a lo largo de cada carril, en 

un tramo de 10m, en la cual se detalla en la Figura 31 

Fuente: Elaboración propia 

Tomando en consideración estos factores y los extraídos en el capítulo IV y la 

cuantificación de baldosas instaladas en cada uno de los carriles se realizó a tomar una secuencia 

de indicadores preliminares para poder estimar la generación de energía total del sistema. 

Figura 31 

Detalle de instalación del material piezoeléctrico carretera C041 
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En primer lugar, se calculó el parámetro To en base de la relación entre distancia entre ejes 

obtenidos de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y la velocidad promedio. En 

seguida se calcula el parámetro Ppeak a partir de la formula Z, la cual se observa en el Gráfico 27, 

donde se evaluará el total de peso de los automóviles calculando la potencia pico. Posteriormente 

se determina el Pavg  a través de la Ec.(42), de este modo obtenemos la potencia generada d cada 

una de estas unidades. En seguida, en el Gráfico 33 presenta la energía promedio generada en la 

carretera C041, además de la potencia máxima y mínima en cada hora en la que se realizó el 

estudio. 

Fuente: Elaboración propia 

5.5. Discusión de resultados  

a) Se tiene una energía total promedio en la carretera C036 de 4,992 MWh, siendo la 

hora de máxima energía de 7:00 a 8:00, y la hora de mínima energía de 20:00 a 

21:00. 
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b) Se tiene una energía total promedio en la carretera C040 de 465,20 KWh, siendo la 

hora de máxima energía de 16:00 a 17:00, y la hora de mínima energía de 13:00 a 

14:00. 

c) Se tiene una energía total promedio en la carretera C041 de 3,274 MWh, siendo la 

hora de máxima energía de 7:00 a 8:00, y la hora de mínima energía de 8:00 a 9:00 
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6. Capítulo VI 

Actividades y Presupuesto  

6.1. Cronograma de actividades  

 Nota: Se representa un cronograma de actividades en la cual describe el diagrama de Grantt, las partidas y el tiempo que se tomara para realizar dicha tarea, los item resaltados de amarillo son fechas planteadas en el cronograma de ejecución del III 

PET GRUPO B. Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 34 

Cronograma de Actividades con Project 
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6.2. Presupuesto  

En el siguiente apartado analizaremos el presupuesto con el que se contó para realizar los 

distintos trabajos de campo. 

6.2.1. Encuestas  

Para este apartado se destinó 3 días de la semana, para hacer encuesta a 50 personas por 

carretera, y un encuestador. Para la carretera C036 que podemos ver en el Anexo 6 el costo de la 

misma la presentaremos en la Tabla 21, para la carretera C040 que se aprecia en el Anexo 8, el 

costo para realizar esta encuesta la encontramos en la Tabla 22 y por ultimo para la carretera C041 

del Anexo 7 los resultados lo observamos en la Tabla 23, en esta encuesta no se tomo en cuenta el 

pasaje porque el encuestador podía acceder fácilmente a esta zona sin necesidad de recurrir al 

trasporte vehicular. 

Tabla 21 

Encuesta 1 

 

 

 

 

Tabla 22 

Encuesta 2 

 

 

 

 

 

 

Descripción Metrado Unidad P.Unitario Total 

Lapicero 2 und  S/             1,00   S/          2,00  

Folder 1 und  S/             2,00   S/          2,00  

Impresión 50 und  S/             0,30   S/        15,00  

Pasaje 2 und  S/             6,00   S/        12,00  

 Sub Total 1   S/        31,00  

Descripción  Metrado Unidad P.Unitario Total 

Lapicero 2 und  S/             1,00   S/          2,00  

Folder 1 und  S/             2,00   S/          2,00  

Impresión 50 und  S/             0,30   S/        15,00  

Pasaje 2 und  S/             4,50   S/          9,00  

 Sub Total 2   S/        28,00  
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Tabla 23 

Encuesta 3 

 

 

 

 

6.2.2. Trabajo de Campo  

El trabajo de campo consistió en ir 3 días por carretera en los puntos anteriormente 

especificado en el capítulo anterior, en esta ocasión se recurrió a dos observadores para tener una 

mejor precisión de los datos obtenidos. El presupuesto destinado para este trabajo se puede 

observar en a Tabla 24 ,Tabla 25 y Tabla 26 

Tabla 24 

Presupuesto para estudio de carretera C036 

Descripción  Metrado Unidad P.Unitario Total (3 días) 

Movilidad  1 und  S/           50,00   S/        150,00  

Combustible 1 Glb  S/           30,00   S/        90,00  

Comida 4 und  S/             7,00   S/        84,00  

Bebidas 4 und  S/             2,00   S/        24,00  

Mascarilla 2 und  S/             2,00   S/        12,00  

Otros 1 Glb  S/             5,80   S/        17,40  

 Sub Total 4   S/      377,40  

 

 

 

 

 

 

 

Descripción  Metrado Unidad P.Unitario Total 

Lapicero 2 und  S/             1,00   S/          2,00  

Folder 1 und  S/             2,00   S/          2,00  

Impresión 50 und  S/             0,30   S/        15,00  

 Sub Total 3   S/        19,00  
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Tabla 25 

Presupuesto para estudio de carretera C040 

 

 

 

 

 

Tabla 26 

Presupuesto para estudio de carretera C041 

Descripción  Metrado Unidad P.Unitario Total (3 días) 

Movilidad  1 und  S/           50,00   S/        150,00  

Combustible 1 Glb  S/           20,00   S/        60,00  

Comida 4 und  S/             7,00   S/        84,00  

Bebidas 4 und  S/             2,00   S/        24,00  

Mascarilla 2 und  S/             2,00   S/        12,00  

Otros 1 Glb  S/             5,80   S/        17,40  

 Sub Total 6   S/      347,40  

 

 

6.2.3. Costos totales  

El presupuesto que se designó para este proyecto se observa en la Tabla 27 

Tabla 27 

Presupuesto total 

Descripción  Total 

 Sub Total 1   S/        31,00  

 Sub Total 2   S/        28,00  

 Sub Total 3   S/        19,00  

 Sub Total 4   S/      377,40  

 Sub Total 5   S/      377,40  

 Sub Total 6   S/      347,40  

Presupuesto Total   S/  1 180,20  

Descripción  Metrado Unidad P.Unitario Total (3 días) 

Movilidad  1 und  S/           50,00   S/        150,00  

Combustible 1 Glb  S/           30,00   S/        90,00  

Comida 4 und  S/             7,00   S/        84,00  

Bebidas 4 und  S/             2,00   S/        24,00  

Mascarilla 2 und  S/             2,00   S/        12,00  

Otros 1 Glb  S/             5,80   S/        17,40  

 Sub Total 5   S/      377,40  
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7. Capítulo VII 

Conclusiones y Recomendaciones 

7.1. Conclusiones 

a) En funciona al análisis de la data de carretera para la determinación del flujo 

vehicular se pudo seleccionar tres carreteras que cumplían los parámetros mínimos 

para hacer el estudio. 

b) El peso promedio de los vehículos según su tipificación se encuentra en la Tabla 5 

con estos datos se logró tener un análisis más amplio y con el estudio de campo 

conocer mejor el tipo de vehículos que transitaban. 

c) La selección del tipo de baldosa fue la usada en el artículo #4 de la Tabla 13, la 

cual fue la más pertinente para este tipo de sistema que se planteo 

d) La energía promedio generada en la carretera C036 de 4,992 MWh, en la carretera 

C040 de 465,20 KWh y en la carretera C041 de 3,274 MWh, con los resultados 

obtenidos, la carreta C041 y C036 son las mas optimas para poder ser 

implementadas estas tecnologías 

e) Los elementos complementarios nos dan un amplio espectro de la variabilidad de 

formas de usar la energía recolectada, pudiendo ser tanto un sistema aislado o 

conectado a la red. 

7.2. Recomendaciones  

a) Complementar esta investigación definiendo la carga que se alimentara con este 

sistema, se recomienda estudiar los efectos de uso en el sistema de alumbrado 

público de carreteras, algún sistema de bombeo para cultivo, uso doméstico para un 

pequeño sector de las casas aledañas a la carretera, alumbrado de avisos 

publicitarios o la inyección directo al sistema interconectado nacional. 
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b) Realizar un estudio de viabilidad de acuerdo a la carga que se planteara alimentar. 

c) Seguir con las investigaciones sobre la tecnología piezoeléctrica ya que es una 

tecnología muy poco explotada en el país, y puede ser una alternativa energética   

para producir energías limpias. 

d) Estudiar los efectos del sistema piezoeléctricas en departamentos con mayor 

población y mayor flujo vehicular 

e) Complementar con el estudio civil para poder tener un presupuesto de lo que 

costaría implementar este sistema piezoeléctrico. 

f) Empezar a considerar este tipo de energía cuando se plantee proyectos de 

mejoramiento del sistema vial.
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9. Capítulo IX 

Anexos 

 

Se creo 13categorias, la que son las que se observaran en el trascurso del informe, como se observa 

la interfase es muy amigable la cual nos permite exportar a un archivo csv. Y tener una mejor 

eficiencia en la tabulación de los resultados al ahorrarnos mucho tiempo para pasar los resultados 

a un archivo Excel  

 

 

 

 

Anexo 1 

Multi Counter 
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Anexo 2 

Ventas de autos en el año 2019 

Se alcanzó en los capítulos anteriores los datos correspondientes a las unidades con mayores éxitos 

de ventas según el tipo de marcas desarrolladas en el año 2019, en la tabla presentada a 

continuación podemos ver la información descrita 

Ventas de Automóviles Año 2019 

Actitud Marca Unidades %Mercado 

1 Toyota 28000 29,92% 

2 Hyundai 19000 20,31% 

3 Kia 14000 14,96% 

4 Chevrolet 9000 9,62% 

5 Nissan 7000 7,48% 

6 Suzuki 6000 6,41% 

7 Mitsubishi 5571 5,95% 

8 Volkswagen 5000 5,34% 

Fuente: Miranda, 2019 

Anexo 3 

Peso vehículos pequeños y medianos 

Para efectuar la descripción del peso de los automóviles y la distancia de ejes se procedió a la 

investigación de diversas fuentes bibliográficas, estas se ven plasmadas en la siguiente tabla  

Vehículo Marca Modelo 

Peso 

vacío 

(kg) 

Capacidad 

Carga 

(kg) 

Peso 

Bruto 

(kg) 

Separación 

entre ejes 

(m) 

link 

Spark GT Chevrolet Auto 933 412 1345 2,38 https://bit.ly/38BBWhM 

Spark 

Sedan 
Chevrolet Auto 980 420 1400 2,38 https://bit.ly/32DJT2r 

Prisma Chevrolet Auto 1088 367 1455 2,53 https://bit.ly/3eSp4Fl 

All New 

Onix 

Sedan 

Chevrolet SW 1100 416 1516 2,6 https://bit.ly/3lu0UTX 

Spin Chevrolet Auto 1274 518 1792 2,62 https://bit.ly/2K53gef 

New Spin Chevrolet 
Camionetas 

y Pick Ups 
1292 515 1807 2,62 https://bit.ly/2UpdY0W 
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All new 

Tracker 
Chevrolet 

Camionetas 

y Pick Ups 
1263 410 1673 2,57 https://bit.ly/3eVzVOE 

Captiva Chevrolet 
Camionetas 

y Pick Ups 
1630 530 2160 2,75 https://bit.ly/32Cowi0 

Traverse Chevrolet 
Camionetas 

y Pick Ups 
1645 651 2296 3,07 https://bit.ly/2IzLWxB 

Tahoe Chevrolet 
Camionetas 

y Pick Ups 
- - 3311 2,95 https://bit.ly/2Imz4ef 

Suburban Chevrolet 
Camionetas 

y Pick Ups 
3402 815 4217 2,01 https://bit.ly/2Iy6tCp 

N300 Max Chevrolet Panel 1165 500 1665 2,7 https://bit.ly/2K7rggZ 

N300 Chevrolet Panel 1225 500 1725 2,7 https://bit.ly/32DNaPh 

N400 

Move 
Chevrolet Panel 1250 670 1920 1,65 https://bit.ly/3eSX0l0 

N400 Max Chevrolet Panel 1200 720 1920 2,85 https://bit.ly/3nk29FY 

N300 

Work 
Chevrolet 

Camionetas 

y Pick Ups 
1105 915 2020 2,7 https://bit.ly/36sUP44 

Colorado Chevrolet 
Camionetas 

y Pick Ups 
2026 1074 3100 3,74 https://bit.ly/3ksKJ8f 

IQNIQ Hyundai Auto - - 1880 2,7 https://bit.ly/2IxKRGh 

Grand i10 

Hatch 
Hyundai Auto - - 1400 2,45 https://bit.ly/36ovRm4 

Grand i10 

Hatchback 
Hyundai Auto - - 1430 2,43 https://bit.ly/3eVg5Da 

Veloster Hyundai SW - - 1700 2,65 https://bit.ly/3kveqp4 

Atos Hyundai Auto - - 1310 2,4 https://bit.ly/3porVdR 

I20 Hyundai Auto - - 1540 2,57 https://bit.ly/38J4Fl7 

I30 Hyundai Auto - - 1780 2,65 https://bit.ly/32EjKAh 

Grand i10 

Sedan 
Hyundai Auto - - 1430 2,43 https://bit.ly/38DxlM4 

Accent Hyundai SW - - 1560 2,57 https://bit.ly/3lwdfag 

Verna Hyundai SW - - 1500 2,57 https://bit.ly/36sBfoA 

Eantra Hyundai SW - - 1760 2,7 https://bit.ly/35p5I7n  

https://bit.ly/35p5I7n


139 

 

I20 Active Hyundai 
Camionetas 

y Pick Ups 
- - 1540 2,57 https://bit.ly/36tFwI9 

Creta Hyundai 
Camionetas 

y Pick Ups 
- - 1760 2,59 https://bit.ly/3kn6feB 

Tucson Hyundai 
Camionetas 

y Pick Ups 
- - 2125 2,67 https://bit.ly/2ImAS6Z 

Santa Fe Hyundai 
Camionetas 

y Pick Ups 
- - 2,345 2,77 https://bit.ly/38E4bwg 

H-1 

Minibus 
Hyundai Panel 2097 933 3030 3,2 https://bit.ly/35qFsK7 

H-1 Van Hyundai Panel 1832 1278 3110 3,2 https://bit.ly/3nkEODQ 

H-100 Hyundai 
Semi 

Trayler 
- - 3420 2,43 https://bit.ly/32F9mby 

EX8 Hyundai 
Semi 

Trayler 
- - 7800 3,85 https://bit.ly/3nhmCes 

HD-60 Hyundai 
Semi 

Trayler 
- - 6500 3,38 https://bit.ly/32H5kPZ 

EX6 Hyundai 
Semi 

Trayler 
- - 6500 3,3 https://bit.ly/3nbTwx4 

HD170 Hyundai Camión - - 18800 5,85 https://bit.ly/3eTk3fD  

XCIENT 

GT 
Hyundai Camión - - 33100 3,3 https://bit.ly/3kpgwXx 

HD160 Hyundai Camión - - 16000 5,69 https://bit.ly/3lqUuF3 

EX10 Hyundai Camión - - 9700 4,2 https://bit.ly/3poxDfT 

HD120 Hyundai Camión - - 12520 4,9 https://bit.ly/32ExGKK 

HD35 Hyundai 
Semi 

Trayler 
- - 3499 2,55 https://bit.ly/32Es8jf 

County 

CBU 
Hyundai Bus - - 4120 3,35 https://bit.ly/3kt7lVU 

County 2 

puertas 
Hyundai Bus - - 4490 4,1 https://bit.ly/3kt7lVU 

H350 Hyundai Panel - - 4100 3,67 https://bit.ly/3kp8T3u 

Universe Hyundai Bus - - 12275 3,86 https://bit.ly/3eUxSKQ 

Super 

Aero 
Hyundai Micro 1660 424 2084 1,83 https://bit.ly/2IC07BI 

Aero 

Town 
Hyundai Micro - 424 7605 1,73 https://bit.ly/3nrz3nR 

https://bit.ly/3eTk3fD
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Picanto Kia Auto - - 1370 2,4 https://bit.ly/3nkKygS 

Picanto 

Cross 
Kia Auto - - 1370 2,4 https://bit.ly/2GVigKo 

Rio Sedan Kia SW - - 1600 2,58 https://bit.ly/36v9YBV 

Rio 

Hatchback 
Kia SW - - 1580 2,58 https://bit.ly/3pq9S6X 

Rio Cross Kia Auto - - 1600 2,7 https://bit.ly/36zeAXF 

All new 

Soluto 
Kia Auto - - 1035 2,57 https://bit.ly/3eReleg 

Cerato 

Sedan 
Kia SW - - 1360 2,7 https://bit.ly/3niwl41 

Stinger Kia SW - - 2250 2,91 https://bit.ly/36zaPkK 

New 

Seltos 
Kia 

Camionetas 

y Pick Ups 
- - 1710 2,61 https://bit.ly/3pwEsfB 

Sportage Kia 
Camionetas 

y Pick Ups 
- - 2020 2,67 https://bit.ly/2Iy2eGZ 

Mohave Kia 
Camionetas 

y Pick Ups 
- - 2171 2,9 https://bit.ly/35qVqUn 

Carnival Kia Panel 2079 691 2770 3,06 https://bit.ly/38zEKw1 

Tower Kia Camión 1670 1500 3170 2,62 https://bit.ly/2IyR8RO 

Nirage Mitsubishi Auto 855 455 1310 2,45 https://bit.ly/38GMIna 

Xpander Mitsubishi 
Camionetas 

y Pick Ups 
1235 545 1780 2,78 https://bit.ly/2IqxsjG 

New Asx Mitsubishi 
Camionetas 

y Pick Ups 
1365 605 1970 2,67 https://bit.ly/2UsDhzn 

Eclipse 

Cross 
Mitsubishi 

Camionetas 

y Pick Ups 
1540 510 2050 2,67 https://bit.ly/3eUXDL4 

Outlander Mitsubishi 
Camionetas 

y Pick Ups 
1535 675 2210 2,67 https://bit.ly/3ni7SvG 

New 

Montero 
Mitsubishi 

Camionetas 

y Pick Ups 
2040 670 2710 2,8 https://bit.ly/3nn5d3V 

New L200 Mitsubishi 
Camionetas 

y Pick Ups 
1925 945 2870 3 https://bit.ly/3kBBUJq 

Montero Mitsubishi 
Camionetas 

y Pick Ups 
2250 615 2865 2,73 https://bit.ly/3pm75fj 

Fuso Rosa Mitsubishi Micro 3575 2625 6200 4,55 https://bit.ly/35u2BLB 
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Sentra Nissan Auto 1395 420 1815 2,71 https://bit.ly/3lE6cw4 

March Nissan Auto 969 390 1359 2,45 https://bit.ly/36wTaKx 

Versa Nissan SW 1062 385 1447 2,06 https://bit.ly/32EUs50 

Kicks Nissan 
Camionetas 

y Pick Ups 
1132 391 1523 2,45 https://bit.ly/38EYMVU 

QASHQAI Nissan 
Camionetas 

y Pick Ups 
1363 424 1787 2,63 https://bit.ly/2IpHdi2 

X-Trail Nissan 
Camionetas 

y Pick Ups 
1573 424 1997 2,705 https://bit.ly/2IxVpVS 

Pathfinder Nissan 
Camionetas 

y Pick Ups 
1971 424 2395 2,9 https://bit.ly/35rYcsy 

Patrol Nissan 
Camionetas 

y Pick Ups 
2820 424 3244 2,97 https://bit.ly/38KVnES 

Frontier Nissan 
Camionetas 

y Pick Ups 
1869 1041 2910 3,15 https://bit.ly/2IvpOUD  

Urvan Nissan Combi 2120 1280 3400 2,56 https://bit.ly/3kptEfq 

Ertiga Suzuki Panel 1135 575 1710 2,74 https://bit.ly/3kr42Pk 

APV Suzuki Panel 1260 690 1950 2,63 https://bit.ly/35raamo 

S-

PRESSO 
Suzuki 

Camionetas 

y Pick Ups 
750 420 1170 2,38 https://bit.ly/38CJBfT 

Jumny Suzuki 
Camionetas 

y Pick Ups 
1110 325 1435 2,25 https://bit.ly/36LsPJ9 

XL7 Suzuki 
Camionetas 

y Pick Ups 
1180 550 1730 2,74 https://bit.ly/38DGFj9 

Vitara Suzuki 
Camionetas 

y Pick Ups 
1235 495 1730 2,5 https://bit.ly/2UpsTIu 

S-Cross Suzuki 
Camionetas 

y Pick Ups 
1260 470 1730 2,6 https://bit.ly/2K0gb0V 

New 

Celerio 
Suzuki 

Camionetas 

y Pick Ups 
840 410 1250 2,43 https://bit.ly/3kuQan4 

Baleno Suzuki 
Camionetas 

y Pick Ups 
935 470 1405 2,52 https://bit.ly/2UpHKCP 

Alto K10 Suzuki 
Camionetas 

y Pick Ups 
750 460 1210 2,36 https://bit.ly/36wjV1X 

Swift 

Sport 
Suzuki Auto 995 450 1445 2,64 https://bit.ly/36xEH1c 

Ciaz Suzuki SW 995 480 1475 2,65 https://bit.ly/3lIj1pz 

https://bit.ly/2IvpOUD
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Dzire Suzuki SW 895 420 1315 2,45 https://bit.ly/3f4td99 

Apv 

Furgon 
Suzuki Panel 1170 780 1950 2,63 https://bit.ly/3eW0P94 

AGYA Toyota Auto 835 425 1260 2,75 https://bit.ly/2K4EPxx 

Avanza Toyota 
Camionetas 

y Pick Ups 
1145 555 1700 3,82 https://bit.ly/38B1kUT 

C-HR Toyota 
Camionetas 

y Pick Ups 
1320 375 1695 2,67 https://bit.ly/3nhbq1q 

Corolla Toyota Auto 1037 397 1434 2,57 https://bit.ly/2IBlpje 

Corolla 

Hatchback 
Toyota Auto 1400 420 1820 2,41 ps://bit.ly/3ky2wLm 

Etios Toyota Auto 1008 422 1430 2,57 https://bit.ly/3ky2wLm 

Fortuner Toyota 
Camionetas 

y Pick Ups 
2140 595 2735 2,59 https://bit.ly/32GSFwB 

Hiace Toyota Panel 2175 1125 3300 2,63 https://bit.ly/3kznGc1 

Hiace 

Comuter 
Toyota Combi 2460 985 3445 2,47 https://bit.ly/3kznGc1 

Hiux Toyota 
Camionetas 

y Pick Ups 
2085 825 2910 3,82 https://bit.ly/38DjfdO 

Land 

Cruiser 
Toyota 

Camionetas 

y Pick Ups 
2285 615 2900 2,67 https://bit.ly/3nddHdU 

Pirus Toyota Auto 1400 390 1790 2,83 https://bit.ly/2Iuq72a 

Pirus C Toyota Auto 1140 425 1565 2,57 https://bit.ly/3ky00EU  

RAV4 Toyota 
Camionetas 

y Pick Ups 
1700 495 2195 2,65 https://bit.ly/3eVd064 

Rush Toyota 
Camionetas 

y Pick Ups 
1290 580 1870 2,65 https://bit.ly/3lv20ij 

4Runner Toyota 
Camionetas 

y Pick Ups 
2238 574 2812 2,43 https://bit.ly/2UoLRPI 

Yaris 

Hatchback 
Toyota Auto 1110 440 1550 2,7 https://bit.ly/3nwhR0T 

Yaris 

Sedan 
Toyota SW 1120 430 1550 2,65 https://bit.ly/3ls0762  

Amarok Volkswagen Auto 1292 456 1748 3,1 https://bit.ly/2UmVPRA 

Gol Sedán Volkswagen 
Camionetas 

y Pick Ups 
- - 1100 2,45 https://bit.ly/3krQx1D 

https://bit.ly/3ky00EU
https://bit.ly/3ls0762


143 

 

Caddy Volkswagen 
Camionetas 

y Pick Ups 
741 592 1333 2,68 https://bit.ly/3eXORf7 

Crafter Volkswagen Panel 1479 542 2021 3,67 https://bit.ly/3kuwdNd 

Crossfox Volkswagen 
Camionetas 

y Pick Ups 
440 690 1130 2,47 https://bit.ly/2UnENTp 

Golf Volkswagen 
Camionetas 

y Pick Ups 
- - 1261 2,62 https://bit.ly/3noMV2s 

Golf GLI Volkswagen 
Camionetas 

y Pick Ups 
- - 1369 2,62 https://bit.ly/35sMJZD 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Anexo 4 

Peso de trayler 

Configuración 

Descripción 

de base de 

datos 

Tonelada Kg 

Distancia 

entre ejes 

(m) 

T2S2 2T2 36 36000 2,38 

T2Se2 2T2 40 40000 2,38 

T2S3 2T3 43 43000 2,11 

T2Se3 2T3 48 48000 2,14 

T2Se3-a 2T3 48 48000 2,37 

T3S2 3T2 43 43000 2,37 

T3Se2 3T2 48 48000 2,38 

T3S3 3T3 48 48000 2,37 

T3Se3 3T3 48 48000 2,38 

Fuente: Elaboración propia.  
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Anexo 5 

Solicitud y respuesta del MTC 
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Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

Proyecto de Tesis 
Impacto en el trasporte vehicular en el departamento de Lambayeque en el contexto de la 

crisis sanitaria por la pandemia del covid 19-Lambayeque, Chiclayo, Chiclayo-2020 

 

Cuestionario dirigido a los peatones que transitaron frente a la Universidad Catolica Santo 

Toribio de Mogrovejo, mayores de 18 años para el tramo comprendido entre Lambayeque 

Acceso Norte hasta Mocce (PE-01N/PE-1NK) 

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con un aspa(x) la respuesta que 

considere correcta. 

 

                                   Edad _____     Sexo  F__ M__     Distrito de residencia:_________ 

1. ¿Qué tipo de trasporte usa para desplazarse? 

 

(  ) Combi     (  ) Colectivo     (  ) Taxi     (  ) Auto propio 

 

2. ¿Con que frecuencia se desplaza por este tramo de carreteras? 

 

(  ) 3 vez a la semana     (  ) 4-6     (  ) 7-9    (  ) 10 a más  

 

3. ¿Cuál cree que era el flujo vehicular de antes de la crisis sanitaria (vehículos por 

horas)? 

 

(  ) menos 100     (  ) 200     (  ) 300     (  ) 400 a más  

 

4. ¿Cuál cree que es el flujo vehicular actual (vehículos por horas)? 

 

(  ) menos 100     (  ) 200     (  ) 300     (  ) 400 a más 

 

5. ¿Cuál es la velocidad promedio con la que se transita por la carretera? 

 

(  ) menos de 30km/h    (  ) 30 a 40km/h     (  ) 40 a 50km/h     (  ) 50 a 60km/h 

 

6. ¿Cuál es la hora punta por la mañana? 

 

(  ) 6:00 a 7:00    (  ) 7:01 a 8:00     (  ) 8:01 a 9:00     (  ) 9:01 a 10:00 

 

7. ¿Cuál es la hora puntas por la tarde? 

 

(  ) 12:00 a 13:00    (  ) 13:01 a 14:00     (  ) 14:01 a 15:00     (  ) 15:01 a 16:00 

 

8. ¿Cuál es la hora puntas por la noche? 

 

Anexo 6 

Encuesta 1 
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Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

Proyecto de Tesis 
Impacto en el trasporte vehicular en el departamento de Lambayeque en el contexto de la 

crisis sanitaria por la pandemia del covid 19-Lambayeque, Chiclayo, Reque-2020 

 

Cuestionario dirigido a los peatones del paradero de REQUE mayores de 18 años para el 

tramo comprendido entre Dv. Pto Eten (PE-01N/LA-110) hasta Dv. Pomalca (PE-01N/LA-110) 

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con un aspa(x) la respuesta que 

considere correcta. 

 

                                   Edad _____     Sexo  F__ M__     Distrito de residencia:_________ 

1. ¿Qué tipo de trasporte usa para desplazarse? 

 

(  ) Combi     (  ) Colectivo     (  ) Taxi     (  ) Auto propio 

 

2. ¿Con que frecuencia se desplaza por este tramo de carreteras? 

 

(  ) 3 vez a la semana     (  ) 4-6     (  ) 7-9    (  ) 10 a más  

 

3. ¿Cuál cree que era el flujo vehicular de antes de la crisis sanitaria (vehículos por 

horas)? 

 

(  ) menos 100     (  ) 200     (  ) 300     (  ) 400 a más  

 

4. ¿Cuál cree que es el flujo vehicular actual (vehículos por horas)? 

 

(  ) menos 100     (  ) 200     (  ) 300     (  ) 400 a más 

 

5. ¿Cuál es la velocidad promedio con la que se transita por la carretera? 

 

(  ) menos de 30km/h    (  ) 30 a 40km/h     (  ) 40 a 50km/h     (  ) 50 a 60km/h 

 

6. ¿Cuál es la hora punta por la mañana? 

 

(  ) 6:00 a 7:00    (  ) 7:01 a 8:00     (  ) 8:01 a 9:00     (  ) 9:01 a 10:00 

 

7. ¿Cuál es la hora puntas por la tarde? 

 

(  ) 12:00 a 13:00    (  ) 13:01 a 14:00     (  ) 14:01 a 15:00     (  ) 15:01 a 16:00 

 

8. ¿Cuál es la hora puntas por la noche? 

 

(  ) 18:00 a 19:00    (  ) 19:01 a 20:00     (  ) 20:01 a 21:00     (  ) 21:01 a 22:00 

Anexo 7 

Encuesta 2 
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Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

Proyecto de Tesis 
Impacto en el trasporte vehicular en el departamento de Lambayeque en el contexto de la 

crisis sanitaria por la pandemia del covid 19-Lambayeque, Chiclayo, Chiclayo-2020 

 

Cuestionario dirigido a los peatones del paradero Que transitaron frente al colegio Cima ( La 

Victoria) mayores de 18 años para el tramo comprendido entre Dv. Monsefú (PE-01N/LA-

110) hasta La Victoria (Chiclayo Acceso Sur) 

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con un aspa(x) la respuesta que 

considere correcta. 

 

                                   Edad _____     Sexo  F__ M__     Distrito de residencia:_________ 

1. ¿Qué tipo de trasporte usa para desplazarse? 

 

(  ) Combi     (  ) Colectivo     (  ) Taxi     (  ) Auto propio 

 

2. ¿Con que frecuencia se desplaza por este tramo de carreteras? 

 

(  ) 3 vez a la semana     (  ) 4-6     (  ) 7-9    (  ) 10 a más  

 

3. ¿Cuál cree que era el flujo vehicular de antes de la crisis sanitaria (vehículos por 

horas)? 

 

(  ) menos 100     (  ) 200     (  ) 300     (  ) 400 a más  

 

4. ¿Cuál cree que es el flujo vehicular actual (vehículos por horas)? 

 

(  ) menos 100     (  ) 200     (  ) 300     (  ) 400 a más 

 

5. ¿Cuál es la velocidad promedio con la que se transita por la carretera? 

 

(  ) menos de 30km/h    (  ) 30 a 40km/h     (  ) 40 a 50km/h     (  ) 50 a 60km/h 

 

6. ¿Cuál es la hora punta por la mañana? 

 

(  ) 6:00 a 7:00    (  ) 7:01 a 8:00     (  ) 8:01 a 9:00     (  ) 9:01 a 10:00 

 

7. ¿Cuál es la hora puntas por la tarde? 

 

(  ) 12:00 a 13:00    (  ) 13:01 a 14:00     (  ) 14:01 a 15:00     (  ) 15:01 a 16:00 

 

8. ¿Cuál es la hora puntas por la noche? 

 

Anexo 8 

Encuesta 3 





  

  

Lambayeque, 22 de agosto del 2022 

  

  

Señor:  

Dr. Aníbal Salazar Mendoza  

Director de la Unidad de Investigación FIME. 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Lambayeque.  
  

  

                      Asunto: Informa sobre conformidad de Informe Final de Tesis 
de Alexis Paz Colchón.  

  

Es grato dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo comunicarle que en 

mi calidad de Asesor de Tesis, luego de haber revisado el informe final de la tesis 

titulada: “GENERACION DE ENRGÍA PIEZOELECTRICAA PARTIR DE LA 
VIBRACION DE LOS PERFILES VIALES DEL PAVIMENTO EN L AREGION 
LAMBAYEQUE”, subsanadas las observaciones por parte del bachiller Alexis 

Paz Colchón, se encuentra apto para la sustentación respectiva previo el 

trámite de ley correspondiente. 

 
Asimismo, se ha realizado la revisión de similitud en el software TURNITIN 

alcanzando un porcentaje de similitud del 20%, que según nuestra 

reglamentación de investigación es aceptable. Sin otro particular me despido.  

 

Atentamente  

 

 

 

 

 

 

 

Dr.  Fredy Dávila Hurtado  

DOCENTE FIME-UNPRG  

ASESOR DE TESIS  
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