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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la contemporaneidad se ha evidenciado el uso de dispositivos electrónicos para mejorar la              
calidad de vida de los usuarios, control de sedentarismo, comunicación o, sencillamente,            
entretenimiento. Para esto, ha incrementado la cantidad de dispositivos que las personas            
mantienen o están cercanos a su cuerpo. Estos dispositivos que equipan nuestro cuerpo son              
llamados wearables, estos tienen el fin de notificar, localizar a la persona que lo porta o                
determinar variables internas del cuerpo humano, como presión, ritmo cardiaco, temperatura,           
calorías o oxigenación en la sangre.  

Los dispositivos wearables, como todo dispositivo inalámbrico, requieren de una batería de            
exiguo tamaño y capacidad de comunicación con otros dispositivos, y así compartir la             
información obtenida. El encumbramiento tecnológico actual ha permitido el uso de distintos            
métodos con el fin de alargar la duración del ciclo útil de las baterías. Un método de estos es el                    
de cosecha de energía cinética brindada por el cuerpo humano, debido a que el cuerpo está en                 
constante movimiento. Por consecuencia, ese movimiento constante puede ser transformado a           
energía eléctrica mediante el uso de generadores piezoeléctricos. La generación piezoeléctrica           
es un método de cosecha de energía que permite transformar las vibraciones en electricidad.  

Debido a esto, se implementará un sistema de cosecha de energía capaz de convertir la               
energía cinética en energía eléctrica y, de esta manera, recargar la batería de un dispositivo               
wearable que mida el ritmo cardíaco del cuerpo humano. El prototipo del sistema está              
compuesto por un circuito posterior al generador piezoeléctrico para obtener energía eléctrica            
constante y apta para cargar la batería el dispositivo. Además, cuenta con un sensor de ritmo                
cardiaco y microcontrolador capaz de transmitir la información a un celular y, por consiguiente,              
una aplicación móvil para la presentación de los datos emitidos.  
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1. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo General 
 

● Construir un sistema que coseche energía eléctrica a partir del movimiento del cuerpo             
humano para un sensor de pulso cardíaco ubicado en la muñeca.  

 

2.2 Objetivos Específicos  
 

● Diseñar e implementar un esquema de cosecha piezoeléctrica que aproveche el           
movimiento del brazo para recargar un elemento de almacenamiento.  

● Desarrollar una aplicación móvil que permita visualizar el pulso cardíaco obtenido por el             
sensor.  

● Medir el impacto del uso del esquema de cosecha piezoeléctrica en el sensor de pulso               
cardíaco a partir del tiempo de vida útil de la batería.  
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2. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 

3.1 ALCANCES  
 

● El sistema debe ser capaz de convertir la energía eléctrica generada en energía             
eléctrica apta para cargar una batería. 
● Los modelos y simulaciones a utilizar serán brindados por los fabricantes de los             
dispositivos. 
● La aplicación mostrará el último valor válido tomado desde el sensor. 
● Se obtendrá y estudiará el comportamiento del consumo de potencia del sistema            
según las actividades que realice el usuario. 
● La aplicación será solamente soportada para plataformas Android. 
● La aplicación móvil permitirá la consulta de un historial de lecturas de pulso cardiaco. 
● Se estudiarán al menos 3 tipos de actividades. 
● Se determinarán las actividades humanas que generen más energía eléctrica para           
este sistema. 

 

3.2 LIMITACIONES  
 

● No se diseñará ningún componente sino que serán adquiridos. 
● El sistema no utilizará fuentes diferentes al generador piezoeléctrico para su           
funcionamiento. 
● La aplicación no contará con ningún tipo interpretación de las lecturas de pulsos             
cardiacos. 
● El sistema no contará con esquemas redundantes o de respaldo para envío y             
almacenamiento de la información. 
● La aplicación no medirá el impacto del sistema sobre la carga de la batería. 
● La aplicación no interpretará la actividad que se realiza a partir de la generación. 

 

3.3 ENTREGABLES 
 
● Simulación del sistema de transmisión. 
● Circuito de acondicionamiento. 
● Dispositivo wearable. 
● Informe de avance. 
● Informe final. 
● Poster. 
●    CD con toda la documentación del proyecto. 
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3. EXPLORACIÓN TEÓRICA Y DEL ESTADO DEL ARTE 
 

Día a día el cuerpo humano a transpira, acelera o desacelera su corazón, cambia su               
temperatura, sufre cambios en su composición interna y demás, a través de caminata, bicicleta              
o ejercicio. En general, el cuerpo humano es una gran fuente energética y de información, de la                 
cual se puede obtener al menos una ración de estas. Idealmente se estima que un cuerpo de                 
68kg caminando a una velocidad de dos pasos por segundo es capaz de generar alrededor de                
67W [1] [2], con lo que se puede mantener un ventilador de torre encendido. Sin embargo, no                 
toda esta potencia es utilizable o “cosechable”. Para esto, se han desarrollado técnicas en              
busca de obtener la mayor cantidad de potencia posible del cuerpo humano. Algunas técnicas              
utilizadas pueden llegar a ser poco amigables con el usuario, desde un zapato con relleno               
electrónico, hasta una caja anclada a la cintura. Sin embargo, la miniaturización de los              
dispositivos electrónicos, los desarrollos en baja potencia y el incremento de la capacidad de              
almacenamiento de energía eléctrica han permitido desarrollar nuevas tecnologías en la           
cosecha de energía. Por consiguiente, cada día más el valor de potencia obtenida por los               
sistemas de cosecha de energía se acerca, de manera paulatina, al valor ideal de, por ejemplo,                
67W.  

Los dispositivos más importantes para el diseño construcción e implementación de los            
artefactos que cosechan la energía del cuerpo son los transductores o generadores, en otras              
palabras, conversores de energía mecánica a eléctrica. Una de los métodos utilizados para la              
generación de energía eléctrica es la generación piezoeléctrica en forma de voladizo. Según [1]              
y [3], se ha aplicado en múltiples ocasiones para absorber la energía eléctrica del movimiento,               
vibración y demás. En diferentes artículos como [3]-[6], se definen cuáles son los factores              
pertinentes, se comparan prototipos, se aplican en diferentes partes del cuerpo y al final se               
estudia cómo ha impactado a la recarga de elementos de almacenamiento, como baterías y              
supercapacitores, y consumo inmediato. Adicionalmente, en [7] se desarrolla un dispositivo en            
el cual se implementa la generación piezoeléctrica en la suela de los zapatos para aprovechar la                
energía eléctrica y detección de pasos, en el cual se obtuvo una precisión del 96% de los pasos.                  
Sin embargo, se llega a la conclusión de un inconveniente desmesurados. Este es el alto               
consumo de corriente y el empleo de baterías 9V, con cargas continuas y poca autonomía . Por                 
último, la conversión de la energía eléctrica AC brindada por el generador debe de ser tratada                
para su almacenamiento y futuro uso. En consecuencia, en [8] y [9] se trabaja con circuitos                
integrados rectificadores de tensión.  

Además, se debe de comentar el gran avance de las aplicaciones móviles. Ellas hoy en día                
facilitan el acceso a la información de diferentes orígenes. Distintas investigaciones han            
aprovechado la facilidad de los estándares como Bluetooth en los dispositivos móviles para la              
conexión inter-dispositivos. Esta versatilidad de los dispositivos genera una gran gama de            
actividades y proyectos de alta envergadura. Actualmente el cuerpo humano es una gran fuente              
de información, por lo tanto ha sido materia prima de muchos proyectos. Para obtener              
información se requiere de un sensor capaz de obtener información del cuerpo humano y,              
además, de manera no invasiva. Los sensores de pulso cardiaco han sido ampliamente             
utilizados en distintas investigaciones, como [10] y [11], en las cuales involucran artefactos             
similares, un sensor, un microcontrolador que tome los datos y los envíe a un dispositivo móvil                
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[12]. Sin embargo, la gran mayoría de sensores utilizados en los distintos trabajos presentan              
ciertos inconvenientes, por ejemplo un tamaño y pesos desmesurados para el cuerpo,            
consumen altos niveles de energía o su compleja implementación al utilizar sensores invasivos.             
Por lo tanto, con el avance tecnológico en la miniaturización de los componentes electrónicos el               
reto es implementar un dispositivo que obtenga el ritmo cardíaco de una manera económica, de               
bajo consumo y no invasivo. 

Con el fin de unificar el avance de la miniaturización en dispositivos, el deseo de obtener aún                 
más datos del cuerpo humano y las aplicaciones móviles, nacen los dispositivos wearables. En              
distintos artículos definen dispositivos wearables como aquellos dispositivos que pueden          
aprovechar la energía del cuerpo humano, detectar actividades, tomar datos del cuerpo humano             
y demás [5],[7]. A la vez, estos artículos tienen como común denominador ciertas actividades              
que han sido estudiadas con detenimiento por su impacto en la cosecha de energía. Dentro de                
esas actividades se pueden destacar caminar, saltar, subir y bajar escaleras, y correr [5], [7] y                
[13 - 15]. En los trabajos anteriormente referenciados se ha demostrado la alta capacidad de               
cosecha de energía, carga de dispositivos. Por ejemplo, en [14] cuando se salta se obtiene               
22.7µW, mientras que corriendo se logran hasta 28.7µW. Para determinar el nivel de extensión              
de la vida útil de la batería, es necesario caracterizar la cosecha de energía que se puede                 
obtener del generador en distintos escenarios impuestos por las actividades que realice el             
usuario. 

 

5. DESCRIPCIÓN DETALLADA 
 

El desarrollo del sistema de cosecha de energía para un dispositivo wearable se compone de               
dos etapas: etapa de diseño e implementación, la etapa de caracterización del sistema. 

En la etapa de diseño e implementación se seleccionan los componentes que conforman el              
circuito de acondicionamiento, el microcontrolador y el sensor. Dentro del circuito de            
acondicionamiento se encuentra un puente rectificador DF02S, el diodo Zener DDZ9689 y el             
switch ADG819. Los tres componentes, precedentes al controlador de carga de la batería, son              
utilizados por su bajo consumo de potencia. Como se aprecia en la Tabla 1, se realiza una                 
selección del microcontrolador dependiendo de su consumo y costo. Por consecuencia, se            
seleccionó el microcontrolador Lilypad Simblee, el cual integra un microcontrolador con el            
módulo Bluetooth Low Energy (BLE), con consumo general del dispositivo aproximado de 8 a              
12mA. Por último, se selecciona sensor de ritmo cardiaco y pulsioxímetro MAX30102, debido a              
su bajo consumo de potencia, alta relación señal/ruido y protocolo de comunicación            
Inter-Integrated Circuit (I2C). El diagrama del sistema se presenta en la Figura 1. 
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Tabla 1: Tabla Comparativa de microcontroladores y módulos BLE. 

 

 

Figura 1: Diagrama del sistema. 
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5.1 ETAPA DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE COSECHA            
PIEZOELÉCTRICA QUE APROVECHE EL MOVIMIENTO DEL BRAZO PARA RECARGAR         
UN ELEMENTO DE ALMACENAMIENTO 

5.1.1 Requerimientos de Diseño  
● Implementar un sistema de manejo de potencia de bajo consumo. 
● Proveer carga para una batería de ión de Litio de 3.7V y capacidad de 110mAh. 
● Diseñar una placa de circuito impreso en montaje superficial. 
● Construir un prototipo semejante a un reloj que no tenga elementos que sean incómodos              

para el usuario. 
 

5.1.2 Especificaciones de Diseño 
Con base en el sistema de cosecha de energía piezoeléctrica utilizado en [9], se puede delimitar                
e identificar tres grupos de componentes electrónicos para la implementación de este sistema,             
como se ve en la Figura 2. Estos tres grupos brindarán la energía eléctrica requerida para                
alimentar dispositivos de almacenamiento.  

El primero es el generador piezoeléctrico que provee energía eléctrica mediante su deformación             
mecánica. El Midé PPA 1022 es un generador piezoeléctrico utilizado en distintas            
investigaciones, como [16] [17], por su bajo tamaño, bajo costo y su gran capacidad de               
generación ante pequeñas deflexiones [18] [19]. Para su simulación se hace uso del modelo              
matemático de fuente de corriente, resistor y capacitancia en paralelo, basado en los valores              
que brinda su hoja de datos, como se logra apreciar en la Figura 3 [19].  

Por segundo grupo de componentes, se cuenta con la conversión AC/DC. El valor deseado a la                
salida de este grupo es solicitado por el tercer grupo de componentes, específicamente, el              
controlador de carga de la batería que se vaya a utilizar. En este orden de ideas, los circuitos y                   
el controlador de carga se complementan para definir las especificaciones técnicas. Para el             
caso a implementar se necesita una batería con alta capacidad de almacenamiento, pequeño             
tamaño y bajo costo, esto apunta a una batería de ión de litio de 3.7V y capacidad de 110mAh,                   
como el modelo DTP401525 [20]. Sin embargo, se requiere de un sistema de carga previo a la                 
batería para un uso óptimo. Este proceso será realizado por los integrados MCP73831 y              
ADG819. El MCP73831 es un controlador de carga para baterías de ión de litio de bajo                
consumo que puede ser alimentado entre 3.75 y 5.5V [21]. Este integrado hace parte de la                
tarjeta donde se encuentra el microcontrolador. Por su parte, el ADG819 el cual es un switch                
controlado por tensión con tecnología CMOS, el cual se encarga de aislar el capacitor de el                
tercer grupo de componentes para permitir que se cargue correctamente [22]. 

Una vez que el capacitor se haya cargado a aproximadamente 3.7V, el ADG819 activará              
automáticamente la conexión entre el MCP73831 y el para hacer la transferencia energética             
hasta que el voltaje del capacitor esté por encima de 3.75V [21]. 

Según la forma de onda brindada por la simulación, se prosigue a seleccionar los circuitos               
integrados que componen el segundo grupo de componentes. En los estudios de [8], [20], [23]               
se logra apreciar cómo la generación piezoeléctrica permite ser moldeada a DC mediante             
conversores AC/DC. En este caso se utilizará el integrado DF02S, este rectificador de uso              
general, en conjunto con un capacitor de 10µF, serán los encargados de modificar el voltaje AC                
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[24]. Luego, se utiliza un diodo Zener DDZ9689, el cual funcionará como un estabilizador DC y                
de esta manera mantener  el valor de salida del rectificador en no más de 5V [25]. 

 

5.1.3 Diseño de Alto Nivel 
El prototipo hardware consta de un circuito de acondicionamiento de la señal AC piezoeléctrica              
acondicionada a una señal DC apta para alimentar la batería en cuestión. De acuerdo con lo                
mencionado anteriormente, la estructura del sistema se muestra en la Figura 2:  

 

Figura 2: Esquema del sistema. 

 

Figura 3: Modelo eléctrico del generador piezoeléctrico. 
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5.2 ETAPA DE DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL QUE PERMITA VISUALIZAR           
EL PULSO CARDIACO OBTENIDO POR EL SENSOR 

5.2.1 Definición de Requerimientos 
● Obtener e ilustrar datos en tiempo real. 
● Diseñar una interfaz amigable al usuario. 
● Garantizar conexión automática con el microcontrolador. 

 

5.2.2 Especificaciones de Diseño 
  
Distintos trabajos han aprovechado cómo los celulares han permitido la interconectividad entre            
dispositivos, sensan datos del ambiente [1], del cuerpo [26] y de superficies [27] [28]. Dentro de                
las investigaciones antes referenciadas se exponen el desarrollo de distintas aplicaciones           
móviles para detectar anomalías y enfermedades de manera temprana o exposición de datos al              
usuario. Para cumplir el objetivo de mostrar se debe muestrear los datos, procesarlos, enviarlos,              
recibirlos y mostrarlos. En distintos estudios se utiliza el sensor de ritmo cardiaco y              
pulsioxímetro MAX30102 por su bajo consumo de potencia (<1mW), alta relación señal/ruido y             
protocolo de comunicación Inter-Integrated Circuit (I2C)[29]. Este es un sensor no invasivo que             
permite medir el pulso cardiaco y el porcentaje de saturación de oxígeno de la hemoglobina               
(SaO2) mediante sensado fotoeléctrico. La sangre oxigenada absorbe más luz infrarroja y por lo              
contrario se absorbe más luz roja. Luego de sensar, los datos pasan por un microcontrolador,               
este debe tener la posibilidad de manejar el estándar Inter - Integrated Circuit (I2C), para la                
comunicación con el sensor, y el estándar Bluetooth 5.0 (solo Bluetooth Low Energy BLE), para               
la comunicación con el dispositivo móvil.  

Existen otros estándares de comunicación como ZigBee, con un consumo de corriente pico             
transmitiendo de 35mA, y WiFi, con 200mA. Sin embargo Bluetooth 5.0 tiene un consumo de               
transmisión máximo de 15mA, lo que hace evidente su bajo consumo [10]. BLE maneja un               
esquema para el envío de datos, este es por capas. El dispositivo en modo broadcast, en la cual                  
dispositivos centrales pueden recibir la información, se anuncia irradiando la señal Bluetooth y             
comienza a transmitir los datos. El anuncio de datos se hace mediante los servicios y               
características del (GATT), lo que permite enviar y recibir información. Como se aprecia en la               
Figura 4, un periférico contiene distintos servicios y cada servicio contiene diferentes            
características. Los servicios están encargados de dividir los datos en entidades lógicas y             
consigo llevan las características. Los servicios se identifican mediante un ID de 16 bits, como lo                
es el 0x180D para Monitoreo de Frecuencia Cardiaca (HRM). Las características encapsulan un             
único valor o tipo de dato a ser comunicado. De la misma manera, las características también                
se identifican un identificador llamado UUID de 16 bits, como lo es el 0x2A37 para enviar el                 
valor del ritmo cardiaco. 
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Figura 4: Esquema BLE. 

 

5.2.3 Diseño de alto nivel.  

El diagrama de flujo descrito por la Figura 5 muestra el procedimiento mediante el cual se busca                 
obtener y mostrar los datos recibidos:  

 

Figura 5: Diagrama de flujo para el objetivo. 
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5.2.4 Diagrama de flujo de software. 

1. Diagrama de flujo de software en el microcontrolador Lilypad: 

El microcontrolador sigue el algoritmo evidenciado en la Figura 6. Como se puede apreciar, la               
primera acción del algoritmo es configurar los parámetros necesarios para la comunicación BLE.             
Luego, dentro de un ciclo infinito se recibe el valor de tensión por el puerto ADC. A partir de ese                    
momento, el valor de tensión se incluye en la estructura de mensaje BLE y se envía. Por último,                  
el microcontrolador entra en estado de espera de bajo consumo, Ultra Low Power,  por 99ms. 

 

Figura 6: Diagrama de flujo del algoritmo del microcontrolador. 
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2. Diagrama de flujo de software de la aplicación móvil 

En la Figura 7 se logra apreciar el diagrama del funcionamiento de la aplicación móvil. Como                
primera operación es establecer la conexión con el microcontrolador. Luego, se recibe el             
paquete, mediante BLE, con los datos de ritmo cardíaco y voltaje. Como siguiente proceso,              
guarda los datos en la base de datos local del celular y los exhibe en tiempo real. Cabe resaltar                   
que la App permite revisar los históricos mediante filtros de tiempo, día, hora y minutos,               
vislumbra la gráfica de los datos y, a partir de los valores de tensión, calcula la energía                 
cosechada. Para finalizar, la App confirma la conectividad con el dispositivo y repite el ciclo. 

 

Figura 7: Diagrama de flujo de la aplicación móvil. 

Por último, en la Figura 8 se demuestra la página principal de la App en funcionamiento. En la                  
página principal de la aplicación se encuentra el botón de conexión con el microcontrolador y los                
valores de ritmo cardíaco y voltaje en un instante de tiempo.  

 
15 

 



 

Figura 8: Página principal de la aplicación móvil. 

5.3 ETAPA DE MEDICIÓN DEL IMPACTO DEL USO DEL ESQUEMA DE COSECHA            
PIEZOELÉCTRICA EN EL SENSOR DE PULSO CARDIACO A PARTIR DEL TIEMPO DE            
VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA 

5.3.1 Definición de Requerimientos 
 

● Estudiar el consumo de potencia del microcontrolador más sensor de ritmo cardiaco. 
● Medir la generación piezoeléctrica dependiendo de los movimientos del brazo. 
● Estimar la carga y la extensión del ciclo de vida útil de la batería dependiendo de las                 

actividades realizadas. 
 

5.3.2 Especificaciones de Diseño 
 

El sistema compuesto por el microcontrolador más el sensor está diseñado para enviar datos al               
dispositivo lector, en este caso el celular, cada 25ms y se encuentra conectado mediante el               
protocolo BLE. Como se aprecia en la Figura 9, se medirá el voltaje diferencial que se encuentra                 

 
16 

 



en un resistor que esté conectado en serie con el pin de alimentación del programador y el pin                  
de alimentación del microcontrolador. 

 

Figura 9: Esquema de medición. 

Con el proceso llevado a cabo en los objetivos específicos antes mencionados, se espera              
obtener la energía otorgada por el transductor y moldeada por la conversión AC/DC. Con este               
sistema de cosecha energética en funcionamiento se prosigue a realizar mediciones según el             
tipo de movimiento del brazo. Específicamente se plantean 5 tipos de movimientos con el brazo,               
como se presenta en la Figura 10. Cada movimiento se repetirá 30 veces con 10 sujetos (5                 
mujeres y 5 hombres). Con el objeto de medir el voltaje rectificado, se utilizará el               
microcontrolador tomando muestras a 20Hz. El microcontrolador recibirá los valores de voltaje            
rectificado por la generación piezoeléctrica, los cuales serán enviados a una aplicación            
diseñada para recibir los datos de voltaje. Estos datos serán exportados para la caracterización              
estadística de la generación piezoeléctrica en cada experimento.  

 

Figura 10: Tipos de movimientos con el brazo. 

 

El propósito del sistema de cosecha de energía es aumentar la extensión del ciclo de vida útil                 
de la batería. Esto lo hace mediante el movimiento efectuado por el brazo dependiendo ciertas               
actividades a realizar. Según [1], [2], [31 - 33], existen ciertas actividades ampliamente             
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estudiadas para la cosecha de energía, además estas actividades son de uso cotidiano y              
repetible durante el día. Estas actividades son caminar, correr, subir/bajar escaleras y saltar.             
Cada actividad se aplicará a manera de prueba entre 1 y 5 minutos a 10 personas (5 hombres y                   
5 mujeres) con y sin el sistema de cosecha. Antes y después de cada prueba se medirá el nivel                   
de carga de la batería, y así se determinará la descarga ocasionada por el uso del sistema                 
sensor con y sin el sistema de cosecha. Además, durante cada prueba con el sistema de                
cosecha se hará seguimiento del voltaje rectificado cosechado para caracterizar          
estadísticamente la generación dependiendo de las actividades. 

6. PRUEBAS, RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

6.1 VALIDACIÓN DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE COSECHA           
PIEZOELÉCTRICA QUE APROVECHE EL MOVIMIENTO DEL BRAZO PARA RECARGAR         
UN ELEMENTO DE ALMACENAMIENTO 
 

En la Figura 11 se aprecia el circuito que se utilizó en esta etapa de validación primaria. Como                  
se puede notar, el esquemático cuenta con el puente rectificador DF02S, un capacitor y un               
resistor en paralelo. Para conocer el valor del resistor óptimo, previamente se elabora una              
gráfica de potencia contra valores variables de resistencia de carga. Según los valores             
obtenidos, en la Figura 12 se observa que el valor de resistencia óptima es de 470㏀. Con base                  
en esto, se reanuda la construcción del circuito rectificador y conexión al microcontrolador. En la               
Figura 13, se aprecia el sistema en la muñeca de un usuario, el cual enviará los datos de voltaje                   
en la resistencia de carga mediante BLE a una aplicación móvil. Ha de aclararse que, el sistema                 
posee un objeto circular en la punta del generador piezoeléctrico. Esto se debe a que, según                
[19], al agregar una masa de 20g en la punta al generador en forma de voladizo, el sistema                  
reducirá su frecuencia de resonancia. Como se comenta en [31], los movimientos del cuerpo              
humano en la muñeca son de una frecuencia baja. Por lo tanto, al disminuir la frecuencia de                 
resonancia del generador piezoeléctrico se podrá transformar y aprovechar aún más la energía             
eléctrica. 

 

 
 

Figura 11: Esquemático inicial. 
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Figura 12: Curva característica del Figura 13: Sistema en la muñeca. 

      sistema de cosecha de energía. 

 
Una aplicación móvil ayuda a la caracterización de la generación brindada por el DC, esta será                
capaz de recibir y mostrar la tensión en tiempo real. Al mismo tiempo, se almacenan los datos                 
obtenidos en una base datos, la cual podrá ser consultada mediante la selección de una               
ventana de tiempo en fecha, hora y minuto. En la Figura 14 se encuentra el momento en que se                   
consulta a la base de datos mediante una ventana de tiempo y como respuesta brinda la                
gráfica de tensión y potencia y el valor de energía en µJ generado.  

 

Figura 14: Vista de los históricos de tensión. 
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6.2 VALIDACIÓN DE LA ETAPA DE MEDICIÓN DEL IMPACTO DEL USO DEL ESQUEMA 
DE COSECHA PIEZOELÉCTRICA EN EL SENSOR DE PULSO CARDIACO A PARTIR DEL 
TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA 

6.2.1 Estudio del consumo energético por el dispositivo wearable 

Con el fin de estudiar el consumo de potencia del microcontrolador más sensor de ritmo               
cardiaco, se implementa la Figura 9. Previamente se menciona que se medirá el voltaje              
diferencial en un resistor de 100Ω que esté conectado en serie con el pin de alimentación del                 
programador y el pin de alimentación del microcontrolador. Lo anterior, se realiza con un              
osciloscopio y su opción de restar las dos señales del resistor. En la Figura 15, se muestra el                  
resultado visto en el osciloscopio. En ella, se puede detallar el consumo de corriente entre la                
fuente de alimentación y el dispositivo. Aplicando la Ley de Ohm, se obtiene que en los picos de                  
transmisión evidenciados en la Figura 15 son de 6.2mA. Además, entre los picos de transmisión               
se encuentra el consumo generado por el momento en que el dispositivo revisa si hay datos                
válidos para enviar, ese valor de corriente en promedio es de 2mA. 
 

 
Figura 15: Consumo energético del dispositivo wearable. 

Para que el sistema funcione se debe de alimentar con 3.3V, además por programación se               
dictamina que el dispositivo obtiene un dato y lo envía cada 25ms. Por lo tanto, con estos datos                  
se puede obtener el valor de la energía utilizada en cada ciclo de trabajo o, en otras palabras, el                   
coste energético del dispositivo wearable es de 235.3µJ. Este cálculo es presidido por la              
ecuación siguiente: 

 ,                                                 (1)E = P * T  

donde P es la potencia promedio consumida por el dispositivo en un tiempo T. 
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6.2.2 Estudio de cosecha de energía eléctrica con el sistema implementado 

Se realizaron diferentes pruebas a un grupo de 4 personas, entre mujeres y hombres, para así                
obtener valores promedio de la generación de energía eléctrica mediante el uso del sistema.              
Previamente, se comentó que en la Figura 10 se encuentran 5 movimientos el cual las personas                
realizaron por 5 minutos. 

Al finalizar cada movimiento se consultaba a la aplicación el valor de energía cosechado y se                
tomaba nota para caracterización estadística. Los resultados que se muestran en la Tabla 2,              
permiten comprender de qué manera se puede obtener mayor beneficio del sistema. Como se              
nota, el movimiento 1 y 2, el cual se realiza mediante un semi-giro del antebrazo, es el                 
movimiento con mayor generación eléctrica. En ambos se realizan cambio de la dirección del              
movimiento del brazo de una manera más rápida, esto lo que permite es una mayor deflexión                
del generador piezoeléctrico. Los movimientos 3 y 4 se caracterizan por su baja generación de               
energía. Al momento de efectuar los movimientos, estos no se encuentran con una dirección              
perpendicular al eje del generador piezoeléctrico, lo cual no brinda deflecciones altas. Por último              
está el movimiento 5, este movimiento es similar al movimiento de las aves al volar, al estirar los                  
brazos y subirlos hasta la altura de los hombros, genera desplazamientos perpendiculares al eje              
del generador. De esta manera se obtienen altas deflexiones y mayor generación que los              
movimientos 3 y 4.  
 

 

 Energía Cosechada [μJ] 
Mínimo Promedio Máximo 

Mov. 1 221.73 263.92 947.1 
Mov. 2 169.08 247.45 297.05 
Mov. 3 115.34 158.18 180.46 
Mov. 4 97.67 103.85 113.24 
Mov. 5 139.54 253.47 273.96 
Tabla 2: Diferentes movimientos con el brazo. 

 

Para finalizar, se realizaron actividades básicas como caminar, trotar, subir/bajar escaleras,           
golpear una bolsa de boxeo y saltar en el mismo grupo de 4 personas. Las sesiones se                 
ajustaron dependiendo de la exigencia física de cada actividad. En consecuencia, las            
caminatas, los golpes a la bolsa de boxeo, los saltos y las sesiones de trote duraron 30 minutos,                  
mientras que las escaleras de abajo/arriba duraron aproximadamente 5 minutos. De la misma             
manera, se tomaron los datos brindados por la generación de mostrados por la App, para así                
determinar qué actividades del día a día generan más. En la Tabla 3 se registran los datos                 
obtenidos y se puede concluir de manera similar a anteriormente con los movimientos del brazo.               
Esto se refiere a que movimientos como trotar y saltar son aquellos que generan más energía                
eléctrica por su movimiento continúo y de manera rápida de los brazos. 
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Actividad Energía Cosechada [μJ] 
Mínimo Promedio Máximo 

Caminar 52.3 58.9 65.2 
Trotar 5780.4 8737.7 11802.8 

Golpear una 
bolsa de boxeo 283.2 322.8 407.6 

Saltos Jacks 2619 3003 3387 
Tabla 3: Actividades básicas. 

 

Dados estos datos, se puede estimar que las actividades como trotar y saltos jacks tienen un                
promedio de energía de aproximadamente 150 y 50 veces más que caminando o golpeando la               
bolsa de boxeo, respectivamente. Durante las pruebas, los sujetos de prueba empiezan con alta              
intensidad y van disminuyendo con el tiempo por el cansancio. Este efecto se logra evidenciar               
en la prueba de golpear la bolsa de boxeo. Además, el bajo flexionamiento del brazo es la razón                  
por la cual caminar es la actividad de menor energía cosechada promedio. 

 

6.2.3 Descripción de los resultados de cosecha energética 
 

Anteriormente, se calculó el coste energético de cada ciclo de trabajo del dispositivo, con ese               
valor se prosigue a estimar cuánto tiempo lograría trabajar el dispositivo con la energía              
cosechada durante cada actividad. Con la finalidad de conocer qué tanto apoyo energético             
suscita las distintas actividades al sistema, se procede a realizar un cálculo de cuántos ciclos de                
trabajo y cuánto tiempo puede durar trabajar a partir de las actividades realizadas. El cálculo de                
‘Número de ciclos’ presentado en las tablas 4 y 5 se rigen bajo la ecuación (1): 

 ,                                                 (2)N ciclos = EC
EH  

donde es la energía cosechada y es el coste energético de cada ciclo de trabajo.  EH       EC          
Además, se procede a calcular el ‘Tiempo de trabajo’, evidenciado en la columna dos de las                
tablas 4 y 5, este cálculo es presidido por la ecuación (2). 

                                         (3)5mT Trabajo = EC
EH * 2  

En la Tabla 4 se presentan los 5 movimientos descritos por la Figura 10 y en la Tabla 5 se                    
presentan las actividades básicas antes presentadas. En ambas tablas se demuestra cuántos            
ciclos de trabajo y cuánto tiempo es posible hacer funcionar al dispositivo. Como era de               
esperarse, tanto en las las actividades como trotar y saltar el sistema cosecha más energía y,                
por consiguiente, el dispositivo wearable estará durante más tiempo encendido. Esto es            
contrario a caminar o golpear la bolsa y, a la vez, los movimientos descritos por la Figura 8. 
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 Número de ciclos Tiempo de trabajo [s] 
Mov. 1 1.12 28m 
Mov. 2 1.05 26m 
Mov. 3 0.67 16m 
Mov. 4 0.44 11m 
Mov. 5 1.07 26m 

Tabla 4: Movimiento con el brazo y tiempo requerido . 

 

Actividad Número de ciclos Tiempo de trabajo [s] 
Caminar 0.25 6.25m 

Trotar 37.13 0.92 
Golpear una 

bolsa de boxeo 1.37 34m 

Saltos Jacks 12.76 0.31 
 

Tabla 5: Actividades del día a día y tiempo requerido. 

6.2.4 Estimación Inferencial 
 

6.2.4.1 Plantemiento de la Situación 

De acuerdo con los objetivos del proyecto, se requiere confirmar que el ciclo de vida útil de la                  
batería es mayor con la implementación del sistema que sin él. Para esto, se buscará probar                
que, en promedio, la energía transferida a la batería es suficiente para lograr que el sistema de                 
monitoreo cardíaco trabaje por lo menos durante un ciclo más. Así, se plantean las siguientes               
hipótesis estadísticas: 

Hipótesis nula H0: “La energía promedio transferida a la batería es mayor o igual a la energía          x         
requerida para un ciclo  ” EC  
 

                                                              (4)x   H0 :   ≥ EC  
 
Hipótesis alternativa H1: “La energía promedio transferida a la batería es menor a la energía          x       
requerida para un ciclo ” EC  
  

                                                                            (5)x  H1 :   < EC  

6.2.4.2 Metodología 

El proceso que se lleva a cabo es la medición la energía transferida a la batería con la                  
aplicación. Teniendo en cuenta que la energía total de la batería puede mantener en            Ebat     
operación x ciclos de trabajo con coste energético, , donde: EC   
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,x = EC
Ebat (6) 

entonces la energía transferida a la batería, , añadirá y nuevos ciclos de trabajo al sistema,        EH          
donde 

 .y = EC
EH (7) 

Por lo tanto, la hipótesis es equivalente a decir que . Ahora bien, la energía cosechada           y > 1        EH  
depende de la actividad realizada. En consecuencia, se plantea un conjunto de experimentos             
bajo la premisa “cualquier persona que realice alguna de las siguientes actividades durante 5              
minutos puede provocar que se transfiera suficiente energía para al menos cubrir un ciclo de               
trabajo del dispositivo wearable”. 

 
6.2.4.3 Determinación de Variables 
 

Variable dependiente (Respuesta) 
Energía promedio transferida a la batería. 

Variable independiente (Factores) 
1) Actividades 
2) Tiempo 
3) Sujetos 

Niveles 

1) Actividades: Trotar, aplaudir, saltos jacks, driblar un balón. 
2) Tiempo: 5 minutos. 
3) Sujetos: 10 personas. 

 

Manipulación de los factores 
Se realizan experimentos comparando la energía cosechada y transferida a la batería. Los             
datos serán recogidos por la App y se compararán entre los 10 sujetos, durante 5 minutos cada                 
prueba. Cabe resaltar que las actividades no se pueden repetir inmediatamente sobre la misma              
persona por efectos de fatiga, lo que puede afectar los resultados. 

Contexto 
Las pruebas requieren ser realizadas a distancias personas, realizando cada una de las             
actividades por 5 minutos 

Determinación del Número Total de Experimentos (NTE) 
De acuerdo con el método factorial completo, se tiene que el número de experimentos está               
dado por: 
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,TE 0N = r ∏
k

i=1
ni = (4·1·10·1) = 4 (8) 

donde k corresponde al número de factores, los ni son los diferentes niveles y r es el número de                   
repeticiones. Debido a la consistencia de las mediciones entre experimentos. Como se            
mencionó anteriormente, , es decir, las pruebas se realizarán una sola vez por sujeto. En   r = 1              
consecuencia, se realizan 40 experimentos.  

 

6.2.4.4 Análisis y Verificación de Resultados 
 

Como se mencionó anteriormente, se realizaron 4 actividades a 10 personas diferentes, lo que brinda un                
total de 40 datos de muestra. Los resultados se pueden ver reflejados en la Tabla 6. Además, en las                   
figuras 16a y 16b se puede apreciar de manera gráfica y resumida los valores de energía cosechada                 
promedio y, similar a las tablas 4 y 5, el número de ciclos adicionales que brinda el sistema de cosecha.                    
De manera prematura, según las figuras 16a y 16b exhiben que las actividades como aplaudir y trotar son                  
las que más energía aportan. Con los datos de la Tabla 6, se realiza un análisis estadístico de los datos de                     
una variable y sus respectivos gráficos. Estos permitirán realizar conclusiones rigurosas y pertinentes. 

 
 

 

 

Sujetos Trotar Aplaudir Driblar Jacks 

1 677.9 923.1 768.4 933 

2 890.9 820 830.2 734.2 

3 833.1 942.3 637 884.7 

4 572.5 735.4 544.2 788.3 

5 984.5 964.6 961.7 943.2 

6 602.4 659.3 366.1 466.4 

7 773 763.5 459.2 567.9 

8 965.1 893.5 749.2 754.3 

9 839.2 931.4 653.2 729.9 

10 503.2 579.3 495.4 343.3 
Tabla 6: Segundo conjunto de actividades y su energía cosechada en µJ. 
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         Figura 16a: Energía Promedio Cosechada.      Figura 16b: Ciclos de Trabajo Adicionales. 

 

Los datos de la Tabla 6 permiten hacer diversos cálculos estadísticos básicos, estos se              
encuentran en la Tabla 7. Con la finalidad de verificar si los datos siguen una distribución                
normal, para futuras investigaciones, e invalidar cualquier prueba estadística con referencia a la             
desviación estándar, los valores de Sesgo Estandarizado y Curtosis Estandarizada no deben de             
estar por fuera del rango de -2 a +2. En este caso los dos valores antes mencionados están                  
dentro del rango, lo que permite confirmar que la muestra sigue una distribución gausiana.              
Como se puede apreciar en la Figura 17, se demuestra que los datos en un 90% siguen una                  
distribución normal. 

 

Número de valores 40 

Media Muestral 736.6 

Mediana Muestral 758.9 

Desviación Estándar 178.37 

Coeficiente de 
Variación 

24.21% 

Mínimo 343.3 

Máximo 984.5 

Rango 641.5 

Sesgo Estandarizado -1.24 

Curtosis Estandarizada -0.91 

 

Tabla 7: Cálculos estadísticos básicos. 
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Figura 17: Gráfico de normalidad. 

 

Como se comentó en la sección Planteamiento de la Solución, se busca confirmar la Hipótesis               
Nula en donde la energía cosechada es mayor que el coste energético. Por consiguiente, se               
realiza una prueba t-Student para la verificación de la hipótesis. En esta prueba asegura, con un                
95% de confianza, que la media de la energía cosechada es mayor que el coste energético del                 
dispositivo, 235.3µJ. Por consiguiente, se concluye que el dispositivo es capaz de brindar mayor              
energía que la necesaria para poder alimentar el dispositivo, añadiendo energía eléctrica a la              
batería y aumentando su ciclo de vida útil. 

Con la finalidad de concluir si hay diferencias significativas entre las distintas actividades             
realizadas, se realiza un análisis de varianza (ANOVA) enfocado en las actividades realizadas             
por los 10 sujetos. En la Tabla 8 se descompone la varianza del conjunto de datos en dos                  
componentes: un componente entre-grupos y un componente dentro-de-grupos.  

 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados Gl 
Cuadrado 

Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 165373 3 55124,4 1,85 0,1564 

Intra grupos 1,08E+06 36 29873,3   

Total (Corr.) 1,24E+06 39    

Tabla 8: Tabla ANOVA. 

 

Con la finalidad de concluir lo antes mencionado se obtiene la Razón-F: 

,rF = EG
EDG

  (9) 
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donde es el estimado entre-grupos y es el estimado dentro-de-grupos. Puesto que el  EG       EDG        
valor-P de la razón-F es mayor o igual que 0,05, con un 95% de confianza se concluye que no                   
existe una diferencia estadísticamente significativa entre la media de una actividad u otra.  

Además, en la Tabla 9 se puede evidenciar los promedios y, sumados y restados por el error                 
estándar, los límites inferiores y superiores de cada actividad. Los intervalos mostrados en la              
Tabla 9 son presididos por la diferencia mínima significativa de Fisher. Están construidos de tal               
manera que, si dos medias son iguales, sus intervalos se traslapan un 95,0% de las veces. Lo                 
antes concluido puede apreciarse en la Figura 19, los gráficos de cajas y bigotes determinados               
por los valores de la Tabla 9, en la cual se logra apreciar que sus intervalos sí se traslapan en                    
95%.  

 

Actividad Casos Media Error Estándar Lím. Inferior Lím. Superior 

Aplaudir 10 821,24 54,6565 742,858 899,622 

Driblar 10 646,46 54,6565 568,078 724,842 

Jacks 10 714,52 54,6565 636,138 792,902 

Trotar 10 764,18 54,6565 685,798 842,562 

Total 40 736,6    

Tabla 9: Tabla de Medias y Límites. 

 

 

Figura 18: Gráfico de cajas de las 4 actividades. 
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7. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO 
 

Se ha presentado el diseño e implementación de un un esquema de cosecha piezoeléctrica que               
aproveche el movimiento del brazo para recargar un elemento de almacenamiento. Para este             
diseño se seleccionaron diferentes componentes, estos fueron los capaces de rectificar la señal             
AC, y de esta manera alimentar el dispositivo de almacenamiento.  

El dispositivo wearable es conformado por un microcontrolador con comunicación Bluetooth Low            
Energy y un sensor de ritmo cardiaco de bajo consumo. Adicionalmente, se evalúa el              
comportamiento del dispositivo wearable para la determinación de su consumo en transmisión y             
en reposo.  

Se realizaron pruebas en 4 distintos sujetos y el prototipo diseñado de cosecha energética es               
capaz de obtener energía mediante el movimiento del cuerpo humano en actividades como             
trotar, caminar, saltar y ejercicios de calentamiento y estiramiento de los brazos. Se comprueba              
que la potencia cosechada aumenta mediante los movimientos del brazo más cortos y             
resonantes, como trotar y saltar. Con la energía cosechada es posible mantener hasta 37 ciclos               
de trabajo, lo que significa que el dispositivo wearable permanecerá 0.92 segundos encendido. 

Adicionalmente, se desarrolla una aplicación móvil que permita visualizar el pulso cardíaco            
obtenido por el sensor. Esta aplicación recibe los datos del ritmo cardiaco por el dispositivo               
wearable  y los niveles de tensión generados por el sistema de cosecha energética.  

Para finalizar se mide el impacto del uso del esquema de cosecha piezoeléctrica en el sensor                
de pulso cardíaco a partir del tiempo de vida útil de la batería. Se realiza un conglomerado de                  
pruebas físicas y recolección de los datos referentes a la energía cosechada por 10 sujetos.               
Con apoyo de la estadística inferencial, se comprueba que al realizar cualquier actividad de las               
descritas durante 5 minutos permite adicionar la energía necesaria para alimentar el dispositivo             
wearable en al menos 3 ciclos complementarios de trabajo. Lo antes mencionado coteja el              
funcionamiento del sistema desarrollado y su capacidad de cosecha energética brindado por            
distintas actividades. 

Para futuros proyectos se recomienda implementar un microcontrolador de menor tamaño.           
Además, el sistema de cosecha energética se podría reacomodar espacialmente de una mejor             
manera para utilizar generadores piezoeléctricos con mayor capacidad de producción. Estos           
cambios aumentarán la energía cosechada y permitirán una relación dispositivo-cuerpo humano           
más cómoda y amigable para el usuario. De esta manera se podría aprovechar aún más las                
ventajas y beneficios de la generación piezoeléctrica.  
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