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RESUMEN
RESUMEN

El presente trabajo de suficiencia profesional demostrara que la piezoelectricidad mediante una
etapa de desarrollo en la energía cinética convertirá una fuente de energía libre de contaminación
ambiental y que sea confiable de acuerdo con elplanteamiento de la problemática y su formulación
alineado a los objetivos y analizando los parámetros que deseamos investigar en la
presente tesis mediante la justificación y las limitaciones que presenta el trabajo de tesis.
Dicho trabajo de investigación se desarrollara en el Hospital Santa Rosa-Lima-Perú en el
área de emergencia y será de mucha importancia para el servicio que brinda a los
pacientes el presente trabajo tendrá una metodología de acuerdo al PMBOOK y se
desarrollara mediante una fase de planificación y ejecución de acuerdo al desarrollo de
las áreas del conocimiento alineado a las variables e indicadores en los circuitos
electrónicos y eléctricos mediante la elaboración de modelos matemáticos utilizando las
bases teóricas en el diseño del módulo, procesos y materiales utilizados para el
ensamblado y las conexiones del circuito con el sistema electrónico y protección
mecánica a los elementos. de la tesis asimismo se desarrollará la metodología del trabajo
de tesis de cómo se obtendrán los resultados y su interpretación basados en una población
y una muestra representativa y se utilizarán los instrumentos señalados en la tesis para
concluir mediante la gestión del proyecto utilizando las buenas prácticas de
administración de proyectos.
Se obtendrán los resultados mediante el uso de los instrumentos de investigación de la
tesis en los entregables que se obtendrán la mejora de los equipos biomédicos mediante
el consumo de potencia el ahorro de energía mediante los niveles adecuados y obteniendo
la reducción de costos operativos y uso de energías renovable que no contamine el
medioambiente esto permitirá cumplir los objetivos del presente trabajo de investigación
en las áreas de emergencia del hospital.

CAPITULO 1
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. INTRODUCCION
En la sociedad mundial existe una problemática en la contaminación ambiental y se busca
de acuerdo con el alto consumo energético que se pueda reducir la contaminación
ambiental en la industria y en los centros de salud y promover el uso de energía eléctrica
para la reducción de costos en el consumo y proteger el medioambiente ante la
problemática que existe en la pandemia a nivel mundial que ayudará a mejorar la calidad
de vida de las personas.
Mediante la investigación en el trabajo de tesis se busca mejorar y las condiciones de
vida de los pacientes del hospital en estos últimos años de acuerdo con la solución
planteada mediante el uso de energías limpias mediante la implementación de un sistema
generador Electrónico Piezoeléctrico mediante la acumulación de energía a ejecutarse y
el grado de mejora en la alimentación eléctrica en equipos biomédicos.

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Figura 1. Árbol de problemas

Fuente: Elaboración propia

1.2.1. PROBLEMA GENERAL

De qué manera un Sistema Generador Electrónico Piezoeléctrico para la Conversión
de energía por medio de la cinética de un motor de un elevador influirá en la mejora
de la alimentación eléctrica en equipos biomédicos en las áreas de emergencia.
1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS
•

Como el diseño del sistema generador Electrónico Piezoeléctrico mediante la
acumulación de energía a ejecutarse y el grado de mejora en la alimentación
eléctrica en equipos biomédicos.

•

En qué medida el sistema generador Electrónico Piezoeléctrico mediante la
optimización de los niveles de ahorro de energético mejora su uso y su aplicación en
la alimentación eléctrica en equipos biomédicos en situaciones de emergencia.

•

Como el sistema generador Electrónico Piezoeléctrico analizará los factores de
calidad de consumo que influyen en la eficiencia de la energía renovable para
alimentación eléctrica en equipos biomédicos en emergencia en un hospital.

1.3 OBJETIVOS
1.3.1. OBJETIVO GENERAL
Diseñar un Sistema Generador Electrónico Piezoeléctrico para la Conversión de
energía por medio de la energía cinética de un motor de un elevador para alimentación
eléctrica en equipos biomédicos en emergencia de un Hospital.
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Desarrollar un acumulador de energía a ejecutarse y analizar el grado de mejora
en la alimentación eléctrica en equipos biomédicos.

•

Determinar mediante la optimización de los niveles de ahorro de energético y su
aplicación en la alimentación eléctrica en equipos biomédicos en situaciones de
emergencia.

•

Analizar los factores de calidad de consumo que influyen en la eficiencia de la
energía renovable para alimentación eléctrica en equipos biomédicos en
emergencia en un hospital.

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
La relevancia del proyecto de tesis se desarrollará mediante la innovación de elementos
electrónicos piezoeléctricos, transformando y aprovechando el tránsito vertical de muchos
elevadores que se ubiquen en centros hospitalarios, como lo es la conversión de energía
eléctrica en los equipos biomédicos.
El desarrollo del trabajo de investigación, se analizara los elementos electrónicos para la
implementación del piezoeléctrico propuesto mediante vibraciones cinéticas, se buscara
previo análisis de las etapas los impactos en el ámbito ambiental, económico y de ahorro
de energía de acuerdo a la experiencia que se promueve en las experiencias
internacionales sobre este tema de gran importancia y que justificara el estudio planteado
para lograr los resultados de los indicadores planteados en la tesis que permitirán lograr
los objetivos.
Se sacaron los datos relevantes en las experiencias internacionales que ayudaron a
determinar la forma como implementarse por medio de módulos. Paso a seguir se
determinaron los puntos donde irían ubicados, se calcularon los impactos mediante el
desarrollo de la tecnología electrónica, examinándose los resultados y desarrollo de todos
los procesos en su desarrollo sometida esta generación de producción de energía eléctrica
en la zona hospitalaria del proyecto.
La justificación se realizará en diferentes niveles de producción de energía convencional
y no convencional estableciéndose una relación de costo beneficio en los lugares críticos
que indica la problemática planteada reduciendo la contaminación y beneficio futuro para
el centro hospitalario que tiene una importante labora en la sociedad de salvar humanas
utilizando los criterios de eficiencia energética.
Este proyecto de investigación tendrá un beneficio y aporte a contribuir y mejorar el uso
de las energías renovables o energía limpia, aplicando los conocimientos de la ingeniería
electrónica y su aplicación e implementación de un sistema electrónico capaz de
transformar la energía cinética de elevador y reutilizarlo en energía eléctrica.
El procedimiento de esta experiencia también podrá ser implementada en otras
corporaciones, contando con la predisposición de las autoridades para facilitar la
implementación de esta tecnología.

1.5. ALCANCE Y LIMITACIONES
El desarrollo de un Sistema Generador Electrónico Piezoeléctrico tendrá un alcance
importante para la redundancia del sistema de emergencia cuando se corte el fluido
eléctrico del Hospital por riesgos externos que dañan el sistema de almacenamiento
eléctrico que ahorre energía con un control electrónico y sirva como una alternativa de
consumo de energía a línea tradicional mediante la acumulación, almacenamiento,
procesamiento, rectificación y conversión de la energía alternativa mediante la
generación de una energía limpia y cuidar el medio ambiente en tiempos de emergencia
mundial, mediante el uso de la generación de la energía con el diseño e implementación
del sistema electrónico piezoeléctrico y su respectivo montaje el cual la ubicación exacta
será en los carriles o uniones de los rieles del ascensor ubicado dentro del ducto o fosa
del elevador en un centro de salud, así como presentar una alternativa de reducir costos
operativos en el consumo de energía eléctrica.
La viabilidad del proyecto es desarrollada en la implementación de sistemas electrónicos
piezoeléctricos en el sistema de vibración del motor al producirse el recorrido del
elevador sobre los rieles, entra actuar el efecto piezoeléctrico que es posible generar
energía limpia, renovable. Las diferentes aplicaciones de conservación del medio
ambiente permiten la generación de energía de manera limpia. La relevancia del proyecto
se desarrollará mediante la innovación de infraestructura tecnológica, capaces de
transformar y aprovechar el tránsito vertical de muchos elevadores con esto se podrá en
funcionamiento el uso de equipos biomédicos de emergencia del hospital santa rosa con
energía eléctrica autogenerada por los ascensores de las instalaciones del mismo hospital.
Con esto se puede llegar a ahorrar en costos energéticos y contribuir con el medio
ambiente.
1.6. LIMITACIONES
La limitación que encontramos en este proyecto es el tiempo que vamos a requerir para
realizar las pruebas del sistema, efectuar la instalación y acoplamiento a el ambiente
donde se utilizara el proyecto. Las gestiones en acceder a su historial del suministro
eléctrico y para detener el elevador durante los días previstos.

CAPITULO 2
MARCO TEORICO
El presente capitulo se adoptarán antecedentes y temas vinculados a la investigación
pertinente mediante un análisis crítico de los sistemas piezoeléctricos que se utilizarán en
el presente estudio obteniéndose una referencia para contrastarlos con los resultados.
2.1 ESTADO DEL ARTE
“Generadores piezoeléctricos como alternativa energética: evaluación de factibilidad en
la implementación en vías en ciudades intermedias. Según el autor la falta de iluminación
genera altos índices de siniestros en las carreteras del país. Es por ello en el presente
artículo de investigación se pretende establecer la factibilidad económica, ambiental y
social de instalar una tecnología piezoeléctrica en las vías de una ciudad intermedia. Se
realiza mediante un proceso de revisión en la aplicación de esta fuente de energía
obteniendo favorables escenarios en los ámbitos relacionados” (Fabián,2020).
Comentario: La generación de energía por medio de las pisadas de los vehículos y su
posterior aplicación a iluminar los caminos, y su entorno es una excelente idea y
contribuirá a la solución de los equipos biomédicos en las áreas de emergencia
solucionando el alto consumo de energía.
(Su-ling WANG, 2020) Dispositivo de Recuperación de Energía Eléctrica de un Asiento
de Vehículo Basado en el Efecto Piezoeléctrico Resumen: El autor en esta publicación
diseñó un dispositivo de recuperación de energía aplicado al asiento del cuerpo de un
vehículo. Este menciona que las frecuencias naturales y los modos del dispositivo de
recuperación se determinan mediante un análisis modal, y la respuesta estructural de la
carga de vibración aleatoria está determinada por la vibración aleatoria. Por lo tanto, el
autor concluye que, en base del efecto piezoeléctrico del material piezoeléctrico, se puede
diseñar un sistema de recuperación de energía. Las partes clave del dispositivo se
optimizan y analizan.

Comentario: Con el análisis de vibraciones aleatorias, su se verifica la confiabilidad de
recuperación de energía eléctrica para cumplir con los requisitos establecidos según el
autor este aporte permitirá solucionar la acumulación de energía a ejecutarse y el grado
de mejora en la alimentación eléctrica en equipos biomédicos.
(KIRAN, 2020) Progreso en Basado en Material Piezoeléctrico en la Tecnología de
Conversión de Energía Undimotriz Resumen: El autor en su artículo de investigación
indica que el desarrollo de sistemas de conversión de energía que, utilizando olas del mar
y materiales piezoeléctricos, son altamente prometedoras en la generación de energía
eléctrica. Además, el plantea diferentes tipos de metodologías de conversión de energía
eléctrica, tales como conceptos electromagnéticos, electrostáticos, piezoeléctricos y
triboeléctricos, y se describen las comparaciones relativas. Además, el introduce
dispositivos piezoeléctricos con su característica efectos, técnicas de procesamiento y
metodologías de ordenamiento para la recolección de energía eléctrica. Por último, en su
artículo diseña recolectores de energía oceánica altamente efectivos utilizando
dispositivos piezoeléctricos, con varios modelos matemáticos importantes.
Comentario: La demostración de la confiabilidad de un sistema recolector de energía
mediante dispositivos piezoeléctricos es muy confiable y demostrable en datos según el
autor que permitirá dar un aporte a la tesis mediante el ahorro de la energía y optimización
de los niveles en la mejora y su aplicación en la alimentación eléctrica en equipos
biomédicos analizando también los factores de calidad de consumo que influyen en la
eficiencia de la energía renovable para alimentación eléctrica en equipos biomédicos.
De la información obtenida del informe y artículos informativos se utilizarán los aspectos
relacionados con el uso de dispositivos piezoeléctricos para poder generar energía
eléctrica. Según los diversos diseños expuestos se llega a la conclusión de su fiabilidad
en el tema de generación de energía eléctrica. Adicionalmente, se el informe de KIRAN
“Progreso en Basado en Material Piezoeléctrico en la Tecnología de Conversión de
Energía Undimotriz” un diseño electrónico con la modelación matemática correcta puede
almacenar energía eléctrica sin contaminar y prolongar el tiempo de vida de equipos
biomédicos en el hospital Santa Rosa.

Los centros hospitalarios de salud tienen diversos problemas dentro de los cuales se puede
observar saturación de pacientes, alta contaminación y altos consumos de electricidad.
Este último, genera diversas falencias en equipos biomédicos debido al desconocimiento
del consumo correcto de estos equipos y como lograr una generación de energía eléctrica
limpia mediante sensores piezoeléctricos. Por esta razón, se genera malestar en los
pacientes y al personal médico al tener equipos biomédicos con falencias causas por mala
alimentación eléctrica. Es por esta razón, que el uso de la generación de la energía con el
diseño e implementación del sistema electrónico piezoeléctrico ubicado dentro del ducto
o fosa del elevador en un centro de salud se presenta como una alternativa para reducir
costos operativos en el consumo de energía eléctrica que garanticen un mejor
funcionamiento de los equipos biomédicos.
En el análisis de soluciones al problema mencionado en el párrafo anterior, se
encontraron tres fuentes entre las cuales se muestran artículos e informes acerca de la
generación de energía eléctrica mediante sistemas electrónicos piezoeléctricos que
garantizan óptimas funcionalidades en la generación de energía eléctrica.
(Arizaga et al.,2019) Sistemas piezoeléctricos en el tren urbano de Guadalajara, México:
entropía y negentropía. Dentro del presente trabajo los autores señalan que el sistema de
generación piezoeléctrica por personas relativas a la afluencia promedio diaria en horas
pico; cuando se llega a los 83.059 usuarios” Comentario: obtener la energía donde asisten
mucho público, es ideal para aplicar este proyecto.
“En este artículo de investigación se demostrará el desarrollo de un sistema de generación
de energía renovable en una estación del tren eléctrico de Lima, Perú, que fue
desarrollado en base a la tecnología piezoeléctrica. Mediante la implementación de las
baldosas piezoeléctricas PAVEGEN se llegó a utilizar la energía cinética del paso de más
de 29,000 personas que diariamente transitaban por sus instalaciones, llegando a generar
diversos ahorros energéticos entre 451 MWh y 1000 MWh de forma anual, los cuales se
llegó a ahorrar entre S/ 132,000 y S/ 322,000 respectivamente,…….se pudo disminuir los
costos energéticos en una proporción estimada entre un 32,82% y un 80.28%;
consecuentemente, se redujo el déficit de 27 millones de soles anuales subvencionados

por el Estado Peruano para mantener operativo este medio de transporte”(Concha,2017,
p.95).

2.2. FUNDAMENTO TEORICO
2.2.1. EL ELEMENTO PIEZOELECTRICO
Elemento transductor que convierte un fenómeno físico energético en otro de
manera de circuitos generando parámetros electrónicos mediante la conversión
de los parámetros de amplitud, fase y frecuencia para capturar energía.
2.2.2. EL RECTIFICADOR
Va a permitir convertir la señal alterna generada por el transductor
piezoeléctrico en continua pulsante, allí determinaremos los rectificadores
adecuados para convertir las señales en ondas de media onda.
2.2.3. EL CONDENSADOR
Va a permitir filtrar la señal de media onda o pulsante y convertirla en una señal
continua. También nos va a permitir en el proceso posterior a almacenar la
energía obtenida y a así aplicarla en nuestros usos con intervalo de tiempo más
prolongado.
2.2.4. CARGA
Es cualquier tipo de elementos que van a hacer alimentados por esa nueva
energía procesada. Puede ser aparatos de baja potencia como de alta, si usamos
inversores de carga.
2.2.5. ELEMENTOS Y FUNCIONES:
2.2.5.1.

EN LA ETAPA DE GENERACIÓN:

Se tiene como parte principal al transductor, el sistema electrónico
piezoeléctrico ya montado en un módulo especial, la cual recepcionará las
vibraciones (fuerza cinética) que se obtiene del movimiento vertical del
elevador y lo canalizara nuestro transductor electrónico piezoeléctrico.
2.2.5.2.

ETAPA DE AMPLIFICACIÓN/ RECTIFICACIÓN:

El voltaje obtenido por las vibraciones es mínimo y es necesario llevarlo a
una etapa de amplificación y rectificación, los voltajes resultantes del

piezoeléctrico son mínimos, oscila entre 1 voltio y por el rango de los micro
watts, esto varía dependiendo de la cantidad de piezoeléctricos instalados en
el módulo. Una vez logrado la amplificación y rectificación, necesitamos
tener un voltaje constante y eso lo lograremos en la siguiente etapa.
2.2.5.3. ETAPA DE ALMACENAMIENTO
Aprovechamos la energía eléctrica amplificada y rectificada lo
concentramos en baterías, ya que nos ofrece mejor tiempo de conservación.
2.2.5.4.

ETAPA DE APLICACIÓN

En esta etapa se distribuirá la energía eléctrica a los sistemas eléctricos
instalados en la oficina de la corporación.
•

Sistema de iluminación led

•

Sistema de aire acondicionado

•

Cargadores de equipos móviles

•

Proyectores

•

Luces de emergencia

•

Sistema de alarmas

•

Sistema de video vigilancia

2.2.6. DEFINICION DE TERMINOS BASICOS
2.2.6.1. DEFINICION DE PIEZOELECTRICIDAD
Palacios (2012, p.9) “En 1880, la piezoelectricidad fue hallada por los hermanos
franceses Jacques y Pierre Curie. Ellos Se notaron en su momento que cristales como
la turmalina, el cuarzo, el topacio y la sal Rochelle examinaba alteraciones en su carga
eléctrica al momento de entrar en contacto con una tensión externa”.
El fenómeno que genera electricidad en los materiales se denomina Piezoelectricidad,
aplicándose esfuerzos mecánicos.
“La piezoelectricidad, derivada del griego piezein, "estrujar o apretar", es parte de
un fenómeno que sucede en algunos cristales que, al momento que empieza a tener a
tensiones mecánicas, en gran parte de su masa obtiene una polarización eléctrica y se
manifiesta una diferencia de potencial con cargas eléctricas por su superficie.
Este fenómeno puede ocurrir de forma inversa mediante la deformación bajo la acción
de fuerzas internas al entrar en contacto a un campo eléctrico. El efecto piezoeléctrico
es por lo general reversible: al dejar de someter los cristales a un voltaje exterior o
campo eléctrico, recuperan su forma”.

Figura 1. Elementos Piezoeléctricos fundamentales

Fuente: Elaboración propia

2.2.6.2. MATERIALES PIEZOELÉCTRICOS
Los materiales piezoeléctricos son formas cristalinas:
a.- cristales piezoeléctricos naturales: cuarzo, la turmalina y la sal de Rochelle
b.-cristales piezoeléctricos sintéticos: Son aquellos cerámicos y polímeros no ostentan
dicha propiedad, pero son capaces de presentarla bajo influencia de agentes externos.
Las cerámicas piezoeléctricas son cuerpos macizos semejantes a los utilizados en
aislantes eléctricos. Tenemos los más representativos como el Titanato de plomo,
titanato de bario, titanato de circonato, niobato y magnesio.
Figura 2.Sistema dieléctrico básico.

Fuente: Tipler, P. A. (2006). Física para la ciencia y la tecnología Volumen 2A. Gene
Mosca: Editorial Reverté.

2.2.6.3. EFECTO PIEZO ELECTRICO
La generación del efecto piezoeléctrico se utiliza mediante la tensión mecánica en
electricidad, y la electricidad en vibraciones mecánicas. “Los cristales de cuarzo están
hechos de átomos de silicio y oxígeno en un patrón repetitivo. El material de cuarzo,
los átomos de silicio tienen una carga positiva y los átomos de oxígeno tienen una
carga negativa……, cuando el cristal no está bajo ningún tipo de estrés externo, las
cargas se dispersan uniformemente en las moléculas a través del cristal.

Figura 3. Ejes cristalográficos de un cristal de cuarzo. Corte en el eje X.

Fuente: Tipler, P. A. (2016). Física para la ciencia y la tecnología Volumen 2A. Gene Mosca:
Editorial Reverté.
2.2.6.4. CIRCUITOS PIEZOELECTRICOS
Es un tipo de circuitos piezoeléctrico que se encarga de convertir la energía mecánica
en energía eléctrica (Palacios,2012, p.15).
En la construcción de los componentes electromecánicos tendrá dentro de su
estructura elementos resonantes que permitirá la resonancia y convertir pulsos
eléctricos para el almacenamiento de las baterías dentro del proceso modelado.
2.3. MARCO METODOLOGICO
La metodología utilizada en la presente tesis nos permitirá obtener los resultados que
deseamos para poder cumplir los objetivos y utilizar las técnicas y los procedimientos
que serán utilizados para responder al problema planteado mediante la descripción de
actividades mediante la presentación de entregables. Este trabajo se desarrollará mediante
la planificación y ejecución según el PMBOOK y posteriormente se analizará los
resultados obtenidos mediante la presentación de entregables.
El nivel de investigación será descriptiva debido que debemos caracterizar los fenómenos
y hechos de que los fenómenos piezoeléctricos se obtendría con la finalidad de obtener
energía limpia que sea útil para el ámbito de la salud en el Hospital y ahorro de costos.

2.3.1. Población
Está constituida con un aproximado de 50 pruebas de consumo y ahorro de energía
de personas que laboran dentro del Hospital en el área de emergencias mediante la
utilización de los instrumentos.
2.3.2. Muestra
Se establecerá 10 pruebas de consumo y ahorro de energía de personas por medio de
encuestas y tablas de mediciones para obtener la información precisa del grado de
consumo energético de cada área de emergencia del Hospital.
2.3.3. Lugar de estudio
Se implementará el estudio específicamente dentro de la estructura de un elevador
ubicado en el Hospital situado en el área de emergencia.
2.3.4. Técnicas de información de datos
➢ La observación directa.
➢ El análisis de resultados
➢ Equipos de transducción
➢ Sensor de fuerza
➢ Sensor de posición
➢ Conmutador de sensibilidad
➢ Equipos de medición
➢ Fuerza sobre el generador.
➢ La compresión (FLEXIÓN) origina un Voltaje (AC)
➢ Lectura de resultados para manejarla diferencia de potencial.
➢ Lectura de las mediciones finales
➢ Margen de ganancias
➢ Balance económico (antes y después) del proyecto
➢ inventario de los materiales conductores y semiconductores
➢ Cuadro estadístico del balance de consumo energético
➢ Guía del PMBOOK.

2.3.5. Entregables producidos
A. Documento técnico con la viabilidad de la conversión de energía por medio de la
cinética de un motor de un elevador para alimentación eléctrica en equipos
biomédicos en emergencia de un Hospital.
B. Estructura de fases de un acumulador de energía a ejecutarse y analizar el grado
de mejora en la alimentación eléctrica en equipos biomédicos.
C. Niveles de la optimización de ahorro de energético y su aplicación en la
alimentación eléctrica en equipos biomédicos en situaciones de emergencia.
D. Cuadro de los factores de calidad de consumo que influyen en la eficiencia de la
energía renovable para alimentación eléctrica en equipos biomédicos en
emergencia en un hospital.

CAPITULO 3
DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN
3.1. PLANEAMIENTO DEL PROYECTO
El presente proyecto que corresponde a la implementación de un Sistema Generador
Electrónico Piezoeléctrico para Aprovechar las Vibraciones de un Elevador para la
Alimentación Eléctrica en Equipos Biomédicos se realizara en el área de emergencia del
Hospital Santa Rosa del Distrito de Pueblo libre, lima-Perú.
Se propone tener un sistema electrónico que ahorre energía y sirva como una alternativa
de consumo de energía a línea tradicional mediante la acumulación, almacenamiento,
procesamiento, rectificación y conversión de la energía alternativa mediante la
generación de una energía limpia y cuidar el medio ambiente en tiempos de emergencia
mundial, mediante el uso de la generación de la energía con el diseño e implementación
del sistema electrónico piezoeléctrico. y su respectivo montaje el cual la ubicación exacta
será en los carriles o uniones de los rieles del ascensor ubicado dentro del ducto o fosa
del elevador en un centro de salud, así como presentar una alternativa de reducir costos
operativos en el consumo de energía eléctrica.
Los resultados que se obtendrán durante esta investigación aplicada serán los siguientes:
•

Generación de la energía: se espera lograr con esta etapa la parte principal del
sistema que es la captación y medidas de los voltajes mínimos necesarios para
procesarlo posteriormente.

•

Conversión de la energía: esta dimensión nos va a permitir hacer el
tratamiento y procesamiento de la señal eléctrica

•

Acumulación de la energía: nos permitirá hacer la conservación de la energía
eléctrica por tiempos prolongados y así mejorar el uso de esta nueva energía
eléctrica.

•

Estabilización de la energía: esta dimensión nos permitirá enfocar la energía
obtenida y empezar a darle su mejor uso.

•

Sostenibilidad económica final del proyecto: hacemos el balance económico

vs el balance de la energía útil. Usando los indicadores de medición de acuerdo
con la cantidad de aparatos a emplear en el consumo.
•

Calidad de trabajo del proyecto: Emplearemos nuestros instrumentos con
cuadros estadísticos de la potencia de aparatos vs tiempo de consumo.
Dichos resultados se van a cuantificar mediante el análisis de los indicadores
del proyecto y el desarrollo de las actividades que se desarrollaran en las
diferentes etapas del proceso.
Figura 4.Esquema de instalación de los procesos de energía realizados en el
proyecto

Fuente: elaboración Propia

Los elementos y equipos que se utilizaran en el proyecto de desarrollo que determinan
los elementos de las variables cuantitativas y los beneficios que se obtendrán mediante el
ahorro de energía en el sistema serán las siguientes:
EL ELEMENTO PIEZOELECTRICO: es un componente importante para el proyecto
que convierte el fenómeno físico de energía cinética en repositorios de acumulación
eléctrica y esto tendrá la captación de energía eléctrica dentro de los niveles necesarios
para los equipos biomédicos.
EL RECTIFICADOR: va a permitir convertir la señal alterna generada por el
transductor piezoeléctrico en continua pulsante, allí determinaremos los rectificadores
adecuados para convertir las señales en ondas de media onda.

EL CONDENSADOR: va a permitir filtrar la señal de media onda o pulsante y
convertirla en una señal continua. También nos va a permitir en el proceso posterior a
almacenar la energía obtenida y a así aplicarla en nuestros usos con intervalo de tiempo
más prolongado.
CARGA: es cualquier tipo de elementos que van a hacer alimentados por esa nueva
energía procesada. Puede ser aparatos de baja potencia como de alta, si usamos inversores
de carga.
ELEMENTOS Y FUNCIONES
-EN LA ETAPA DE GENERACIÓN: Se tiene como parte principal
al transductor, el sistema electrónico piezoeléctrico ya montado en
un módulo especial, la cual recepcionará las vibraciones (fuerza
cinética) que se obtiene del movimiento vertical del elevador y lo
canalizara nuestro transductor electrónico piezoeléctrico.

-ETAPA DE AMPLIFICACIÓN/ RECTIFICACIÓN: el voltaje
obtenido por las vibraciones es mínimas y es necesario llevarlo a una
etapa de amplificación y rectificación, los voltajes resultantes del
piezoeléctrico son mínimos, oscila entre 1 voltio y por el rango de los
micro watts, esto varía dependiendo de la cantidad de piezoeléctricos
instalados en el módulo. Una vez logrado la amplificación y
rectificación, necesitamos tener un voltaje constante y eso lo
lograremos en la siguiente etapa. Tenemos unos prototipos de
circuitos electrónicos amplificadores.

-ETAPA DE ALMACENAMIENTO: aprovechamos la energía
eléctrica amplificada y rectificada lo concentramos en baterías, ya
que nos ofrece mejor tiempo de conservación.
-ETAPA DE APLICACIÓN: en esta etapa se distribuirá la energía
eléctrica a los sistemas eléctricos instalados en la oficina de la
corporación.
•

Sistema de iluminación led

•

Sistema de aire acondicionado

•

Cargadores de equipos móviles

•

Proyectores

•

Luces de emergencia

•

Sistema de alarmas

•

Sistema de video vigilancia

3.2. ESTUDIO DE VIABILIDAD
El presente proyecto tendrá una viabilidad técnica que permita no alejarse de los
resultados esperados mediante el uso de tablas de valorización de la energía en los
elementos del sistema piezoeléctrico en un perfil de vibraciones cinéticas.
El análisis de la situación planteada será mediante la identificación de la problemática
planteadas y que permitirán lograr los objetivos. Se sacaron los datos relevantes en
las experiencias internacionales que ayudaron a determinar la forma como
implementarse por medio de los procesos indicados al inicio. El equipo del proyecto
tendrá una participación en las fases del proyecto mediante la preparación de
entregables detallando las fases de desarrollo del diseño para lograr los objetivos
planteados.

La viabilidad del proyecto se basa en la implementación de sistemas electrónicos
piezoeléctricos en el sistema de vibración del motor al producirse el recorrido del
elevador sobre los rieles, entra actuar el efecto piezoeléctrico que es posible generar
energía limpia, renovable. Son innumerables las aplicaciones que pueden llevarse a
cabo, mediante la implementación de este principio; estas pueden contribuir a la
conservación del medio ambiente pues permite la generación de energía de manera
limpia (iluminación de las ciudades, cargadores de dispositivos móviles, etc.). La
relevancia del proyecto se desarrollará mediante la innovación de sistemas
electrónicos, que transforman y la energía disipada por los elevadores dentro de su
horario de trabajo en los centros hospitalarios. Con esto se podrá uso de equipos
biomédicos de emergencia del hospital santa rosa con energía eléctrica autogenerada
por los ascensores de las instalaciones del mismo hospital. Con esto se puede llegar a
ahorrar en costos energéticos y contribuir con el medio ambiente.

3.3. ALCANCES DEL PROYECTO
El presente trabajo tendrá una visión y alcance de lograr que el Hospital sea uno de los primeros
en el país en obtener el sistema piezoeléctrico para utilizarlo de manera sostenible mediante los
objetivos concretos que son el diseño de un Sistema Generador Electrónico Piezoeléctrico
para la Conversión de energía por medio de la cinética de un motor de un elevador
para la generación de alimentación eléctrica en equipos biomédicos en emergencia de
un Hospital Santa Rosa en Lima-Perú.
Dicho proyecto tendrá un alcance a todo el personal médico, enfermeras,
administrativos, personal técnico y pacientes en el hospital mediante una fuente
confiable de energía y limpia de generación. El desarrollo de las partes teóricas sobre
etapas de análisis de la piezoelectricidad se obtendrán resultados en los usos que
regularmente se le dan en sus diferentes actividades dentro del hospital, el diseño y

construcción del sistema electrónico piezoeléctrico, partiendo de las bases teóricas de
generación, diseño del módulo, dimensiones, materiales necesarios, ensamblado de los
materiales, conexiones del módulo con el sistema electrónico y protección mecánica a
los elementos. Una motivación será de investigar y poner en práctica los diferentes tipos
de energía no convencionales para darle un uso comercial.
El área de emergencia del Hospital Santa Rosa es un lugar apropiado para poner en
marcha el montaje de nuestro sistema generador eléctrico piezoeléctrico, porque el
uso del ascensor es continuo y eso conlleva a un alto transito sobre todo en horas
punta, desde que empiezan las labores de oficina a las 8 am no dejan de usar el
elevador hasta las 9 pm, con un intervalo de descanso de 1 a 2 pm donde todos se
encuentran en horas de refrigerio.
Esto nos permite aprovechar la energía cinética de las vibraciones del elevador al
realizar su movimiento de subida y bajada y su posterior transformación y
almacenamiento para fines posteriores en el uso eléctrico de suministrar la energía
obtenida. El elemento principal de nuestro proyecto es el elemento piezoeléctrico, el
cual nos ofrece propiedades positivas para nuestro proyecto.

Además, determinar los niveles de ahorro de energía eléctrica generada y su
aplicación al sistema electrónico que ayudara a optimizar su uso en caso de
emergencia en el hospital. Por último, Analizar los factores del consumo electrónico
que influyen en la eficiencia del sistema fotovoltaico para la implementación de
energía renovable en el hospital Santa Rosa.
3.4. NOMBRAMIENTO DEL EQUIPO DEL PROYECTO
Los equipos de proyecto incluyen roles tales como:
3.4.1. Personal en la dirección de proyectos.
Participaran en la elaboración del cronograma, preparación del presupuesto,
presentación de informes y control, comunicaciones, gestión de riesgos y
apoyo administrativo. Estará compuesto por el profesional especializado en
PMI e ingeniero electrónico que tendrá a cargo la implementación del
proyecto en sus diferentes etapas.

3.4.2. Personal clave del proyecto.
Son los miembros del equipo médicos e ingenieros que llevan a cabo el
trabajo de crear los entregables del proyecto serán aquellos técnicos
Biomédicos que realizaran las mediciones y operatividad de los equipos en
las salas de emergencia ante riesgos que se producirían durante su
permanencia y que velaran por la responsabilidad del Hospital.
3.4.3. Expertos de apoyo.
Realizaran actividades requeridas para desarrollar o ejecutar el plan para la
gestión del proyecto. Éstas desarrollaran roles tales como contratación,
gestión financiera, logística, asuntos legales, seguridad, ingeniería, pruebas
o control de calidad. Serán importantes para dar el soporte a las diferentes
actividades del proyecto.

3.4.4. Representantes de los proveedores.
Son los que darán soporte al proyecto con los insumos y elementos de
producción para su adecuada implementación.

3.4.5. Personal internista y practicantes
Son profesionales, técnicos y personal eventual que ayudara a verificar los
diferentes niveles de atención a los pacientes y apoyaran mediante turnos
rotativos y de confianza a las tareas encomendadas por el jefe del proyecto.
El proyecto será llevado a cabo al área de proyectos alternativos, que tendrá
en su cargo parte de la elaboración y ejecución de la implementación de un
Sistema Generador Electrónico Piezoeléctrico para la generación de energía
eléctrica que será utilizado por los equipos biomédicos.

Figura 5. ORGANIGRAMA DEL HOSPITAL

Fuente: Hospital Santa Rosa web

Figura 6. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
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3.5. REVISIÓN DE LA FASE.
Mediante todo lo expuesto en la fase de inicio se ve observa la vialidad del proyecto
por los estudios realizados y se da por visto bueno a lo proyectado.
Los procesos de planeación y ejecución reducirían o solucionaría estos
imprevistos y disminuirían los sobrecostos generados actualmente en los
proyectos ejecutados. En la sociedad mundial existe una problemática en la
contaminación ambiental y promover el uso y la generación de energía limpias
para la generación de energía eléctrica que servirá tanto para la reducción de costos
en el consumo y proteger el medioambiente ante la problemática que existe en la
pandemia a nivel mundial que ayudará a mejorar la calidad de vida de las personas.
Mediante la investigación en el trabajo se busca mejorar el uso de energías limpias
mediante la implementación de un sistema generador Electrónico Piezoeléctrico
mediante la acumulación de energía a ejecutarse y el grado de mejora en la
alimentación eléctrica en equipos biomédicos.
Actualmente en los centros hospitalarios existe contaminación, saturación de
pacientes, alto consumo de energía eléctrica y mal uso de los equipos biomédicos
debido al desconocimiento de la parte eléctrica y su generación piezoeléctrica es
por ello que estas causas generan malestar en los pacientes y al personal médico y
tener la necesidad de tener energía limpia y cuidar el medio ambiente en tiempos
de emergencia mundial, mediante el uso de la generación de la energía con el
diseño e implementación del sistema electrónico piezoeléctrico y su respectivo
montaje el cual la ubicación exacta será en los carriles o uniones de los rieles del
ascensor ubicado dentro del ducto o fosa del elevador en un centro de salud, así
como presentar una alternativa de reducir costos operativos en el consumo de
energía eléctrica.

El aporte que se propone para solucionar esta problemática es la construcción de
sistema transductor de los piezoeléctricos para posteriormente llevarla al uso
pretendido, alimentar uno o varios sistemas eléctricos.
Las acciones que se realizaran para la solución en las fases del proyecto son:
➢ Reducir el impacto ambiental en los centros de salud y promover el uso y la
generación de energías limpias.
➢ Reducir los costos en el consumo y proteger el medioambiente
➢ Mejorar la calidad de vida de las personas.
➢ Implementación de un sistema generador Electrónico Piezoeléctrico mediante la
acumulación de energía a ejecutarse y el grado de mejora en la alimentación
eléctrica en equipos biomédicos.
➢ Crear una alternativa viable para la solución de la falta de energía cuando sucede
una emergencia en el hospital o en el país.
Se sacaron los datos relevantes en las experiencias internacionales que ayudaron a
determinar la forma como implementarse por medio de módulos.

Figura 7.EDT del proyecto a desarrollar.

Fuente: Elaboración propia.

3.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Tabla 1. Cronograma de actividades
FECHAS
ACTIVIDADES
Presentación del perfil
•
Acta de inicio del proyecto
•
Definición del problema
•
Definición del alcance
•
Elaboración de los objetivos
Estado del arte del Proyecto
•
Presentación de antecedentes
•
Buenas prácticas en el proyecto
Investigación sistemas piezoeléctricos
•
Desarrollo de los esquemas del circuito
•
Planificación de la estructura del proyecto
•
Búsqueda de los insumos para el proyecto
•
Desarrollo de las fases del proyecto según el
PMBOOK.
•
Realizar el cronograma de adquisiciones.
Investigación sobre equipos
•
Búsqueda de equipos que intervienen en el
proyecto.
•
Desarrollo del equipo de aplicación de consumo
de energía.
•
Pruebas de equipos electrónicos.
•
Especificaciones técnicas
Investigación sobre sensores y suministros inteligentes
•
Desarrollo de proceso de adquisición
•
Elaboración del proceso del proyecto.
•
Elaborar la clasificación de los sensores y
suministros.
Determinación del proceso
•
Elaboración del proceso del alcance
•
Elaboración del proceso de tiempos
•
Elaboración del proceso de riesgos
•
Elaboración del proceso Comunicaciones
•
Elaboración del proceso de Calidad
•
Elaboración del proceso de adquisiciones.
Simulación de los procesos de acumulación de carga
•
Análisis de la carga de energía almacenada en el
proyecto
•
Análisis de métricas de energía en los
acumuladores.
•
Desarrollo del plano de ubicación de los
materiales y suministros.
•
Desarrollo de pruebas de simulación
•
Elaboración de cuadros de respuesta ante efectos
máximos y mínimos.
Diseño del piloto del proyecto
•
Determinación del proceso
•
Construcción de las fases de pruebas
•
Esquema del piloto y cuadro de respuestas.
•
Diseño de las etapas de construcción
•
Diseño de las fases del circuito
•
Diseño de las interfaces del circuito
•
Diseño de la simulación y pruebas

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

1 15 30 1 15 31 1 15 28 1 15 31 1 15 30 1 15 31

Simulación y pruebas del piloto en la empresa
•
Preparación de los resultados de las pruebas de
simulación
•
Creación de instrumentos de validación de
resultados
•
Entrevistas con el equipo de trabajo sobre los
alcances y resultados.
•
Pruebas de campo y desarrollo.
Implementación de las etapas de resultados
•
Análisis de resultados
•
Desarrollo de la gestión de los procesos del
proyecto.
•
Clasificación de los resultados por etapas.
•
Elaboración de cuadro de gestión de mando para
el monitoreo de los objetivos e indicadores del
proyecto.
Diseño del interfaz de los sensores y tarjetas
•
Construcción de las variables de estado del
proyecto para la interfaz.
•
Integración del proyecto en ejecución.
•
Desarrollo de confección de tarjetas inteligentes.
•
Desarrollo de confección de sensores inteligentes.
•
Esquemático y procesamiento del proyecto.
Pruebas y Resultados del Sistema final
•
Análisis de resultados
•
Verificación de los objetivos y alcances del
proyecto.
•
Verificación de los resultados de por las interfaces
del proyecto.
•
Clasificación de parámetros de solución.
•
Conclusiones normativas para el proyecto
Documentación Final
•
Entregables

Fuente: elaboración propia

3.7. FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
Tabla 2. Flujo de caja de fase inicial
FASE INICIAL

TOTAL
S/1,000.00
S/1,000.00
S/1,000.00
S/3,000.00

Planificación de Proyecto
Elaboración de Material Tecnológico
Investigación de Sistema Piezoeléctrico
TOTAL, DE PRESUPUESTO DE FASE INICIAL
Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Flujo de caja de fase Intermedia
FASE INTERMEDIA
Investigación sobre Sensores y Suministros Inteligentes
Determinación del Proceso
Uso de Tecnología
TOTAL, DE FASE INTERMEDIA
Fuente: Elaboración propia

TOTAL
S/1,000.00
S/500.00
S/600.00
S/2,100.00

Tabla 4. Flujo de caja de fase planificación
FASE DE PLANIFICACION
Consultoría a Técnicos
Visitas al Hospital – Herramientas
TOTAL, DE FASE DE PLANIFICACION
Fuente: Elaboración propia

TOTAL
S/1,500.00
S/500.00
S/2,000.00

Tabla 5. Flujo de caja de fase ejecución
FASE DE EJECUCION
Área de Administración
Implementación de Gestión de Calidad
Implementación de Gestión de Compras y Adquisiciones
Implementación de Gestión de Riesgos
Elaboración de sistema del Proyecto
Pruebas y Resultados
TOTAL, DE FASE DE EJECUCION
Fuente: Elaboración propia

Cantidad de
Personas
1
2
2
6
1
2

TOTAL
S/3,000.00
S/2,000.00
S/2,000.00
S/6,000.00
S/1,500.00
S/1,000.00
S/15,500.00

Tabla 7. Total, de presupuesto
FASES DEL PROYECTO
FASE INICIAL
FASE INTERMEDIA

TOTAL
S/3,000.00
S/2,100.00

FASE DE PLANIFICACION

S/2,000.00

FASE DE EJECUCION

S/15,500.00

TOTAL, DEL PRESUPUESTO
S/22,600.00
Fuente: Elaboración propia

3.8. PLAN DE CALIDAD
Se desarrollará en el Hospital de Emergencia Santa Rosa mediante el proceso integral
del Hospital que se realizará también en el área de emergencia donde se desarrolla el
proyecto.
En base a la experiencia de directores de Proyecto de distintas áreas, hemos recopilado las
siguientes recomendaciones / mejores prácticas, que contribuyen a lograr el objetivo
de aseguramiento de la calidad.
figura 8. Control de proceso de calidad del proyecto.

Fuente: Elaboración propia

Figura 9. Estructura aseguramiento de la calidad

Fuente: Elaboración propia
3.9. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO
3.9.1. EQUIPO DEL PROYECTO
El equipo de proyecto estará gestionado de acuerdo con el siguiente flujo mostrado,
las áreas interactuaran entre sí de manera directa e indirectamente con un flujo de
enviar y recibir información confiable a través de los formatos y documentos
establecidos por la organización para la solicitud de todos los trabajos.
En caso de incidentes en los procesos el equipo de proyecto tiene toda la potestad de
parar las labores e interrumpir un trabajo en proceso en cualquier momento y
circunstancia. Para detectar e identificar las falencias y garantizar la calidad del
servicio.
•

Personal del proyecto: participan en diseñar los entregables del proyecto.

•

Expertos de apoyo: realizan actividades requeridas para desarrollar o ejecutar el
plan. Dependiendo de la complejidad de éste, pueden trabajar a tiempo completo o
cuando sus habilidades sean requeridas.

•

Proveedores: vendedores, suplidores o contratistas. Aportan componentes o
servicios necesarios para el proyecto.

•

Miembros de empresas asociadas: para garantizar una coordinación adecuada, con
el personal del hospital.
Figura 10. Gestión de Equipo de proyecto

Fuente: Elaboración propia
Figura 51.Diagrama de Bloques del proceso de sistema piezoeléctrico para generar energía

ETAPA DE ENTRADA

ETAPA DE CONTROL

GENERACION

Movimiento
mecánico

AMPLIFICACION

Elemento
Piezoeléctrico

Circuito electrónicorectificador
amplificador

ETAPA DE SALIDA

ALMACENAMIENTO

Banco de baterías

TOMA DE MEDICIONES Y RESULTADOS

FUENTE: Elaboración propia

APLICACION

Controlador de
cargas
Convertidor DC/DC

3.10.

PLAN DE COMUNICACIONES

Esta es la etapa de desarrollo del trabajo de ejecución del proyecto. Esta etapa es
responsabilidad del gerente del proyecto, con la supervisión de las etapas y entregables
del personal operativo. Mediante el uso de correos electrónicos, teléfonos celulares y
reuniones periódicas se harán las comunicaciones entre integrantes del equipo para poder
mantener registrado y controlado las comunicaciones. El usara un controlador que
mostrara los indicadores y resultados del proyecto si se están cumpliendo las funciones y
objetivos permitiendo al director a tomar decisiones importantes. Elaborar un canal de
comunicación en forma privada para el personal que trabaja en el proyecto y permita estar
informadas sobre las acciones en progreso y aquellas terminadas. Además, se deberán
organizar regularmente (una vez por semana, preferentemente) reuniones virtuales o
presenciales si fuera el caso para gestionar y administrar el equipo del proyecto, es decir,

discutir regularmente el progreso del proyecto y determinar las prioridades para
las siguientes semanas.
Tabla 1. Plan de comunicación
CONTEXTO DE
COMUNICACIÓN
Respuesta a
requerimientos
particulares

Expedición de avances

Solicitudes para
adquirir copia de
documentación

Preguntas referentes a
la administración

ENCARGADO DE
COMUNICACION
• Director de Proyecto
• Sub Director Técnico
• Coordinador del
proyecto
• Ingeniero Especialista
• Coordinador del
proyecto

RECEPTOR DE LA
COMUNICACION
• Solicitante
• Concesionario
• Partes
interesadas

• Coordinador de
Proyecto
• Ingeniero Especialista
asignado

• Solicitante
• Logística

Diez (10)días hábiles

• Coordinador de
Proyecto
• Ingeniero Especialista
asignado

• Solicitante
• Concesionario
Partes interesadas

Semanalmente
Siete (7) días hábiles

• Director de Proyecto

• Solicitante
• Concesionario
Partes interesadas

• Sub Director Técnico
• Ingeniero Especialista

• Solicitante

Primeros cinco (5) días
hábiles de cada mes

• Ingeniero Especialista

• Solicitante

Dentro de 20 días después
de la culminación del
proyecto

Progreso de proyecto

Presentación de
informe mensual de
progreso
Presentación final del
informe

• Solicitante
• Concesionario
Partes interesadas

COYUNTURA DE
COMUNICACIÓN

Diez (10)días hábiles

Diez (10)días hábiles

Entre cinco (5) días hábiles
a dos (2) días hábiles

Fuente: Elaboración Propia

TACTICAS DE
COMUNICACION
• Comunicados
• Correos electrónicos
• Mensajes vía
WhatsApp
• Cartas
• Comunicados
• Correos electrónicos
• Mensajes vía
WhatsApp
• Cartas
• Comunicados
• Correos electrónicos
• Mensajes vía
WhatsApp
• Cartas
• Comunicados
• Correos electrónicos
• Mensajes vía
WhatsApp
• Cartas
• Comunicados
• Correos electrónicos
• Mensajes vía
WhatsApp
• Cartas
• Informe técnico con
las especificaciones
requeridas
• Informe técnico con
las especificaciones
requeridas

3.11.

REVISIÓN DE FASE

Como parte de la finalización de la planificación del proyecto Sistema Generador
Electrónico Piezoeléctrico por medio de la energía cinética de un motor de un elevador se
tendrá que conformar una comisión que brinde la verificación de esta planificación en
conjunto con la dirección de planificación estratégica que dará visto bueno del plan.
3.12.

EJECUCION DEL PROYECTO

En base a la planificación, se completará las actividades programadas en el diseño de
Implementación de un Sistema Generador Electrónico Piezoeléctrico para Aprovechar las
Vibraciones de un Elevador para la Alimentación Eléctrica en los Equipos Biomédicos en
emergencia de un Hospital.
3.12.1. DISEÑO DEL PROCESO DESARROLLADO
Llevaremos a cabo el diseño e implementación del sistema electrónico Piezoeléctrico
y su respectivo montaje el cual la ubicación exacta será en los carriles o uniones de los
rieles del ascensor ubicado dentro del Hospital Santa Rosa-Lima-Perú, es un lugar
apropiado para poner en marcha el montaje de nuestro sistema generador eléctrico
piezoeléctrico, porque el uso del ascensor es continuo y eso conlleva a un alto transito
sobre todo en horas punta, desde que empiezan las labores de oficina a las 8 am no
dejan de usar el elevador hasta las 8 pm, con un intervalo de descanso de 1 a 2 pm
donde todos se encuentran en horas de refrigerio.
Esto nos permite aprovechar la energía cinética de las vibraciones del elevador al
realizar su movimiento de subida y bajada y su posterior transformación y
almacenamiento para fines posteriores en el uso eléctrico de suministrar la energía
obtenida. El elemento principal de nuestro proyecto es el elemento piezoeléctrico, el
cual nos ofrece propiedades positivas para nuestro proyecto, la cual se explicó sus
características físicas y eléctricas en capítulos anteriores.

Figura 12. Proceso generación de energía, tomando en cuenta las variables:

CONVERSION DE LA ENERGIA
ACUMULACION DE LA
ENERGIA

GENERACIÓN DE LA
ENERGIA:

TRANSDUCCION

CONTROL:

A ENERGIA

RECTIFICACION

ESTABILIZACION DE LA
ENERGIA
REGULACION
DISTRIBUCION DE CARGA Y

INVERSORES DC/AC

CAPTACIÓN DE LA
ENERGÍA MECÁNICA

REGULADOR DC

Fuente: Elaboración Propia

3.12.2. Primera Fase: ETAPA DE ENTRADA
Esta etapa permite es la conversión de energía y asignarla al acumulador con los
transductores como medio de difusión en las fases posteriores para designar los parámetros
de amplitud, frecuencia y fase en el circuito.
3.12.3. Segunda Fase: ETAPA DE CONTROL
La compresión (FLEXIÓN) origina un Voltaje (AC) por efecto piezoeléctrico mediante etapas
rectificadoras, conversores DC/DC.
3.12.4. Tercera Fase: ETAPA DE SALIDA
La DDP (diferencial de potencial) permite disponer de Energía Eléctrica en la salida.
Mediante procedimientos como normalmente la generación y conversión de la energía
mediante una rectificación, filtrado de todo el almacenamiento de toda esta energía procesada
y dar el uso para lo cual fue utilizado.
3.12.5. REQUERIMIENTOS
A continuación, los requerimientos necesarios para el funcionamiento del sistema de
generación piezoeléctrica.
En Etapa de generación:
•

Discos piezoeléctricos

•

Pequeños amortiguadores o resortes 40 unidades

•

Soldaduras de estaño 5 rollos

•

Cables eléctricos flexibles 20 metros

•

Módulo de acero a medida 10 unidades

Etapa de control:
•

Simulador y diseñador de circuitos electrónico (proteus Isis 7 profesional)

•

1 tarjeta de cobre 15 x 6 cm

•

10 diodos de mediana potencia 1n4001 y 4 diodo schottky 1N5817-19

•

5 condensadores de 1,10, 100, uF microfaradios

•

10 capacitores de 1000 uF microfaradios

•

Resistencias de 1 k, 100 ohm, 10 k

•

2 transistores tip 41

•

2 Opams 741

•

2 interruptores, 5 diodos led

Etapa de salida:
•

Reguladores para voltaje LM 7805 para 5, 10, 15 20 voltios dc

•

Bombillas led 5W

•

Inversor

3.12.5. CALCULOS
3.12.5.1. Cálculo de la potencia de iluminación

P(𝑊)=𝐸𝑉∗𝐴/𝑛

(Ecuación 1)

P(𝑊)= (101 𝑙𝑢𝑥∗5𝑚2) /(30𝑙𝑚/𝑤)
P(𝑊)=16.83 𝑤

3.12.5.2. Calculo para la Etapa rectificación
Vdc=2*2(Vm-Vu)

(Ecuación 2)

Se obtiene los valores para el voltaje alterno del elemento piezoeléctrico es variable, para ello
se obtendrá valores de 4.30 voltios aprox.
Vdc= (4) *(4.40-0.60) = 14.40 voltios

Figura 63.Simulación con proteus etapa de rectificación

Fuente: Elaboración propia
El diodo schottky tiene un voltaje umbral de 0.18 voltios obteniendo un valor de salida en el
cuadriplicador.
Vdc= (4) *(4.30-0.18) = 16.48 voltios
Figura 74.Multiplicador de voltaje implementado para las pruebas

Fuente: Elaboración propia

3.12.5.3. Cálculo del tipo de condensador:

C = Q / V (ecuación 3)
Según la tabla se visualiza la capacidad y su valor de voltaje de 15.56 voltios según resultados
experimentales.

Cálculo del tiempo de carga:
𝑄 = 𝐶 ∗ (1 − 𝑒𝑥(−𝑡/𝑅𝐶))

Tabla 1. Características de piezoeléctrico
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PIEZOELÉCTRICO CERÁMICO
Frecuencia de Resonancia 2.6 kHz
Capacidad 30 ± 30% nF [1 kHz]
Diámetro del plato 30 mm
Diámetro del Piezo 20 mm
Espesor 0.53 mm
Fuente: Elaboración propia

3.12.6. DIMENSIONAMIENTO
Dentro de la variable independiente: “Sistema electrónico piezoeléctrico” mencionamos
las siguientes dimensiones:
•

Generación de la energía: se espera lograr con esta etapa la parte principal del
sistema que es la captación y medidas de los voltajes mínimos necesarios para
procesarlo posteriormente.

•

Conversión de la energía: esta dimensión nos va a permitir hacer el tratamiento y
procesamiento de la señal eléctrica

•

Acumulación de la energía: nos permitirá hacer la conservación de la energía
eléctrica por tiempos prolongados y así mejorar el uso de esta nueva energía eléctrica.

•

Estabilización de la energía: esta dimensión nos permitirá enfocar la energía
obtenida y empezar a darle su mejor uso.

En la variable dependiente: “Alimentación Eléctrica”, dimensionamos el proyecto de
acuerdo con los resultados de energía eléctrica obtenidos:
•

Sostenibilidad económica final del proyecto: hacemos el balance económico vs el
balance de la energía útil. Usando los indicadores de medición de acuerdo con la
cantidad de aparatos a emplear en el consumo.

•

Calidad de trabajo del proyecto: es un documento de registros en la cual se detalla
cómo debe ser el proceso que garantice la calidad de los proyectos. Emplearemos
nuestros instrumentos con cuadros estadísticos de la potencia de aparatos vs tiempo de
consumo.

3.13. EQUIPOS
•
•
•
•
•
•
•

Transductores piezoeléctricos
1 computadora
Software simulador de circuitos Proteus ISIS 7 PROFESSIONAL
1 equipo generador de funciones
2 multímetro
1 osciloscopio
1 medidor de vibración

3.13.

ELEMENTOS PARA EL DISEÑO PILOTO

BANCO DE BATERIAS

REGULADOR

TARJETA

RECTIFICADOR
SEÑAL MECANICA

FASE 1

FUENTE: ELABORACION PROPIA

CARGA

FASE 2

FASE 3

3.15. ESTRUCTURA

3.15.1. EL ELEMENTO PIEZOELECTRICO
Se describe la parte inicial del transductor mediante la conversión del
fenómeno.
3.15.2. EL RECTIFICADOR
Va a permitir convertir la señal alterna generada por el transductor
piezoeléctrico en continua pulsante, allí determinaremos los rectificadores
adecuados para convertir las señales en ondas de media onda.
3.15.3. EL CONDENSADOR
Va a permitir filtrar la señal de media onda o pulsante y convertirla en una señal
continua. También nos va a permitir en el proceso posterior a almacenar la
energía obtenida y a así aplicarla en nuestros usos con intervalo de tiempo más
prolongado.

3.15.4. CARGA
Es cualquier tipo de elementos que van a hacer alimentados por esa nueva
energía procesada. Puede ser aparatos de baja potencia como de alta, si
usamos inversores de carga.
3.16. ELEMENTOS Y FUNCIONES
3.16.1. EN LA ETAPA DE GENERACIÓN
Se tiene como parte principal al transductor, el sistema electrónico piezoeléctrico ya
montado en un módulo especial, la cual recepcionará las vibraciones (fuerza cinética)
que se obtiene del movimiento vertical del elevador y lo canalizara nuestro transductor
electrónico piezoeléctrico.
3.16.2. ETAPA DE AMPLIFICACIÓN/ RECTIFICACIÓN
El voltaje obtenido por las vibraciones es mínimo y es necesario llevarlo a una etapa
de amplificación y rectificación, los voltajes resultantes del piezoeléctrico son
mínimos, oscila entre 1 voltio y por el rango de los micro watts, esto varía dependiendo
de la cantidad de piezoeléctricos instalados en el módulo. Una vez logrado la
amplificación y rectificación, necesitamos tener un voltaje constante y eso lo
lograremos en la siguiente etapa.
Tenemos unos prototipos de circuitos electrónicos amplificadores
3.16.3. ETAPA DE ALMACENAMIENTO:
Aprovechamos la energía eléctrica amplificada y rectificada lo concentramos en
baterías, ya que nos ofrece mejor tiempo de conservación.
3.16.4. ETAPA DE APLICACIÓN:
En esta etapa se distribuirá la energía eléctrica a los sistemas eléctricos instalados en
el servicio de emergencia del Hospital Santa Rosa.
o Sistema de iluminación led
o Sistema de equipos biomédicos
o Cargadores de equipos de protección
o Monitores
o Luces de emergencia
o Sistema de alarmas
o Sistema de video vigilancia

3.17. ENTREGABLES
•

Documento de Informe de progreso

•

Bitácora de minutas de las reuniones del equipo del proyecto

•

Reportes de desviaciones, propuestas de cambio y aceptación.

3.18. FASE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
Esta fase comprende los procesos necesarios para realizar el seguimiento, revisión y
monitorización del progreso de proyecto.
Verificar desviaciones.
•

Actualizar el plan de gestión del riesgo.

•

Elaborar una tabla con las medidas correctoras a tomar en cada caso.

•

Alinear el plan de contingencia con los equipos formados.

Para esta etapa tendremos los siguientes documentos:
•

Checklist de revision.

•

Actualización de los planes de gestion.

•

Resolución de Comunicación.

•

Tomar un análisis de acciones.

respectivas para llevar a cabo el proyecto. Para poder hacer un seguimiento óptimo se hará
uso de un Checklist diarios de actividades según los comités creados para llegar al objetivo
principal que es concluir con el proyecto. Estos serán monitorizados constantemente
mediante puntuaciones del 1 al 10 para hacer la verificación de actividades y llegar a tener
métricas de actividades para ver si se está llegando a concretar el proyecto Sistema
Generador Electrónico Piezoeléctrico en la cogeneración de energía eléctrica por medio
de la energía en movimiento de un motor de un elevador. Por otro lado, de no tener
métricas positivas de logro se deberá seguir un plan alternativo para concluir este proyecto.

3.19. FASE DE CIERRE
Se analizarán todos procesos orientados a completar formalmente el proyecto y
obligaciones contractuales. Se comunicará con análisis resultados para el variar con los
colegas de apoyo.
El objetivo de esta fase de cierre es:
•

Lograr la aceptación de los entregables del director del proyecto

•

Obtener la firma de los documentos de cierre.

Las actividades que se tiene en el proyecto durante el proceso de cierre son:
a) La fase del proyecto y las actividades son evaluadas
b) Que sean necesario valorizar el proyecto
c) Llegar a realizar acuerdos con el cliente.
d) Transmitiremos la información y formación.
e) Los equipos de trabajo serán los principales usuarios
f) Documentación final.
Los documentos que se desarrollaran:
a) Informe de cierre de proyecto de equipo.
b) Mantener una fluida revisión post implementaciones.
c) Realizar un acta de aceptación y entrega de proyecto.
d) documentación de materiales de información.
Para llegar a la validación de la aplicación del proyecto se debe hacer una evaluación de
las métricas propuestas para no desviarnos del proyecto. Solo así la dirección de
planificación estrategia dará el visto bueno para el funcionamiento del proyecto. Además,
se deben entregar la documentación de cada actividad realizada al finalizar cada una de
ellas.

CAPITULO 4
ANÁLISIS DE RESULTADOS
4.1 ASPECTOS TÉCNICOS
Implementar este sistema electrónico piezoeléctrico aplicado a un elevador logra la
obtención de energía, de bajos valores, pero logra canalizar y repotenciar, para así darle
un buen uso con nuestros aparatos de consumo de la red eléctrica 220 vac y por lo tanto
trae muchas mejorías en el área de emergencia del hospital por que a largo plazo reduce
los costos de consumo y genera un ahorro económicamente.
Se va a usar un sistema automatizado de bloques electrónicos, la cual inicia con la etapa
de generación y allí se emplearán sensores o transductores (pastilla piezoeléctrica)
implementados sobre un módulo donde los contenta unidos en sistema paralelo.
Posteriormente la obtención de la energía mínima será derivada a una tarjeta diseñada
específicamente para rectificar y amplificar, así como almacenar por un tiempo
considerable la energía obtenida para luego ser aplicada en el uso. La aplicación se daría
en la iluminación eléctrica, los ambientes de emergencia y oficinas críticas en los
cargadores de baterías de celulares, así como alimentar a los computadores, luces de
emergencia y equipos biomédicos, etc.
La materia principal para emplear es el elemento piezoeléctrico, que se presenta en forma
de una lámina circular, que dentro de sus propiedades físicas y químicas nos da el beneficio
de obtener pequeñas cargas de diferencial de potencia. Básico para que un ingeniero
trabaje con él y proporcione una buena utilidad para el beneficio de la humanidad.
Cuáles son los factores que influyen en la eficiencia del consumo electrónico para la
implementación del sistema de energía renovable en el Hospital Santa Rosa.
Uno de los factores principales al ser un sistema de energía renovable, es que contribuimos
con el planeta, al no contaminar ni alterar el ecosistema. Y hablando de la eficiencia del
consumo energético, al obtener resultados de consumo vs tiempo, observamos que a largo
plazo vamos dando el uso responsable de la energía. Sabiendo que al utilizar el elevador
a la vez generamos aquella energía eléctrica que más adelante vas a volver a utilizar, al
encender tus aparatos, iluminar tu ambiente, cargar tus dispositivos móviles.

Es notorio la eficiencia en el plano económico ya que los recibos de luz van a disminuir y
los sistemas eléctricos y electrónicos van a rendir con mejor notoriedad.
Figura 85.Gráfico de bloques general del sistema piezoeléctrico

Fuente: Elaboraciòn propia
Figura 96.Prueba de sensores en riel de ascensor.

Fuente: Elaboración propia

Figura 17. partes del ascensor y la ubicación de los módulos piezoeléctricos

Figura 18. Ubicación de los piezoeléctricos formando filas y columnas en el riel de ascensor.

Fuente: Elaboración propia
Figura 19. prototipos de circuitos electrónico amplificador

Fuente: Elaboración propia

Figura 22. sistema almacenador de energía eléctrica

Fuente: Fuente: Modelado analítico de un micro generador de potencia basado en tecnología
MEMS y materiales piezoeléctricos (Rincon-Jara,2012)

Figura 210. Aquí los voltajes son elevados a los voltajes de la red de 220 VAC. Esto se da
gracias al agregado de inversores de voltaje.

Fuente: Fuente: Modelado analítico de un micro generador de potencia basado en tecnología
MEMS y materiales piezoeléctricos (Rincon-Jara,2012)

4.2 RESULTADOS OBTENIDOS
4.2.1. CONVERSION DE ENERGIA:
Se desarrolló el análisis de acuerdo con el sistema generador que mediante
transductores se determinó la conversión de la energía a los siguientes equipos
biomédicos en el área de emergencia:
Tabla 1. Conversión y alimentación de energía en los equipos biomédicos de
emergencia

ITEM

UPSS

1

EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS

CALENTADOR DE
FUIDOS

STIMLER
STIHLER
ELECTRONICS

10

110

2

2

EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS

CAMA TIPO UCI

STRYKER

10

150

4

DESFIBRILADOR

PHILIPS

5

90

1

NIHON KOHDEN

5

150

1

PULMONETIC
SYSTEMS

7

120

2

CAMARA DE FLUJO
LAMINAR HORIZONTAL

ESCO

10

130

2

OXIMETRO DE PULSOS

NELLCOR

5

80

1

TENSIOMETRO

WELCH ALLYN
TYCOS

5

80

2

VENTILADOR MECANICO

MINDRAY

7

110

1

ELECTROCARDIOGRAFO

BTL

5

120

2

3

4

5

6

7

8

9

10

EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS
EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS
EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS
EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS
EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS
EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS
EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS
EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS

MONITOR DE SIGNOS
VITALES DE 08
PARAMETROS
VENTILADOR
VOLUMETRICO
TRANSPORTE

MARCA DEL
EQUIPAMIENTO

VIDA UTIL DEL POTENCIA
EQUIPAMIENTO UTILIZADA

TIEMPO
DE USO
CON EL
EQUIPO
(horas)

DENOMINACION DEL
EQUIPAMIENTO

11

EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS

DESFIBRILADOR

PHILIPS

5

120

12

EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS

TENSIOMETRO

RIESTER

5

120

Fuente: Elaboración propia

2

1

En la presente tabla Nro. 3 podemos ver de los 12 equipos biomédicos que están dando
servicio en emergencia permite de acuerdo al diseño y tomando en cuenta la vida útil de cada
equipo se proyecta un estimado de consumo de potencia de acuerdo a las fórmulas indicadas
en el anterior capitulo y que los resultados mediante el proceso de conversión de energía
piezoeléctrica originado por los rieles del ascensor nos da una autonomía de horas en estado
de emergencia hecho que permitirá reducir el consumo eléctrico en el Hospital de acuerdo a
los parámetros de diseño calculados.
4.2.2. GRADO DE MEJORA EN LA ALIMENTACION DE LOS EQUIPOS
Tabla 1. Análisis del grado de mejora en la alimentación alternativa
ITEM

UPSS

DENOMINACION DEL
EQUIPAMIENTO

1

EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS

CALENTADOR DE
FUIDOS

STIMLER
STIHLER
ELECTRONICS

110

75

2

EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS

CAMA TIPO UCI

STRYKER

150

80

DESFIBRILADOR

PHILIPS

90

70

NIHON
KOHDEN

150

85

PULMONETIC
SYSTEMS

120

80

CAMARA DE FLUJO
LAMINAR HORIZONTAL

ESCO

130

90

OXIMETRO DE PULSOS

NELLCOR

80

75

TENSIOMETRO

WELCH ALLYN
TYCOS

80

70

VENTILADOR MECANICO

MINDRAY

110

80

ELECTROCARDIOGRAFO

BTL

120

85

3

4

5

6

7

8

9

10

EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS
EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS
EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS
EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS
EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS
EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS
EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS
EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS

MARCA DEL
EFICIENCIA ALIMENTACION
ACUMULACION
EQUIPAMIENTO
(%)
ELECTRICA

220V

220V
220V

MONITOR DE SIGNOS
VITALES DE 08
PARAMETROS
VENTILADOR
VOLUMETRICO
TRANSPORTE

220V
220V
220V
220V
220V
220V
220V
220V

11

EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS

DESFIBRILADOR

PHILIPS

120

80

12

EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS

TENSIOMETRO

RIESTER

120

90

220V

Fuente: elaboración Propia
En la tabla Nro. 4 podemos afirmar y dar como resultado el cumplimiento del grado de mejora
en la alimentación eléctrica debido a la acumulación de energía del prototipo establecido que
permite una disposición de niveles de energía para los equipos mediante la electrónica sensible
que está demostrado mediante un factor de potencia aceptable para la estabilidad de los
equipos biomédicos en caso de emergencia y que dará continuidad al servicio hospitalario
cumpliendo el objetivo propuesto con el proyecto.

4.2.3. AHORRO ENERGETICO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS MEDIANTE EL
USO DEL SISTEMA PIEZOELECTRICO
ITEM

UPSS

DENOMINACION DEL
EQUIPAMIENTO

MARCA DEL
EQUIPAMIENTO

ANTES

DESPUES

% DE AHORRO

1

EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS

CALENTADOR DE
FUIDOS

STIMLER
STIHLER
ELECTRONICS

180

110

38.8

2

EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS

CAMA TIPO UCI

STRYKER

200

150

25

3

EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS

DESFIBRILADOR

PHILIPS

150

90

40

NIHON
KOHDEN

200

150

25

PULMONETIC
SYSTEMS

200

120

40

CAMARA DE FLUJO
LAMINAR HORIZONTAL

ESCO

180

130

25

OXIMETRO DE PULSOS

NELLCOR

150

80

46.6

TENSIOMETRO

WELCH ALLYN
TYCOS

140

80

42.8

VENTILADOR MECANICO

MINDRAY

180

110

38.8

ELECTROCARDIOGRAFO

BTL

200

120

40

4

5

6

7

8

9

10

EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS
EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS
EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS
EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS
EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS
EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS
EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS

MONITOR DE SIGNOS
VITALES DE 08
PARAMETROS
VENTILADOR
VOLUMETRICO
TRANSPORTE

11

EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS

DESFIBRILADOR

PHILIPS

180

120

12

EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS

TENSIOMETRO

RIESTER

190

120

Fuente: Elaboración Propia

33.3

36.8

El ahorro energético calculado en la tabla Nro. 5 que se da mediante un porcentaje indicado
en la tabla permite tener los equipos biomédicos en disponibilidad del servicio mediante
el consumo de la potencia efectiva de las cargas y la estructura del piezoeléctricos que
mediante el circuito operacional y el acumulador se dará un ahorro energético en la
práctica considerando el principio de máxima transferencia de potencia en el proceso
indicado es por ellos.
4.2.4. ANALISIS DE LOS FACTORES DE CALIDAD Y EFICIENCIA EN LOS
EQUIPOS BIOMEDICOS ALIMENTADOS POR EL SISTEMA
PIEZOELECTRICO
Tabla 1. Resultados de la calidad de consumo en los parámetros de eficiencia energética.
ITEM

UPSS

DENOMINACION DEL
EQUIPAMIENTO

1

EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS

CALENTADOR DE
FUIDOS

STIMLER
STIHLER
ELECTRONICS

110

75

82.5

2

EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS

CAMA TIPO UCI

STRYKER

150

80

120

DESFIBRILADOR

PHILIPS

90

70

63

NIHON
KOHDEN

150

85

127.5

PULMONETIC
SYSTEMS

120

80

96

CAMARA DE FLUJO
LAMINAR HORIZONTAL

ESCO

130

90

117

OXIMETRO DE PULSOS

NELLCOR

80

75

60

TENSIOMETRO

WELCH ALLYN
TYCOS

80

70

56

VENTILADOR MECANICO

MINDRAY

110

80

88

ELECTROCARDIOGRAFO

BTL

120

85

102

3

4

5

6

7

8

9

10

EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS
EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS
EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS
EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS
EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS
EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS
EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS
EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS

MONITOR DE SIGNOS
VITALES DE 08
PARAMETROS
VENTILADOR
VOLUMETRICO
TRANSPORTE

MARCA DEL
EFICIENCIA
ACUMULACION
EQUIPAMIENTO
(%)

11

EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS

DESFIBRILADOR

PHILIPS

120

80

12

EMERGENCIA
Y CUIDADOS
CRITICOS

TENSIOMETRO

RIESTER

120

90

Fuente: Elaboración propia

CALIDAD
ELECTRICA

96

108

En la tabla Nro. 6 podemos afirmar que siendo la calidad del consumo un elemento principal
para el ahorro energético en el Hospital como política de la reducción del consumo energético
de los equipos mediante el proceso de acumulación y eficiencia energética que permite la baja
contaminación del medio ambiente de acuerdo con los estándares internacionales.
Figura 1. Análisis de atenciones a los pacientes y el riesgo de no contar con energía en caso
de una emergencia

Fuente: Informe anual Hospital Santa Rosa

Figura 1. Indicadores del servicio para el plan de energía alternativa de los
piezoeléctricos en caso de emergencia.

Fuente: Informe anual Hospital Santa Rosa
4.3 ASPECTOS ECONÓMICOS
Tabla 1. Consolidado del Presupuesto
FASE INICIAL
Planificación de Proyecto
Elaboración de Material Tecnológico
Investigación de Sistema Piezoeléctrico
TOTAL, DE PRESUPUESTO DE FASE INICIAL

TOTAL
S/1,000.00
S/1,000.00
S/1,000.00
S/3,000.00

FASE INTERMEDIA
Investigación sobre Sensores y Suministros Inteligentes
Determinación del Proceso
Uso de Tecnología
TOTAL, DE FASE INTERMEDIA

TOTAL
S/1,000.00
S/500.00
S/600.00
S/2,100.00

FASE DE PLANIFICACION
Consultoría a Técnicos
Visitas al Hospital – Herramientas
TOTAL, DE FASE DE PLANIFICACION

TOTAL
S/1,500.00
S/500.00
S/2,000.00

Cantidad de
Personas
1
2
2
6
1
2

FASE DE EJECUCION
Área de Administración
Implementación de Gestión de Calidad
Implementación de Gestión de Compras y Adquisiciones
Implementación de Gestión de Riesgos
Elaboración de sistema del Proyecto
Pruebas y Resultados
TOTAL, DE FASE DE EJECUCION

FASES DEL PROYECTO
FASE INICIAL
FASE INTERMEDIA
FASE DE PLANIFICACION

TOTAL
S/3,000.00
S/2,100.00
S/2,000.00

FASE DE EJECUCION

S/15,500.00

TOTAL, DEL PRESUPUESTO

S/22,600.00

TOTAL
S/3,000.00
S/2,000.00
S/2,000.00
S/6,000.00
S/1,500.00
S/1,000.00
S/15,500.00

4.4. CONCLUSIONES
•

Se concluye que se logró el objetivo principal del proyecto mediante la
construcción y diseño del sistema electrónico piezoeléctrico que permite según
la tabla Nro. 3 obtener la vida útil de cada equipo mediante su consumo de
potencia va a otorgar una autonomía en el consumo en estado de emergencia la
conversión del prototipo de la energía cinética en eléctrica.

•

Se concluye que un acumulador de energía permitirá un grado de mejora en la
alimentación eléctrica de los equipos electrónicos sensibles de acuerdo con el
análisis propuesto por el proyecto se cumple el objetivo de dar estabilidad y
grado de mejora en la alimentación eléctrica con los resultados obtenidos en la
tabla Nro.4.

•

La optimización de los niveles de ahorro energético permitirá mejorar el
consumo de los equipos y la confiabilidad del servicio de acuerdo con los
indicadores mostrados en la tabla y los resultados mostrados esto permitirá
utilizar este proyecto piezoeléctrico en situaciones de alto riesgo de
interrupción eléctrica por motivos de un desastre.

•

Se concluye que en estos tiempos de COVID 19 es muy importante preservar
el medio ambiente mediante energías renovables y que sirva para que el

consumo sea el adecuado ahorrando costos importantes y alargar el tiempo de
vida media de los equipos biomédicos y otros suministros electrónicos.
4.5. RECOMENDACIONES
•

Se recomienda utilizar estos equipos electrónicos piezoeléctricos a nivel nacional para
dar soporte a zonas rurales y también eso pagar el taller en el Hospital, así como
realizar un manual de procedimientos en la conversión de energía y su uso cotidiano.

•

Se recomienda desarrollar un sistema APP para poder monitorear la alimentación
eléctrica en tiempo real y a distancia utilizando la inteligencia artificial y el internet
de las cosas para mejorar la estabilidad en las diferentes áreas de emergencia del
hospital.

•

Se recomienda ubicar una cartilla de consumo energético en las áreas críticas del
hospital y tener en forma coherente el prototipo en caso de emergencia y realizar
simulacros de seguridad eléctrica en las diferentes áreas del hospital que los
resultados cada 3 meses.

•

En tiempo de COVID 19 se recomienda utilizar equipamiento electrónico que
preserve el medio ambiente ante la contaminación que pudiera ocurrir en estos
últimos tiempos y que los profesionales electrónicos que dan servicio biomédico
tengan una protección adecuada para poder desarrollas los planes de emergencia
del hospital.

GLOSARIO
“Energía mecánica: Es aquella energía que se transforma de manera mecánica mediante
algún dispositivo”.
“Elevador: Es un sistema de transporte generalmente vertical, fue diseñado para mover
personas u objetos entre los diferentes niveles de un edificio de nivel inferior y superior. Está
diseñado con diversas partes mecánicas, eléctricas y electrónicas que funcionan en conjunto
para cumplir su objetivo, el transporte de personas”.
“Vibración: Se denomina vibración a la propagación de ondas elásticas produciendo
deformaciones y tensiones sobre un medio continuo. En su forma más sencilla, una vibración
se puede considerar como un movimiento repetitivo alrededor de una posición de equilibrio”
“Energía cinética: En física, la energía cinética de un cuerpo es aquella energía que posee
debido a su movimiento. Se define como el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una
masa determinada desde el reposo hasta la velocidad indicada”

Transductores Piezoeléctricos: Son aquellos materiales que basan su funcionamiento en el
fenómeno de la piezoelectricidad.
Turmalina: Es un mineral natural de clase VIII de la familia de los Silicatos.
Vatímetro: Instrumento para medir la potencia en vatios.
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