
 
                                    

 
 
 
     Reutilización a escala micrométrica de la 
      energía  solar y mecánica de vibración  de  
nuestro entorno  y su influencia en el     
desarrollo industrial" 
 
 
 
 
 
 
COORDINADOR: 
 
 
                                                
 
 
 
UNIVERSIDAD: 
 
 
 
 
 
                       
 
 
IES RIBERA DEL BULLAQUE  ( PORZUNA-CIUDAD REAL) 
 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
 
 

                                               INTRODUCCIÓN 
 
 
Este proyecto es el resultado de la investigación llevada a 
cabo a raíz de la Orden de de 22-02-2008 de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se establecían las 
bases y se convocaban ayudas para el desarrollo de 
proyectos de cooperación en materia de innovación e 
investigación entre el profesorado universitario y el 
profesorado no universitario de la Comunidad Autónoma de 
Castilla la Mancha  ( DOCM 06/03/2008). Se ha pretendido 
analizar las tecnologías actualmente  utilizadas en la 
recuperación de las energías solar y mecánica de vibración 
a escala micrométrica, así como su influencia en el 
desarrollo  industrial. Los resultados obtenidos se 
estructuran en  dos grandes bloques 
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PRÓLOGO 

En esta parte del proyecto han participado alumnos de la asignatura ―Tecnología Industrial‖ de 1º y 2º de 

Bachillerato. Ellos han sido los que han dedicado parte del horario lectivo a la búsqueda de información y 

posterior organización para la confección de los contenidos de este proyecto. 

El estudio está incluido dentro de los objetivos del Bachillerato, concretamente en: 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución, y participar de forma solidaria 

en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales  de  la  investigación  y  de  los  

métodos  científicos. Conocer  y  valorar  de  forma  crítica  la  contribución  de  la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

Y ayuda a la consecución de las siguientes competencias: 

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. 

La competencia en el tratamiento de la información y competencia digital exige el uso habitual de las 

tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de trabajo individual y compartido, así 

como el uso de sus servicios   en   la   práctica   social   habitual   (teléfono   móvil, Internet, etc), y el uso 

crítico de su práctica en el tiempo de ocio (libros electrónicos, de televisión digital, etc.). 

Competencia científica y tecnológica. 

La  competencia  matemática  es  la  habilidad  para  usar diversos tipos de pensamiento lógico y 

espacial, de presentación mediante fórmulas, modelos, etc. para explicar y describir la realidad. 

De esta habilidad se sirve la competencia científica y tecnológica  para  explicar  el  mundo  natural  a  

través  de  los conocimientos  y  la  metodología  específica;  y  la  competencia en tecnología para aplicar 

esos conocimientos para modificar el entorno y dar respuesta a deseos o necesidades humanas. 
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La habilidad para utilizar el método científico y las herramientas matemáticas en la comprensión de 

distintos fenómenos y la transformación de la realidad a través de las técnicas son los elementos 

comunes de un conjunto de materias que forman parte de la modalidad científica-tecnológica y a cuyo 

desarrollo tiene acceso aquel alumnado que elige esta opción. 

Competencia social y científica. 

La  competencia  social  y  científica  es  la  habilidad  para abordar el estudio de los fenómenos 

sociales, económicos,  políticos,  etc.,  desde  una  perspectiva  científica.  Se sirve, por lo tanto, de las 

aportaciones y modelos del pensamiento, análisis e interpretación de las matemáticas y del 

procedimiento y las estrategias científicas para abordar el análisis de los fenómenos humanos, 

especialmente los contemporáneos, desde una perspectiva diacrónica y sincrónica,  con  la  finalidad  de  

contribuir  a  construir  un mundo más justo y solidario. 

Como consecuencia, se encuentra alojado, principalmente, en el siguiente bloque de contenidos de 

Tecnología Industrial I: 

Bloque 5. Recursos energéticos: 

 Obtención, transformación y transporte de las principales fuentes de energía. 

 Montaje y experimentación de instalaciones de transformación de energía. 

 Consumo  energético. 

 Técnicas  y  criterios  de  ahorro energético. 

Dentro del bloque anterior, se ha podido analizar toda la información incluida en el proyecto, 

ayudándonos también con vídeos explicativos desde lo más genérico a lo más concreto. 

Como colofón al estudio, hemos adquirido un equipo básico fotovoltaico que los propios alumnos han 

montado, y que ha servido para la comprobación práctica de todo lo estudiado (ver capítulo 8). 

Además, con objeto de acercar a nuestros alumnos a la aplicación práctica en el mundo real, han 

realizado un estudio para alimentación a partir de energía solar de forma autónoma, de varias 

dependencias de nuestro Instituto (ver capítulo 9). 

Para finalizar, podemos decir que los objetivos que nos habíamos propuesto al inicio de este proyecto, 

han sido cumplimentados. 

 

El equipo que ha realizado el presente proyecto lo han compuesto: 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de producción de electricidad denominados sistemas fotovoltaicos posibilitan la 

transformación de la energía que contiene la radiación solar en energía eléctrica. Estos sistemas se 

caracterizan por un grado de autonomía respecto al clima, lugar geográfico y otras condiciones que 

pocas fuentes energéticas pueden alcanzar. Las localizaciones geográficas caracterizadas por recibir un 

alto nivel de radiación solar son las más propicias para su utilización.  

Frente a las energías convencionales, la energía solar fotovoltaica presenta la característica de ser una 

fuente ilimitada de energía, por tratarse de energía renovable. Se caracteriza además por su carácter 

"ubicuo", pudiendo ser aprovechada en cualquier parte de la superficie del planeta (aunque, obviamente, 

no con la misma intensidad en todos los lugares ni en todo momento). Esta ubicuidad posibilita un amplio 

rango de aplicaciones (limitado apenas por la potencia necesaria).  

Las fuentes de energía tienen impactos medioambientales inevitables. Cada vez son más claros estos 

efectos en el planeta. Lluvia ácida, efecto invernadero, residuos radioactivos, accidentes nucleares...La 

conciencia mayor que existe - debido a que se conoce cada día más - con respecto a estos efectos 

nocivos y la mayor sensibilidad social - que se han generado específicamente gracias a los movimientos 

ecológicos, etc. - son factores que hacen que esta posibilidad sea una alternativa cada vez más viable y 

atractiva frente a otras fuentes de energía. Esto no es una teoría. Un ejemplo ilustrador es el caso de 

EE.UU. que ha destinado la mayor parte de su presupuesto para investigaciones energéticas a proyectos 

relacionados con la energía fotovoltaica. Si se sigue este nivel de investigación y esta cantidad de 

proyectos, es claro que la energía fotovoltaica jugará un rol clave en la generación de energía en 

Estados Unidos, especialmente en sus zonas más cálidas, como es por ejemplo Florida (que es uno de 

los lugares en Estados Unidos donde más estudios con respecto a este tipo de energía se han 

realizado).  
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1.1. BREVE HISTORIA DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS  

1839: Edmund Becquerel, físico francés, descubre el efecto FV: en una celda electrolítica compuesta de 

2 electrodos metálicos sumergidos en una solución conductora, la generación de energía aumentaba el 

exponer la solución a la luz. 

1873: Willoughby Smith descubre la fotoconductividad de selenio. 

1877: W.G. Adams y R.E. Day observan el efecto fotovoltaico en selenio sólido. Construyen la primera 

celda de selenio. 

1904: Albert Einstein publica su trabajo acerca del efecto fotovoltaico. 

 

1921: Albert Einstein gana el Premio Nobel por sus teorías explicativas del efecto fotovoltaico. 

1951: El desarrollo de la unión p-n crecida posibilita la producción de una celda de germanio 

monocristalino. 

1954: Los investigadores de los Laboratorios Bell (Murray Hill, NJ) D.M. Chapin, C.S. Fuller, y G.L. 

Pearson publican los resultados de su descubrimiento celdas solares de silicio con una eficiencia del 

4,5%. 

1955: Se comercializa el primer producto fotovoltaico, con una eficiencia del 2% al precio de $25 cada 

celda de 14 mW. 

1958: El 17 de marzo se lanza el Vanguard, el primer satélite artificial alimentado parcialmente con 

energía fotovoltaica. El sistema FV de 0,1 W duró 8 años. 

1963: En Japón se instala un sistema fotovoltaico de 242 W en un faro. 

1973: La Universidad de Delaware construye "Solar One", una de las primeras viviendas con EFV. Las 

placas fotovoltaicas instaladas en el techo tienen un doble efecto: generar energía eléctrica y actuar de 

colector solar (calentado el aire bajo ellas, el aire era llevado a un intercambiador de calor para 

acumularlo). 
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1974-1977: Se fundan las primeras compañías de energía solar. El Lewis Research Center (LeRC) de la 

NASA coloca las primeras aplicaciones en lugares aislados. La potencia instalada de EFV supera los 500 

kW. 

1978: El NASA LeRC instala un sistema FV de 3.5 kWp en la reserva india Papago (Arizona). Es 

utilizado para bombear agua y abastecer 15 casas (iluminación, bombeo de agua, refrigeración, 

lavadora, ...). Es utilizado hasta la llegada de las líneas eléctricas en 1983, y partir de entonces se dedica 

exclusivamente al bombeo de agua. 

1980: La empresa ARCO Solar es la primera en producir más de 1 MW en módulos FV en un año. 

1981: "Solar Challenger", un avión abastecido por EFV, vuela. Se instala en Jeddah, Arabia Saudita, una 

planta desalinizadora por ósmosis-inversa abastecida por un sistema FV de 8 kW. 

1982: La producción mundial de EFV supera los 9.3 MW. Entra en funcionamiento la planta ARCO Solar 

Hisperia en California de 1 MW. 

1983: La producción mundial de EFV supera los 21.3 MW, y las ventas superan los 250 millones de $. El 

Solar Trek, un vehículo alimentado por EFV con 1 kW atraviesa Australia; 4000 km en menos de 27 días. 

La velocidad máxima es 72 km/h, y la media 24 km/h. ARCO Solar construye una planta de EFV de 6 

MW en California, en una extensión de 120 acres; conectado a la red eléctrica general suministra 

energía para 2000-2500 casas. 

1992: Instalado un sistema FV de 0.5 kW en Lago Hoare, Antártida, con baterías de 2.4 kWh. Se utiliza 

para abastecer a equipamiento de laboratorio, iluminación, Pcs e impresoras y un pequeño horno 

microondas. 

1996: El "Ícaro", un avión movido por EFV sobrevuela Alemania. Las alas y la zona de cola están 

recubiertas de 3000 células supereficientes con una superficie de 21 m
2
. 

Las investigaciones iniciales en este campo se enfocaron al desarrollo de productos para aplicaciones 

espaciales, siendo su primera utilización exitosa en la fabricación de satélites artificiales. Sus 

características principales las hicieron ideales para el suministro de energía en el espacio exterior. 
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Las celdas fueron comercializadas por primera vez en 1955. Pero sólo a comienzos de los ochenta, 

comenzaron a establecerse compañías fotovoltaicas. Fue en esta década también que en Estados 

Unidos, el National Renewable Energy Laboratory (NREL) estableció los métodos y estándares de 

prueba y funcionamiento para los módulos fotovoltaicos. Estas actividades ayudaron a las compañías a 

reducir sus costos y mejorar su funcionamiento, eficiencia y confiabilidad.  
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1.2. LA CÉLULA SOLAR FOTOVOLTAICA.  [1] 

Fotovoltaica es la conversión directa de luz en electricidad a nivel atómico. Algunos materiales presentan 

una propiedad conocida como efecto fotoeléctrico que hace que absorban fotones de luz y emitan 

electrones. Cuando estos electrones libres son capturados, el resultado es una corriente eléctrica que 

puede ser utilizada como electricidad. 

El primero en notar el efecto fotoeléctrico fue el físico francés Edmundo Becquerel, en 1839. Él encontró 

que ciertos materiales producían pequeñas cantidades de corriente eléctrica cuando eran expuestos a la 

luz. En 1905, Albert Einstein describió la naturaleza de la luz y el efecto fotoeléctrico, en el cual está 

basada la tecnología fotovoltaica. Por este trabajo, se le otorgó más tarde el premio Nobel de física. El 

primer módulo fotovoltaico fue construido en los Laboratorios Bell en 1954. Fue descrito como una 

batería solar y era más que nada una curiosidad, ya que resultaba demasiado costoso como para 

justificar su utilización a gran escala. En la década de los 60, la industria espacial comenzó por primera 

vez a hacer uso de esta tecnología para proveer la energía eléctrica a bordo de las naves espaciales. A 

través de los programas espaciales, la tecnología avanzó, alcanzó un alto grado de confiabilidad y se 

redujo su costo. Durante la crisis de energía en la década de los 70, la tecnología fotovoltaica empezó a 

ganar reconocimiento como una fuente de energía para aplicaciones no relacionadas con el espacio.  

 

Operación de una célula solar fotovoltaica. 

 

El diagrama ilustra la operación de una celda fotovoltaica, llamada también celda solar. Las celdas 

solares están hechas de la misma clase de materiales semiconductores, tales como el silicio, que se 
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usan en la industria microelectrónica. Para las celdas solares, una delgada rejilla semiconductora es 

especialmente tratada para formar un campo eléctrico, positivo en un lado y negativo en el otro. Cuando 

la energía luminosa llega hasta la celda solar, los electrones son golpeados y sacados de los átomos del 

material semiconductor. Si ponemos conductores eléctricos tanto del lado positivo como del negativo de 

la rejilla, formando un circuito eléctrico, los electrones pueden ser capturados en forma de una corriente 

eléctrica -- es decir, en electricidad. La electricidad puede entonces ser usada para suministrar potencia 

a una carga, por ejemplo para encender una luz o energizar una herramienta. 

Un arreglo de varias celdas solares conectadas eléctricamente unas con otras y montadas en una 

estructura de apoyo o un marco, se llama módulo fotovoltaico. Los módulos están diseñados para 

proveer un cierto nivel de voltaje, como por ejemplo el de un sistema común de 12 voltios. La corriente 

producida depende directamente de cuánta luz llega hasta el módulo. 

 

Asociación de células solares. 

 

Varios módulos pueden ser conectados unos con otros para formar un arreglo. En general, cúanto más 

grande es el área de un módulo o arreglo, más electricidad será producida. Los módulos y arreglos 
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fotovoltaicos producen corriente directa (CC). Estos arreglos pueden ser conectados tanto en serie como 

en paralelo para producir cualquier cantidad de voltaje o corriente que se requiera. 

Hoy en día, los dispositivos fotovoltaicos (FV) más comunes usan una sola juntura o interfase para crear 

un campo eléctrico dentro de un semiconductor, como por ejemplo una celda FV. En una celda FV de 

una sola juntura, solamente aquellos fotones cuya energía sea igual o mayor a la del espacio interbanda 

del material de la celda, pueden liberar un electrón para ser usado en un circuito eléctrico. En otras 

palabras, la reacción fotovoltaica de las celdas de una sola juntura está limitada a la porción del espectro 

solar cuya energía esté por encima del espacio interbanda del material absorbente, y por tanto aquellos 

fotones con energías más bajas no son utilizados.  

Una manera de sortear esta limitación es usando dos (o más) celdas diferentes, con más de un espacio 

de banda y más de una juntura, para generar un voltaje. Este tipo de celdas son conocidas como celdas 

"multijuntura" (también llamadas celdas "de cascada" o "tandem"). Los dispositivos multijuntura pueden 

lograr una mayor eficiencia de conversión total porque pueden convertir una fracción más grande del 

espectro luminoso en electricidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Principio de funcionamiento de una célula “multijuntura”. 
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Como se muestra abajo, un dispositivo multijuntura es un conjunto de celdas individuales de una sola 

juntura, colocadas en orden descendente de acuerdo a su espacio de banda (Eg). La celda más alta 

captura los fotones de alta energía y deja pasar el resto de los fotones hacia abajo para ser absorbidos 

por las celdas con espacios de bandas más bajos. 

Muchas de las investigaciones que se realizan en la actualidad sobre celdas multijuntura están 

enfocadas al uso del arseniuro de galio en uno (o en todos) de los componentes de las celdas. Tales 

celdas han alcanzado eficiencias de alrededor del 35% bajo luz solar concentrada. Otros materiales 

estudiados para su uso en dispositivos multijuntura son por ejemplo, el silicio amorfo y el diseleniuro de 

indio con cobre. 

Como ejemplo de esto, el dispositivo multijuntura que se muestra abajo, utiliza una celda superior de 

fosfato de indio con galio, una juntura "de túnel" para facilitar el flujo de electrones entre las celdas, y una 

celda inferior de arseniuro de galio.  

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de un dispositivo “multijuntura”. 
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1.3. PRINCIPIO DE  FUNCIONAMIENTO  DE LA CÉLULA 

SOLAR FOTOVOLTAICA. [2] 

La célula solar es un elemento fabricado con materiales semiconductores que convierte los fotones que 

proceden del Sol en una corriente eléctrica que circula por un elemento denominado carga. Hoy en día, 

la inmensa mayoría de las células solares fotovoltaicas que se comercializan, utilizan un efecto 

fotoeléctrico interno denominado semiconducción. 

Para conseguir la extracción de corriente de la célula solar es necesario fabricar una unión pn, que 

consiste en fabricar un semiconductor en el que una zona sea de semiconductor tipo n y la otra zona de 

tipo p. Esta fabricación no consiste en pegar un semiconductor p a uno n sino que debe hacerse de 

manera que la red cristalina del semiconductor no se interrumpa al pasar de una región a otra.  

La existencia de la unión pn hace posible la aparición de un campo eléctrico en la célula con la dirección 

del lado n al lado p que separa los pares electrón hueco (eh). Los huecos o cargas positivas, los dirige 

hacia el contacto del lado p provocando la extracción de un electrón desde el metal que constituye el 

contacto, mientras que los electrones o cargas negativas, los dirige hacia el contacto del lado n 

inyectándolos en el metal. Esto hace posible el flujo de corriente eléctrica por el circuito exterior y en 

definitiva el funcionamiento de la célula como generador fotovoltaico. 

Para la extracción de la corriente eléctrica de la célula solar son necesarios contactos metálicos 

superficiales. El metal es un material opaco a la luz, en consecuencia, al menos el contacto del lado de la 

célula expuesto directamente al Sol o contacto frontal no puede recubrir completamente la superficie de 

la célula. La superficie del contacto frontal debe ser lo suficientemente baja como para permitir el paso 

de la luz del Sol y lo suficientemente alta para que la resistencia serie de la célula sea tolerable. 

No toda la potencia que suministra el proceso fotovoltaico en la unión alcanza el circuito exterior, sino 

que parte de ella se pierde en la propia resistencia interna de la célula. Además, en polarización inversa 

el dispositivo no se comporta como un circuito abierto ideal, sino que siempre presenta ciertas fugas de 

corriente.  
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Al iluminar la célula solar tiene lugar la aparición de una corriente IL independiente de la polarización. 

Esta corriente tiene el mismo sentido que la corriente inversa de saturación, y por tanto podemos simular 

la iluminación con una fuente de corriente que suministra IL amperios con el mismo sentido que la 

corriente inversa, tal como se muestra en la figura. 

 

Circuito equivalente de una célula solar fotovoltaica. 

Donde: 

I: Corriente suministrada por la célula en iluminación. 

V: Tensión entre los terminales de la célula 

IL: Corriente fotogenerada. 

RS: Resistencia serie. 

RP: Resistencia paralelo. 

En general la utilización más común de las células solares es en forma de paneles, donde un número 

elevado de células se conectan en serie y/o en paralelo para suministrar tanto corriente como tensión 

adecuadas para su utilización en instalaciones con un cierto consumo de potencia. 

 

1.3.1. Característica I-V de una célula solar. 

La relación existente entre la tensión en terminales de la célula y la corriente suministrada por la misma 

es lo que se denomina curva I-V. La obtención de esta curva es el objetivo principal en la caracterización 

de células solares, ya que a partir de ella se extraen los parámetros de dichas células. 
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Curva I-V de una célula solar. 

Donde: 

ISC: Corriente de cortocircuito. 

Im: Corriente máxima. 

VOC: Tensión de vacío. 

Vm: Tensión máxima. 

Pm: Punto de la curva I-V para el cual se dan las condiciones de tensión máxima e 

intensidad máxima. 

 

1.3.2. Parámetros de una célula solar. 

Los parámetros externos de una célula solar son los siguientes: 

 Voc: tensión en circuito abierto, es decir, para I=0. 

 Isc: corriente en cortocircuito, se determina para V=0. 

 RS: Resistencia serie. 
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 RP: Resistencia paralelo. 

 Pm=ImVm: potencia máxima de salida. Es la potencia más alta que puede suministrar el 

dispositivo. 

 F.F.: factor de forma. Se define como: 

SCOC

mm

IV

IV
F.F   

El factor de forma es un parámetro de gran utilidad práctica, puesto que, al compararlo con otro tipo de 

célula nos va a dar una idea de la calidad de una célula con respecto a la otra. 

 =rendimiento. Se define como: 

in

gen

P

P

   

Donde Pgen es potencia generada y Pin potencia incidente, ambas por centímetro cuadrado de área de la 

célula. Tanto el factor de forma como el rendimiento suelen expresarse en tanto por ciento. 

 

1.3.3. Extracción de los parámetros de una célula solar. 

La obtención de los parámetros de Voc e Isc se realiza mediante la separación de la curva I-V en dos 

zonas lineales y un posterior ajuste lineal de ambas zonas por separado. Esta aproximación lineal 

además de los parámetros ya mencionados también proporciona unos valores aproximados de RS y RP 

que se utilizan como valores iniciales del ajuste no lineal. 
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Separación de la curva I-V en dos zonas lineales. 

 

Aproximación lineal de la zona 1: 

P

SC
R

V
II    

Aproximación lineal de la zona 2: 

SOC RIVV ·   

Los valores de RS y RP se obtienen mediante un ajuste no lineal de los puntos de la curva I-V con un 

modelo de dos diodos ideales y cuya ecuación característica es: 

1exp1exp)(
2

02

1

01

t

S

t

S

PSL
Vm

IRV
I

Vm

IRV
IGIRVII  
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Donde: 

I: Corriente suministrada por la célula en iluminación. 

V: Tensión entre los terminales de la célula 

IL: Corriente fotogenerada. 

RS: Resistencia serie. 

GP: Conductancia paralelo. 

I01: Corriente de saturación correspondiente a m1=1. 

I02: Corriente de saturación correspondiente a m2=2. 

Vt: Tensión dependiente de la temperatura. 

Al tratarse de una ecuación implícita se ha decidido sustituir la incógnita I del segundo miembro por la 

aproximación: 

VGII PSC   

La Vt descrita anteriormente no es fija sino que depende del valor de la temperatura y se puede 

determinar con la siguiente fórmula: 

11600

· T

q

TK
VT

  

Donde: 

K: constante de Boltzmann. 

q: carga del electrón. 

T: temperatura en kelvin. 

Así pues a 25ºC tenemos una Vt aproximadamente igual a 25mV. 
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1.4. INFLUENCIA DE LA RADIACIÓN INCIDENTE Y LA 

TEMPERATURA. [2] 

La curva I-V de una célula solar, y por tanto sus parámetros no son fijos, sino que varían según las 

condiciones a las que están sometidas dichas células. Fundamentalmente existen dos factores capaces 

de cambiar esos parámetros, que son la radiación incidente en la célula y la temperatura a la que se 

encuentra la misma. A la hora de comparar dos tipos de células es necesario hacer las comparaciones 

cuando ambas células se encuentran bajo las mismas condiciones de radiación y  de temperatura.  

Cuando se somete una célula solar a diferentes valores de radiación incidente ocurre lo siguiente: 

 

 

Influencia de la radiación incidente sobre la célula solar. 

 

Al aumentar la radiación incidente en la célula solar ocurre que: 

 La corriente de cortocircuito aumenta. 

 La tensión de vacío disminuye. 

 La potencia máxima aumenta. 
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Cuando se somete una célula solar a diferentes temperaturas ocurre lo siguiente: 

 

 

Influencia de la temperatura sobre la célula solar. 

 

Al aumentar la temperatura de la célula solar ocurre que: 

 La corriente de cortocircuito no depende de la temperatura. 

 La tensión de vacío disminuye. 

 La potencia máxima disminuye. 
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2. TIPOS DE CÉLULAS SOLARES FOTOVOLTAICAS. 

Normalmente la células fotovoltaicas más utilizadas son las formadas por una unión p-n construidas a 

base de silicio monocristalino. No obstante, existen diferentes tipos de células solares en cuanto al 

proceso de fabricación, rendimiento y precio se refiere. 

 

 

Características de los principales tipos de células. 
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2.1. CÉLULAS DE ARSENIURO DE GALIO [2] 

La aplicación de una nueva técnica para el desarrollo de semiconductores podría generar un mayor 

impulso de la energía solar, ya que el uso de arseniuro de galio en vez de silicio en los dispositivos 

desembocaría en el logro de una mayor eficiencia en las células fotovoltaicas empleadas en los paneles 

solares. El avance fue obtenido por ingenieros y especialistas de la Universidad de Illinois. 

Aunque el silicio es el material empleado en mayor medida en la actualidad en la industria de 

semiconductores aplicados a dispositivos electrónicos, incluyendo las células fotovoltaicas que los 

paneles solares utilizan para convertir la luz solar en energía, no es el material más eficiente para dicha 

función. 

 

Por ejemplo, el arseniuro de galio ofrece casi el doble de eficiencia con relación al silicio en los 

dispositivos de energía solar. Sin embargo, se utiliza en un escaso porcentaje de aplicaciones debido a 

su costo elevado, cuando podría ser una excelente opción, por ejemplo en servicios públicos. 

Ingenieros y científicos de la Universidad de Illinois han explorado distintas maneras para fabricar 

películas delgadas de arseniuro de galio de bajo costo, que permiten una amplia flexibilidad en cuanto a 

los tipos de dispositivos en los cuales podrían incorporarse, reemplazando a los componentes de silicio. 

Son células muy eficientes ya que sus rendimientos teóricos alcanzan límites cercanos al 27 - 28% en su 

versión monocristalina. El problema principal radica en que este material es raro y poco abundante, 

estando su tecnología poco avanzada y con costes elevado. El AsGa tiene un elevado coeficiente de 

absorción y puede trabajar a elevadas temperaturas, lo que le permite ser utilizado en sistemas de 

concentración. 

 

 

 

 

Célula de arseniuro de galio. 
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2.2. CÉLULAS DE SULFURO DE CADMIO Y SULFURO DE 

COBRE [2] 

Se ha experimentado también en la obtención de células compuestas por dos capas: una de sulfuro de 

cadmio (SCd) y otra de sulfuro de cobre (SCu2). La ventaja de este sistema radica en que se utiliza muy 

poco material activo en un proceso fácil de fabricación. Los rendimientos máximos obtenidos en el 

laboratorio no superan el 10%, viéndose disminuidos a la mitad en la práctica industrial. El grave 

problema que presenta este tipo de células es la degradación que sufre con el paso del tiempo. 
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2.3. CÉLULAS DE SILICIO MONOCRISTALINO [3] 

El tipo de célula más común y también el primero que se produjo industrialmente, es el formado por 

silicio puro monocristalino. A continuación se pasa a describir brevemente el proceso de fabricación de 

este tipo de células, así como sus características más sobresalientes, que son también compartidas por 

la mayoría de las otras células que existen en el mercado. 

El procedimiento clásico de fabricación de células de silicio monocristalino, conocido como método 

Czochralski (abreviadamente Cz), parte de la obtención, a partir de sílice, de silicio extremadamente 

puro, el cual se funde en un crisol junto con una pequeña cantidad de boro hasta formar una masa a 

1400 ºC. 

Una vez que todo el material se encuentra en estado líquido, se introduce en el seno del mismo una 

varilla en cuyo extremo hay un cristal germen de silicio, sobre el que se van disponiendo lentamente 

nuevos átomos del material procedentes del líquido, que quedan perfectamente ordenados siguiendo la 

estructura del cristal. 

Se obtiene así un monocristal de suficiente tamaño, el cual, una vez enfriado, se corta en finas obleas 

circulares o cuadradas de unas 3 décimas de milímetro de grosor, que son tratadas químicamente en su 

superficie. 

 

 

 

 

Silicio monocristalino a la izquierda y policristalino a la derecha. 

 

Estas obleas constituyen el producto semielaborado, que a veces se exporta para que las factorías de 

diversos países completen el proceso de creación de la célula. Dicho proceso consiste esencialmente en 
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la creación de la unión P-N, introduciendo la oblea de silicio dopado con boro en hornos especiales, 

dentro de los cuales se difunden átomos de fósforo que se depositan sobre una cara, alcanzando éstos 

una cierta profundidad bajo la superficie de la oblea. 

Se completa esta fase del proceso con un tratamiento anti-reflectante mediante el recubrimiento o 

texturizado de la superpie de la célula, consistente esto último en la formación de minúsculas estructuras 

piramidales sobre la superficie que va a recibir la radiación, para que el rayo reflejado tenga más 

posibilidades de volver a incidir antes de perderse definitivamente. 

Finalmente, se entra en el proceso de proveer a la célula de contactos eléctricos adecuados, a fin de que 

los electrones encuentren un camino fácil para salir y entrar de la misma. Esto se consigue depositando 

por métodos electroquímicos de evaporación al vacío o serigrafiados, una red o rejilla, constituida por 

una aleación buena conductora, que adopta una geometría especialmente estudiada para conseguir una 

óptima recolección de electrones sin cubrir a la vez demasiada superficie útil de la célula. 

La rejilla metálica, o parrilla conductora, que forma el contacto frontal de las células cristalinas suele 

consistir en una serie de filamentos que están en contacto directo con el semiconductor y que se 

conectan entre sí mediante unas tiras metálicas. El diseño de estos filamentos afecta a la eficiencia de la 

célula de dos maneras: por un lado, implica un sombreado que impide que parte de la radiación 

disponible alcance el interior de la célula y, por otro, introduce una resistencia, debida a la unión metal-

semiconductor y a la propia resistencia del material empleado. En este sentido, se ha evolucionado 

desde la técnica convencional del serigrafiado hasta la de contacto enterrado mediante láser LGBG 

(Laser Grooved Buried Grid), consiguiendo mejorar un 25% la eficiencia de las células sin apenas 

aumentar su coste. Las claves de esta técnica son las siguientes: 

-  Reducción del ancho de los filamentos, de 150 micras con serigrafía convencional a 20 micras, 

lo que reduce el sombreado de la célula hasta un 3%, frente al 15% de las serigrafiadas. 

- Aumento de la relación de aspecto (alto/ancho) del contacto, lo que supone una reducción en la 

resistencia total de la malla. 

-  Reducción de la resistencia contacto-semiconductor. 
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Recientemente han aparecido en el mercado células con los contactos tanto positivos como negativos 

situados en la cara posterior, evitándose las pérdidas de radiación incidente sobre la cara frontal como 

consecuencia de la existencia sobre las mismas de dichos contactos metálicos. 

Después de pasar una serie de controles de calidad, la célula quedará lista para ser utilizada, uniéndola 

con otras iguales para así formar un módulo. 

La célula final producida tiene un rendimiento aproximadamente igual a la mitad del máximo teórico del 

material de que está constituida. Esta pérdida de rendimiento se  debe principalmente a tres causas: 

- Pérdidas por reflexión, las cuales, aunque han sido reducidas, nunca es posible hacerlas 

desaparecer. 

- Los fotones que inciden sobre la rejilla metálica, en vez de sobre el material semiconductor, se 

pierden, no produciendo el efecto fotovoltaico. 

- Al circular corriente a través de la célula, se produce una pequeña pérdida por efecto Joule. 

Por todo lo anterior, el rendimiento de una célula monocristalina de silicio no suele superar el 15% 

 

Panel monocristalino. 
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2.4. CÉLULAS DE SILICIO POLICRISTALINO [3] 

Si el proceso de fabricación, en vez de partir de un monocristal, se hace dejando solidificar lentamente 

en un molde rectangular la pasta de silicio, se obtiene un sólido formado por muchos pequeños cristales 

o granos de silicio, del cual pueden cortarse células policristalinas cuadradas. Estas células han 

alcanzado una amplia comercialización, aunque sus rendimientos son algo menores que las 

monocristalinos, pues precio es también inferior. 

El proceso de cortar las células a partir de una sola pieza produce gran cantidad de desperdicio de 

material semiconductor en forma de polvo. Para evitar este inconveniente se introdujo un método de 

fabricación de células diferente, que consiste en producir una fina tira continua de material policristalino 

que se corta en trozos rectangulares. 

Las tecnologías más recientes en la fabricación de materiales se basan en el diseño conocido como de 

película delgada, que se diferencia de los anteriores, ya que no produce células individuales que 

posteriormente se conectan en serie para obtener el voltaje suficiente para las aplicaciones más 

comunes, sino una fina capa de 1μm o 2μm de espesor de material semiconductor que se deposita 

sobre un sustrato apropiado, formándose un módulo continuo que no requiere interconexiones interiores.  

 

Panel policristalino. 
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Actualmente, el tipo de película delgada que más se produce es la de silicio-hidrógeno (TFS), que es el 

material semiamorfo que se observa en las calculadoras y otros pequeños dispositivos solares, aunque 

también las hay de mayores potencias. 

Existen otras clases de películas delgadas, como la constituida por la combinación de cobre, indio y 

selenio (CuInSe2), también conocida como CIS. 
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2.5. CÉLULAS DE ESTRUCTURA AMORFA [4] 

El silicio amorfo no forma ninguna estructura cristalina regular sino una red desordenada. De este modo 

da lugar a enlaces abiertos en los que se deposita el hidrógeno. Este silicio amorfo hidrogenado (a-Si:H) 

se transfrorma en un reactor de plasma mediante deposición química de fase gaseosas de silano (SiH,) 

en forma gaseosa. Para ello, la temperatura necesaria en el proceso debe ser de 200 – 250ºC. El dopaje 

se lleva cabo a través de una mezcla gaseosa, que contiene el elemento dopador necesario (por ejemplo 

BzHs para la dopación-p y PH, para la dopación-n). Debido a la pequeña longitud de difusión de a-Si:H 

dopado los portadores libres de carga en una unión p-n directa no duran la suficiente para poder producir 

corriente. Por ello se introduce una capa intermedia (no dopada) capa-i, entre las capas dopadas n-y p-, 

en la que la vida de los portadores de carga es claramente mayor. Aquí tiene lugar la absorción de 

radiación y la producción de corriente. Las capas p y n producen exclusivamente el campo eléctrico que 

atraviesan los portadores libres de carga. Las células, se aíslan con un vidrio por la cara anterior. 

 

Estructura de capas de una célula amorfa 

 

Como alternativa también existe la secuencia contraria de capas (nip) y aisladas en la cara posterior. Se 

pueden obtener módulos solares flexibles sobre diferentes materiales como por ejemplo planchas 

metálicas o de plástico. Un inconveniente de las células amorfas es su bajo rendimiento debido al 

envejecimiento de las células por la inducción de la radiación, (efecto Staebler-Wronski) sobre todo 

durante los primeros 6-12 meses de puesta en funcionamiento ya que después tiende a estabilizarse. 
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Para contrarrestar este problema se desarrollan las células formadas a su vez por varias células (2 ó 3). 

Las células tandem son dos células y las células triples son tres células sucesivamente depositadas. 

Cada parte de la célula se puede optimizar para un determinado rango del espectro y con ello aumentar 

el rendimiento global de la célula. Además el efecto del envejecimiento se ve reducido en estas células, 

ya que las capas intermedias son más delgadas y por ello insensibles al envejecimiento por la radiación. 

 

Silicio amorfo de película delgada. 

 

 

Aspecto de un panel de Silicio amorfo depositado sobre un sustrato vidrio y cubierto de Csi 

scintillator, el cual convierte los rayos x en fotones de luz. 
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2.6. PANEL DE ALTA CONCENTRACIÓN [3] 

Se trata de una instalación solar fotovoltaica que, frente a una convencional, utiliza una extraordinaria 

reducción de silicio y convierte la luz solar en energía eléctrica con muy alta eficiencia. Esta tecnología 

surge como forma de aprovechar al máximo el potencial del recurso solar y evitar por otra parte la 

dependencia del silicio, cada vez más escaso y con un precio cada vez mayor debido al aumento de la 

demanda por parte de la industria solar. 

Desde los años 70 se han realizado investigaciones sobre la tecnología de concentración fotovoltaica de 

manera que ha mejorado su eficiencia hasta conseguir superar a la fotovoltaica tradicional. No fue hasta 

los años 2006-2007 que las tecnologías de concentración pasaron de estar reducidas al ámbito de la 

investigación y empezar a conseguir los primeros desarrollos comerciales. En 2008 el ISFOC (Instituto 

de Sistemas Solares Fotovoltaicos de Concentración) puso en marcha en España una de las mayores 

plantas de este tipo a nivel mundial, conectando a la red 3MW de potencia. En este proyecto participaron 

varias empresas que utilizaban diversas tecnologías de concentración fotovoltaica (CPV). 

 

Panel de alta concentración. 

 

Algunas de estas tecnologías utilizan lentes para aumentar la potencia del sol que llega a la célula. Otras 

concentran con un sistema de espejos la energía del sol en células de alta eficiencia para obtener un 



Energía Solar Fotovoltaica          I.E.S. RIBERA DEL BULLAQUE 

Tecnología Industrial           UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 

 28 

rendimiento máximo de energía. Algunas empresas como SolFocus ya han empezado a comercializar la 

tecnología CPV a gran escala y están desarrollando proyectos en Europa y EE.UU. que superan los 

10MW en 2009. 

La tecnología de concentración fotovoltaica se dibuja como una de las opciones más eficientes en 

producción energética a menor coste para zonas de alta radiación solar como son los países 

mediterráneos, las zonas del sur de EE.UU, México, Australia. 
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2.7. TECNOLOGÍA SPHELAR. [5]  

Unas nuevas células solares con forma esférica y tamaño diminuto (entre 1 y 1.5 mm de diámetro) 

podrían suponer una importante revolución en la expansión de la energía solar fotovoltaica. 

 

Células de tecnología Sphelar. 

 

Sphelar®, que así se llama el producto desarrollado por la empresa japonesa Kyosemi, consiste en una 

matriz de pequeñas células solares esféricas capaces de absorber la radiación solar con cualquier 

ángulo, pudiendo aprovechar tanto la radiación reflejada como la difusa, además de no requerir el uso de 

seguidores para maximizar la producción. El grado de eficiencia de éstas células es superior al de las 

células de silicio convencionales planas, llegando a un rendimiento del 20%. 

 

Distintas configuraciones de estas células. 
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La disposición de las células en un medio flexible y transparente, como se muestra en la fotografía, 

amplía el campo de aplicaciones para la energía solar fotovoltaica, como la posibilidad de incorporarlas 

en pequeños aparatos electrónicos o convertir grandes superficies acristaladas como generadores de 

electricidad. 

 

 

 

 

 

 

Funcionamiento de la célula esférica frente a las tradicionales. 

 

Según la empresa, los costes de producción se reducen a la mitad, comparándolo con la fabricación de 

las células de silicio convencionales, ya que el silicio empleado se aprovecha eficientemente tanto en la 

fabricación de las células como en la producción posterior de energía. 

 

Comparación de costes de fabricación. 
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3. TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN DE CELDAS 

Y MÓDULOS SOLARES. [6] 

3.1. TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN CELDAS SOLARES DE 

SILICIO. 

Las celdas de Si disponibles comercialmente actualmente son las de Si-sc (Silicio-single cristal: Silicio 

monocristalino) y Si-mc (Si-multicristalino). También hay algunos fabricantes que suministran celdas de Si-

a (Si-amorfo). Sin embargo, la celda de Si-sc es sobre la que hay más experiencia de campo. 

 

3.1.1. Celdas de Si-sc. 

El proceso de fabricación de una celda de Si-sc es bastante complejo y consta de las siguientes etapas: 

fabricación del Si, cristalización y fabricación de la celda. 

 

Diagrama de la producción de celdas de Si-Sc. 
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El primer paso es la fabricación de Si apropiado para la fabricación de las celdas. El Si es el segundo 

elemento más abundante en la corteza terrestre (el oxígeno es el más abundante). El Si se presenta como 

dióxido de silicio (sílica, SiO2) y silicatos (compuestos de Si y otros elementos). La arena y el cuarzo son 

dos de las formas más comunes. La arena contiene demasiadas impurezas para ser procesada a Si. Los 

depósitos de cuarcita pueden llegar a contener  hasta 99% de Si. Esta sílica es la que se procesa para 

obtener el Si para las celdas solares 

 

3.1.2. Producción de Si. 

La primera etapa consiste en la reducción de la cuarcita a altas temperaturas para obtener Si de grado  

metalúrgico.  En  este  proceso  se  agrega  carbón  en  cantidades  controladas  a  altas temperaturas. El 

oxígeno presente en la cuarcita se remueve en la forma de CO2. Otros procesos son necesarios para 

remover otras impurezas. El producto obtenido  es un bloque o barra de una substancia gris metálica 

brillante que es el Si policristalino de grado metalúrgico, con una pureza de 99%. 

El paso siguiente es la refinación de Si metalúrgico a Si grado semiconductor. Este proceso es mucho más 

costoso que el anterior. El Si se convierte mediante HCl en clorosilanos: 

Si + 3 H Cl => Si H Cl3 + H2 

 

Producción de Si grado semiconductor a partir de cuarzita 

 

Debido al bajo punto de ebullición del triclorosilano (31.8°C), éste se puede purificar muy efectivamente 

mediante la destilación fraccionada (proceso parecido al empleado en las refinerías de petróleo). 
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Luego es la reducción del triclorosilano con H2: 

Si H Cl3 + H2  --> Si + 3 H Cl 

Y  la  formación  de  Si-policristalino  empleando  la  tecnología  del  CVD  (Chemical  Vapour Deposition). 

Este método produce Si con una pureza > 99.9999 % . 

 

3.1.3. Producción de Si-monocristalino. 

Para producir Si-sc, primero se funde el Si-policristalino en un crisol a temperaturas del orden de 1410°C. 

En contacto con una ―semilla‖ de Si monocristalino, los átomos de Si del material fundido se adaptan a la 

estructura cristalina de la semilla y a medida que se va solidificando, un monocristal de Si de mayores 

proporciones va ―creciendo‖ del Si fundido. De los varios métodos empleados, los más generalizados son el 

CZ y el FZ. 

En el método CZ (método de crecimiento de Czochralski) una semilla se pone en contacto con el Si 

fundido y luego retirada lentamente. Con este método se obtienen lingotes cilíndricos de Si-monocristalino 

de diámetros entre 4 y 6 pulgadas, a una velocidad de 10 cm/h y de longitud del orden de decenas de cm. 

 

Método CZ (Czochralski) de crecimiento de Si-Sc 

El método FZ (Floating Zone) produce Si-sc más puro que el método CZ debido a que en este método el Si 

no se contamina en el crisol como en el CZ. En el método FZ, se coloca la barra de Si-poli sobre una 
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semilla. Una bobina induce un campo eléctrico, calentando la barra y fundiendo la interfase entre la semilla 

y el material. A medida que se desplaza la bobina alejándose de la semilla, el Si solidifica con la misma 

estructura de la semilla. El Si fundido se sostiene entre las dos barras gracias a la tensión superficial. 

 

Método FZ 

 

3.1.4. Producción de obleas. 

Posteriormente la barra de Si cilindrada al diámetro de las celdas. A partir de este cilindro se cortan las 

obleas (wafers o discos) con un espesor típico de 300 mm.  En este proceso se pierde 20% de valioso Si 

en forma de polvillo. 

 

 

 

 

Cortado de obleas de Si (adaptado de P. Maycock5) 

A pesar de que la tecnología del Si está bien desarrollada, los métodos CZ, FZ y la fundición de bloques de 

Si son procesos complejos y costosos. La idea de producir directamente las obleas a partir del Si fundido 
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simplificaría notablemente el proceso, los desperdicios y daños en la oblea ocasionados en el corte, y con 

ello, los costos. Se han desarrollado especialmente dos métodos. 

En el método EFG (Edge-defined Film-fed Growth), se produce una cinta de Si cuando se solidifica el Si 

que fluye por entre bordes sumergidos en el Si fundido. 

 

Proceso EFG 

 

El segundo método para producir cristales planos de Si es el DW (Dendritic Web). En este método, dos 

semillas en forma de alambre (dendríticas) se sumergen en Si fundido. Al extraer las semillas, se produce 

entre ellas una película de Si líquido que solidifica en la forma de una placa (oblea) con la estructura 

cristalina de las semillas. Este método produce celdas de alta calidad de mayor eficiencia que cualquier otro 

método de crecimiento preformado. 

 

 

 

 

Proceso DW 
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3.1.5. Fabricación de celdas. 

La estructura de una celda de Si-sc consta esencialmente de los mismos elementos aunque puede 

variar ligeramente entre los diferentes fabricantes. Consiste esencialmente de las diferentes capas 

siguientes: una capa conductora en la parte superior, una película antireflectiva o una superficie tratada, 

una película delgada de Si-n de 0.3 mm (llamada colector), la juntura, un substrato Si-p de 250 μm (0.25 

mm) y un contacto inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de una celda típica de Si-C 

 

3.1.6. Fabricación del substrato Si-mc. 

Cuando el Si está fundido (antes de crecer los lingotes), el material se dopa con boro a un nivel de 10
16  

átomos/cm
3
, obteniéndose Si-mc, con una resistividad de aproximadamente 1.5 Ohm.cm. Las obleas 

entonces que se cortan son ya Si-mc. 

Debido al cortado, la red cristalina cercana a la superficie se altera (se daña la cristalinidad y se 

contamina). Por tal razón es necesario remover estas capas dañadas (normalmente mediante ácidos). El 

espesor de la capa removida es de unos 30 a 50 mm, quedando finalmente la oblea de Si de unos 250 a 

300 μm (250000 a 300000 nm). 
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Las obleas se introducen en un horno entre 800 y 900°C, en donde se realiza la difusión de los átomos de 

fósforo, a partir generalmente de vapores de POCl3. El tiempo de permanencia de la oblea en el horno 

depende de la concentración de impurezas requerido y al espesor que deba tener la capa de Si-n (niveles 

típicos de dopado de 10
20 

átomos/ cm
3
, espesor de 0.2 a 0.4 mm). 

Ya que en el proceso anterior la totalidad de la superficie de la oblea fue recubierta con una capa n, es 

necesario remover ésta de una de las caras de la oblea. Para ello es necesario cubrir una de ellas y remover 

químicamente la otra. 

 

3.1.7. Película antirreflectora. 

El Si es un material gris brillante. Debido a que el índice de refracción del Si para la radiación solar varía 

entre 3.5 y 4, la reflexión es de aproximadamente 35%. Si la superficie no se trata, el Si refleja más del 

30% de la luz incidente, pero si se deposita una película de SiO, la reflexión se reduce a 10%. Si se 

depositan otras películas, la reflexión se puede reducir a 4%. 

Otra manera es texturizar la superficie produciendo una estructura piramidal en la superficie, de tal manera 

que se aumenta la absorción por reflexión múltiple de la luz. Esto se logra mediante decapado químico. Si 

además se agrega una película antirreflectora, la reflexión puede disminuir a 2%. 

 

Texturizado de celdas. 
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3.1.8. Contactos. 

Los contactos eléctricos permiten el flujo de electricidad. El contacto inferior (no expuesto al sol) es una 

capa de aluminio o molibdeno. El contacto superior es más complicado por estar ese lado expuesto al 

sol. Una capa metálica continua como la inferior evitaría el paso de la luz y tampoco sería conveniente 

utilizar contactos laterales por la elevada resistencia eléctrica de la capa superior en esta configuración. 

Usualmente el contacto superior consiste de una rejilla que cubre toda la superficie. Los finos elementos 

deben ser los suficiente gruesos y anchos para conducir bien la electricidad (baja resistencia) pero lo 

suficientemente espaciados y angostos para no bloquear el paso de la luz. Estas suelen tener 

transparencias superiores al 95 %. 

 

 

 

 

Contacto superior 

 

Para su fabricación se emplean generalmente dos procesos: metalización (deposición al vacío de metales 

evaporados) a través de una máscara apropiada o pintándola por screen. También se emplea fotolitografía, 

obteniéndose rejillas de alta calidad pero a mayores costos. También se emplean películas continuas de 

materiales conductores transparentes (como ITO: Indium Tin Oxide: óxido de estaño indio). 

 

 

 

Máscara para contacto superior 
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3.1.9. Celdas de Si. 

Si-sc no es el único material con el cual se pueden fabricar celdas solares. Muchos otros semiconductores 

y Si con otras estructuras puede emplearse. Para la fabricación de una celda es necesario considerar tanto 

materiales como diseño. 

Los parámetros de diseño son: 

 Propiedades electrónicas del material, pureza y grado de cristalinidad. 

 Absortividad  de  luz  (cantidad  de  luz  absorbida  en  un  espesor  de  material 

determinado). 

 Rango de longitudes de onda utilizadas por la celda (ancho de banda). Costo dependiendo del 

material, cantidad empleada y tecnología requerida. 

El Si-sc es costoso de fabricar. Por otro lado, su ancho de banda de 1.1 eV no es el ideal puesto que 

teóricamente la mayor eficiencia se lograría con materiales de anchos de banda entre 1.4 y 1.5 eV. La 

absortividad es relativamente baja y se requieren espesores de 25 mm o más para absorber toda la luz 

mientras que otros materiales requieren espesores de tan solo 1 a 2 mm. Otros materiales promisorios son 

Si-a, películas delgadas policristalinas de CIS y CdTe, películas delgadas monocristalinas  de  GaAs  e  InP  

y  diseños  de  celdas  que  incluyen  multijunturas  de  diversos materiales. 

 

3.1.10. Celdas de Si-mc y Si-poli. 

En las celdas de Si-sc, sobre toda el área de la celda se extiende una estructura cristalina única. En las 

celdas de Si-mc, el área de la celda está cubierta por pequeñas estructuras cristalinas de 1 cm², más o 

menos, denominadas granos. Si la orientación de los granos es arbitraria, las cargas eléctricas al atravesar 

la celda de una cara a la otra, pasarían de un grano a otro atravesando las fronteras de los granos. Estas 

se caracterizan por tener un elevado número de defectos en donde las cargas se pueden recombinar, 

perdiéndose. El efecto final es la pérdida del voltaje y de potencia. 



Energía Solar Fotovoltaica          I.E.S. RIBERA DEL BULLAQUE 

Tecnología Industrial           UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 

 40 

Sin embargo, si el grano tiene estructura columnar y las columnas la mayor área transversal posible, 

disminuye la posibilidad de que los electrones encuentren fronteras de granos en donde recombinar. El 

material también se pasiva para saturar los enlaces rotos en los bordes de los granos con hidrógeno u 

oxígeno y disminuir así la actividad de los defectos en los bordes sobre los portadores de carga. 

 

Granos de Si poli y multicristalino 

 

El Si-mc se produce a partir de Si fundido, permitiendo que solidifique en forma de bloque de sección 

cuadrada. De este bloque se cortan obleas de forma cuadrada lo cual es ventajoso por que permiten llenar 

el área de un módulo con una mayor área activa (mayor eficiencia de empacamiento) que en el caso de las 

celdas circulares. Esta tecnología ha permitido reducir los costos y los módulos de Si-mc corresponden a 

30% del mercado mundial, comparado con 35% de las celdas de Si-sc (1990). 

 

Fundición Si-mc 

 

También se encuentran en desarrollo celdas de Si-poli, en la cual la celda está constituida por pequeños 

granos de 0.1 mm de diámetro. 
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3.2. TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN CELDAS DE PELÍCULA 

DELGADA. 

3.2.1. Celdas de Si-a. 

Las propiedades físicas del Si-a (Silicio amorfo) hidrogenado difieren esencialmente de las 

propiedades del Si-c, debido principalmente a: a) tiene un ancho de banda de 1.7 eV, que puede ser 

ajustado desde 1.3 hasta 2.2 eV mediante la formación de aleaciones con germanio y carbono; y b) la 

movilidad de los portadores de carga está fuertemente reducida en relación con las del Si-c y por tal razón 

requiere de un campo eléctrico fuertísimo. 

Mientras que en las celdas de Si-c (Si-sc o Si-mc) los portadores de carga difunden en un material cuya 

estructura cristalina tiende a la perfección, reduciendo de esta manera los defectos que producen  una  

recombinación  de  portadores  de  carga,  en  el  Si-a la estructura es amorfa. Los portadores de carga 

en este material están condenados a recombinarse a menos que tan pronto se generen actúe sobre ellos 

un campo eléctrico y la distancia de recorrido hacia las regiones donde son portadores mayoritarios sea 

mínima. Estas condiciones se dan si los portadores de carga de generan ya dentro de un campo eléctrico 

fuerte y la separación (distancia que tienen que recorrer los portadores de carga) entre las zonas que 

producen este campo es mínima. Para tal efecto entonces los semiconductores p y n no se encuentran 

en contacto sino que entre ellos se encuentra una capa de semiconductor i (intrínseco) (juntura pin). De 

esta manera los portadores tan pronto se generan se encuentran sometidos a la acción de un fuerte campo 

eléctrico. 

La estructura anterior es posible gracias a que el Si-a absorbe la radiación solar con una eficiencia 40 

veces superior a la del Si-c, requiriéndose tan solo una película de 1 mm para absorber el 90% de la luz. 

Esta disminución de la cantidad de material asociada con procesos de deposición de estas películas a 

bajas temperaturas y sobre substratos baratos constituye el gran potencial de estas celdas. Películas de 

espesores tan pequeños no son autoportantes y requieren ser depositadas sobre un substrato. 

Estructuralmente, los átomos de Si en el Si-a tienen solamente un ordenamiento de corto rango y el 

material carece de una estructura cristalina. Por lo tanto tiene una enorme cantidad de defectos como los 
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dangling bonds, que son enlaces de Si no saturados por ausencia de átomos vecinos. Tal material necesita 

ser estabilizado y sus defectos neutralizados. Estos defectos se neutralizan notablemente cuando al 

depositar Si se adiciona de 5 a 10 % de hidrógeno. A pesar de ello, la movilidad de los portadores de carga 

es muy inferior en este material a la movilidad en Si-c. Por esta razón no es conveniente que los portadores 

de carga tengan que desplazarse grandes distancias. La estructura de la celda es entonces una juntura pin 

con un espesor de 1 mm. 

 

Dangling bonds 

 

Consiste de una película superior altamente dopada tipo p
+ 

de 10 nm, una película semiconductora 

intrínseca de 500 nm y una película inferior altamente dopada tipo n-
  

de 10 nm (celda pin). Los fotones 

producen los pares electrón-hueco en el semiconductor i y estos se encuentran dentro del campo eléctrico 

producido por las capas p+n-. Puesto que la banda de Si-a es de 1.7 eV, el Voc de estas celdas es 

superior al de las celdas de Si-c. Este Voc compensa de alguna manera la pérdida de fotones con energías 

inferiores a 1.7 eV. 

 

 

 

 

Estructura de una celda de Si-hidrogenado (TFSi-H). 
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Una de las principales ventajas de este tipo de celda es que pueden fabricarse no solamente celdas sino 

módulos en un proceso continuo. Se comienza con el tratamiento de limpieza del substrato (Fig.a), luego 

con la deposición de SnO2 para formar el contacto superior transparente, con un haz láser se cortan las 

celdas individuales (c), luego se deposita la película p+, seguida de la película i y finalmente la n- (d), para 

posteriormente cortar la película (e) con el fin de depositar el contacto inferior reflectivo de aluminio o plata 

(g) y luego aislar cada celda dejando los contactos conectados en serie (g). Posteriormente se prueba la 

celda (h), se lamina (i) y se colocan los contacto finales (j). 

 

Proceso de fabricación de módulos de Si-a hidrogenado. 

 

El método de deposición de las películas semiconductoras es el conocido como CVD (Chemical Vapour 

Deposition). Se emplea silano SiH4, el cual en la descarga se ioniza como SiH3 y se deposita sobre el 

substrato formando una película de amorfo hidrogenado con un contenido de 10 % de hidrógeno. Esta es 

una película semiconductora intrínseca. Si se adiciona diborina (B2H6) o fosfina (PH3) al silano, se 

producen películas dopadas p y n. 

Si bien esta tecnología permite producir celdas y módulos en serie y tiene la ventaja del bajo consumo  de  

materiales  y  energía,  las  celdas  y  módulos  tienen  problemas  de  estabilidad.  La eficiencia desciende 
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muy rápidamente entre un 10 y 20 %. El problema de controlar la estabilidad de los módulos es muy 

importante. 

Una de las tendencias más importantes actualmente es la modificación de la estructura de estas celdas 

para aumentar el campo en la juntura pin. Para compensar la absorción de luz se están considerando dos 

tecnologías: la primera consiste en estructuras multijuntura como se muestra en la figura siguiente. Con 

éstas se han logrado eficiencias estabilizadas de 10 a 11.3% a partir de una eficiencia inicial de 13.7%. 

 

a) Ancho de banda igual 
b) Anchos de banda diferentes (sobre vidrio) 
c) Anchos de banda diferentes (sobre acero inoxidable) 

Sección de celdas multijuntura, de varios terminales. 

 

La segunda, la utilización de celdas de juntura simple en las cuales el espesor óptico es mayor que el 

espesor electrónico. 

 

Celdas solar de Si-a de estructura cerrada 10 (espesor película i = 100 nm) 
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3.2.2. Celdas solares de película delgada policristalinas. 

La estructura de estas celdas es np. 

 

Estructura de las celdas de película delgada policristalinas 

 

3.2.3. Celdas de CuInSe2. 

Las celdas de CuInSe2 (CIS) absorben el 99 % de la luz en el primer mm de material. La estructura de 

estas celdas consiste generalmente de un conductor transparente, luego una película antirreflectora 

seguida del semiconductor tipo n, generalmente. Esta película n, del orden de 0.05 a 0.1 mm actúa como 

una ventana. Esta ventana debe ser suficientemente delgada, tener un ancho de banda superior a 2.8 eV o 

mayor y tener una absortividad tan baja que permita que la luz pase a través de la juntura a la película 

absorbedora. Esta película tipo p tiene generalmente 2 mm de espesor, una alta absortividad y un ancho de 

banda apropiado para tener un Voc elevado. 

El material generalmente empleado para la ventana es el CdS. La película p es de CIS, que tiene un ancho 

de banda de 1.0 eV. En este caso, como los materiales n y p son diferentes, se habla de una heterojuntura 

(en el caso de las celdas de Si de homojunturas) La figura siguiente muestra la estructura típica de una 

celda solar avanzada de película delgada. En ésta se ha introducido una ventana de dos capas (ZnO+CdS). 
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Luego la película absorbedora CIGS - Cu(In,Ga)Se2 - que permite una amplia flexibilidad en la selección 

del ancho de banda del absorbedor11. Con una celda de este tipo se ha logrado la mayor eficiencia 

alcanzada con una celda solar de película delgada (MgF2 /ZnO /CdS /Cu(In,Ga)Se2; eficiencia 16.9%). 

 

Estructura de una celda solar CGIS avanzada (adaptado de Bloss). 

 

Para la fabricación de la película n de CdS se emplea evaporación. Para la deposición de la capa de CIS 

se emplea evaporación, pulverización iónica, spray pyrolisis (aspersión pirolítica) y electro-deposición. En la 

evaporación, los tres elementos Cu, In y Se (coevaporación) se calientan a altas temperaturas hasta que 

estos elementos evaporan y se condensan sobre el substrato formando la capa CIS. 

En la pulverización iónica, átomos de argón ionizados y con altas energías chocan contra blancos de Cu e 

In liberándose iones de Cu e In que son depositados sobre el substrato. La adición del gas H2Se provee el 

Se sobre el substrato para formar el CIS. 

 

Pulverizacion iónica para la fabricación de celdas CIS 
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En el método de aspersión pirolítica, las sales conteniendo Cu, In y Se esparcen por aerosol sobre el 

substrato caliente. Cuando el solvente evapora, deja la película de CIS. 

En la electrodeposición, los iones de los elementos requeridos son depositados sobre un substrato que 

actúa como electrodo. 

 

Pulverización pirolítica para la producción de celdas CIS 

 

Recientemente se han fabricado módulos de 0.4 m² con una eficiencia de 9%, produciendo 36 W. Una 

compañía importante espera comercializar pronto estos módulos. 

A pesar de que estas celdas tienen un gran futuro, la tecnología de fabricación no podrá transferirse 

rápidamente porque requiere de una tecnología muy sofisticada para el proceso de deposición de la 

película de CIS/CIGS. 

 

3.2.4. Celdas de CdTe. 

La segunda celda de película delgada policristalina promisoria es la de CdTe, con una banda ideal de 1.44 

eV. CdTe tiene una elevada absortividad de luz. La estructura de la celda consiste de una ventana n de 

CdS, depositada sobre la película antirreflectora, sobre la cual se deposita una película i de CdTe y 

finalmente una p de ZnTe. En esta celda nip, el campo está formado entre las capas n y p, y los pares 

electrón hueco se generan en la película i de CdTe, altamente absorbedora de la luz solar. Las mayores 
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eficiencias logradas en 1989 en celdas de laboratorio fueron de 12 % y en módulos, de más de 7 %. 

Algunas compañías planean comercializar pronto este tipo de celdas. 

 

Estructura de celda CdTe 

 

 

Electrodeposición para la fabricación de celdas de CdTe 
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3.2.5. Otras celdas solares. 

Las celdas de arsenuro de galio (GaAs) tienen una serie de ventajas que las hacen muy atractivas: ancho 

de banda de 1.43 eV, alta absortividad y altísima resistencia  al calor. Tiene eficiencias de 26 % y en 

concentradores se han alcanzado 29% (1989). Pero el costo de estas celdas es actualmente demasiado 

elevado para aplicaciones terrestres sin concentración de luz. 

Otras celdas pueden fabricarse buscando aprovechar mejor el espectro solar. Las celdas multijuntura (o 

celdas tándem) se construyen superponiendo diferentes junturas con diferentes bandas para aprovechar 

diferentes partes del espectro solar. 

En 1990 una celda tándem con GaAs como celda superior y GaSb como celda inferior alcanzó bajo una 

concentración de 100 soles la máxima eficiencia alcanzada hasta ahora por celdas solares: ¡¡¡¡34.2 %!!!! 
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3.3. TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN DE MÓDULOS. 

Los módulos de celdas de Si-sc y Si-mc se fabrican a partir de las celdas individuales. El proceso 

consiste de varias etapas. En la primera se toman las características IV de cada una de las celdas y se 

clasifican en grupos para así formar después módulos con celdas de características IV similares. 

Las celdas son interconectadas conectando la parte superior de una de ellas con la inferior de la siguiente 

para tener un arreglo en serie. El arreglo final de las celdas en el módulo tiene entonces grupos en serie 

para elevar el voltaje y grupos en paralelo para aumentar la corriente. Usualmente, los módulos de 12 VDC 

nominales tienen 36 celdas cuadradas (de aproximadamente 10 cm de lado) o 36 celdas redondas (de 10 

cm de diámetro) en cuatro columnas de 9 filas. 

 

Aspecto de un módulo de 12 Vdc nominales de celdas de Si-Sc o Si-m (multicristalino) 

 

Las conexiones, su calidad, configuración y redundancia, son importantes. Las conexiones pueden ser 

soldadas (soft soldering) o soldadas con soldadura de punto (hard soldering). En esta última, el contacto es 

mejor. Las conexiones suelen tener exceso en longitud para evitar la rotura o desprendimiento de las 

soldaduras durante la diaria expansión-contracción térmica. Es conveniente que las celdas tengan por lo 

menos dos conexiones entre celdas ya que si hubiera una sola y fallara, abriría el circuito, dañando el 

módulo. 
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Las celdas son frágiles y no deben ser expuestas ni a esfuerzos mecánicos ni a la acción de la humedad y 

el viento. Por consiguiente es necesario encapsularlas. Normalmente, como cubierta superior se emplea 

vidrio templado con un bajo contenido de hierro, a fin de disminuir la absorción de luz. Las celdas se 

encuentran embutidas dentro de un encapsulante, susceptible de ser laminado térmicamente  (EVA: Etilen-

Vinil-Acetato  es  un  material  frecuente).  Finalmente  se  coloca  un substrato que puede ser de metal o 

material de resina epóxica o nuevamente vidrio. Posteriormente, el conjunto es laminado y curado 

térmicamente (temperaturas de hasta 175°C, dependiendo del producto) sometido a presión uniforme 

(vacío para que la presión atmosférica compacte el módulo durante el laminado). 

Posteriormente, se coloca un sellante en los bordes y es montado con empaquetadura apropiada en un 

marco, generalmente de aluminio anodizado. 

Una de las ventajas de las celdas de Si-a es que sus módulos se fabrican en un proceso continuo. 

 

Estructura de un módulo de celdas de Si-Sc o Si-multicristalino 
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4. APLICACIONES DE LA ENERGÍA SOLAR 

FOTOVOLTAICA 

4.1. CENTRALES ELÉCTRICAS FOTOVOLTAICAS. [7] 

Las centrales fotovoltaicas producen electricidad sin necesidad de turbinas ni generadores, utilizando la 

propiedad que tienen ciertos materiales de generar una corriente de electrones cuando incide sobre ellos 

una corriente de fotones.  

El funcionamiento de la central solar fotovoltaica se puede ver en el siguiente esquema. 

 

El elemento básico de una central fotovoltaica es el conjunto de células fotovoltaicas, que captan la 

energía solar transformándola en corriente eléctrica continua mediante el efecto fotoeléctrico. Están 

integradas, primero en módulos con los que luego se forman los paneles fotovoltaicos (1).  Lógicamente 

la producción de electricidad de dichas células depende de las condiciones meteorológicas existentes en 

cada momento, fundamentalmente de la insolación: dichas condiciones son medidas y analizadas con la 

ayuda de una torre de meteorología (2). 
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Como la energía eléctrica que circula por la red de transporte lo hace en forma de corriente alterna, la 

corriente continua generada en los paneles solares debe ser transformada a corriente alterna. Para ello 

es conducida primeramente a un armario de corriente continua (6) para ser convertido en corriente 

alterna por medio de un inversor (5) y ser finalmente transportada a un armario de corriente alterna (8). 

Posteriormente la energía eléctrica producida pasa por un centro de transformación (9) dónde se adapta 

a las condiciones de intensidad y tensión de las líneas de transporte (10) para su utilización en los 

centros de consumo.  

El funcionamiento de  todos los equipos de la central se supervisa desde la sala de control (4) en la que 

se recibe información de los distintos sistemas de la instalación ya nombrados.  
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4.2. SISTEMAS CONECTADOS A LA RED ELÉCTRICA. 

Se instalan en zonas urbanas que disponen de red eléctrica y su función es producir electricidad para 

venderla a la compañía suministradora.  

 

 

 

 

 

 

Estos sistemas constan de: 

 Paneles fotovoltaicos 

 Inversores 

 Cuadro de protecciones y contadores 

Los sistemas fotovoltaicos conectados a la red pueden ser de muy diversos tamaños y pueden ir desde 

pequeños sistemas instalados, por ejemplo en tejados o azoteas, hasta centrales fotovoltaicas instaladas 

en terrenos de grandes dimensiones (se pueden utilizar zonas rurales no aprovechadas para otros usos) 

pasando por instalaciones intermedias como pueden ser las que utilizan grandes cubiertas de áreas 

urbanas, aparcamientos, centros comerciales, áreas deportivas, etc. 

Las instalaciones en tejados o en grandes cubiertas representan un exponente claro de algunas de las 

grandes ventajas de la energía fotovoltaica, como es que los sistemas pueden ser de pequeño tamaño 

sin perder efectividad, la generación eléctrica puede darse en el mismo lugar donde se realiza el 

consumo (lo que evita costes y pérdidas de transporte y distribución de la electricidad) y además su 

instalación no requiere de ocupación de espacio adicional, aprovechando un espacio ya construido. 
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En regiones como la Macaronesia, y en Canarias en particular, donde la densidad de población es muy 

alta y el porcentaje de territorio sometido a algún tipo de protección es grande (más del 40% del territorio 

canario posee algún grado de protección) cobra especial importancia el hecho de que la generación 

eléctrica se pueda llevar a cabo aprovechando los tejados, azoteas o fachadas de edificios, sin que haya 

que buscar superficies adicionales para la producción de energía. 

En los últimos años la energía solar fotovoltaica conectada a red se ha desarrollado enormemente, 

gracias al marco económico favorable. A finales de 2003 las instalaciones conectadas a red 

representaban más del 85% de la energía solar fotovoltaica instalada en Europa y se prevé que en los 

próximos años este porcentaje siga aumentando significativamente. 

 

Tipos de sistemas conectados a la red.  

Generadores dispersos. Son generadores de 

baja capacidad  (1-10KW) instalados en 

inmuebles residenciales, comerciales o 

institucionales. 

Estaciones Centrales. Son plantas de gran 

capacidad (de hasta varios MW) operadas por la 

compañía suministradora. La interconexión con 

la red siempre es trifásica debido al rango de 

potencia. 

Estaciones de apoyo a la red. Son similares a 

una estación central, su objetivo es proporcionar 

alivio térmico a subestaciones y/o líneas de 

distribución que se encuentren cerca del límite 

de su capacidad. 
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4.3. ESQUEMA ENERGÉTICO DE LA CENTRAL SOLAR 

FOTOVOLTAICA COMPARADO CON EL RESTO DE 

CENTRALES. 
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4.4. SISTEMAS AISLADOS DE LA RED ELÉCTRICA. 

Las instalaciones solares fotovoltaicas se dividen en dos grandes grupos: sistemas aislados (sistemas 

autónomos sin conexión a la red eléctrica) y sistemas conectados a la red eléctrica. 

Se emplean en lugares con acceso complicado a la red eléctrica y donde resulta más fácil y económico 

instalar un sistema fotovoltaico que tender una línea de enganche a la red eléctrica general. Estos 

sistemas los podemos encontrar, por ejemplo, en: 

 Zonas rurales aisladas. 

 Áreas de países en vías de desarrollo sin conexión a red. 

 Iluminación de áreas aisladas y carreteras. 

 Sistemas de comunicación (repetidores de señal, boyas, balizas de señalización, SOS                                             

en carreteras y autopistas…). 

 Sistemas de bombeo de agua. 

 Suministro eléctrico en yates. 

 Pequeños sistemas autónomos: calculadoras, cámaras, ordenadores, teléfonos portátiles, etc. 
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Estos sistemas constan de: 

 Paneles fotovoltaicos: generan electricidad a partir de la energía del sol. 

 Baterías: almacenan la electricidad generada por los paneles para poder así utilizarla en horas 

en donde la energía consumida es superior a la generada por los módulos como, por ejemplo, 

de noche. En estos casos la energía se consume directamente de las baterías y no de los 

paneles. 

 Regulador de carga: control del proceso de carga y descarga de las baterías, evitando 

sobrecargas o descargas profundas alargando así la vida útil de las baterías. 

 Inversores: transforman la corriente continua (CC) en alterna (CA), que es la que se utiliza de 

forma habitual en nuestros hogares. Si los consumos fuesen en CC se podría prescindir del uso 

del inversor. En algunos países en vías de desarrollo las instalaciones en CC tienen una gran 

importancia llegando a miles de sistemas instalados. 

El número de paneles a instalar debe calcularse teniendo en cuenta: 

 La demanda energética en el mes más desfavorable. 

 La radiación máxima disponible en el mes más desfavorable. Ésta dependerá de la zona en 

cuestión, la orientación y la inclinación de los módulos fotovoltaicos elegida.   

Los sistemas aislados cobran especial importancia en aquellos países en los que la red eléctrica no está 

muy extendida (caso de muchos países en desarrollo); convirtiéndose, para muchos, en la única 

posibilidad de acceder a la electricidad. Si tenemos en cuenta que hoy en día 2.000 millones de 

personas no tienen acceso a la red eléctrica, se constata el importante rol que la energía solar 

fotovoltaica tiene para estos países en desarrollo. En estos países, hay más de medio millón de casas 

que disponen de electricidad gracias a los sistemas fotovoltaicos. 
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4.5. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA ENERGÍA 

SOLAR FOTOVOLTAICA. 

Ventajas 

Medioambientales: 

 No contamina: No produce emisiones de CO2  ni de otros gases contaminantes a la atmósfera. 

Cada kWh generado con energía solar fotovoltaica evita la emisión a la atmósfera de 

aproximadamente 1 kg de CO2. 

 No consume combustibles.  

 No genera residuos. 

 No produce ruidos. 

 Es inagotable. 

Socio-económicas: 

 Su instalación es simple. 

 Requiere poco mantenimiento. 

 Tienen una vida larga (los paneles solares duran aproximadamente 30 años). 

 Resiste condiciones climáticas extremas: granizo, viento, temperatura, humedad.  

 No existe una dependencia de los países productores de combustibles.  

 Instalación en zonas rurales. Desarrollo de tecnologías propias.  

 Se utiliza en lugar de bajo consumo y en casas ubicadas en parajes rurales donde no llega la 

red eléctrica general. 
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 Venta de excedentes de electricidad a una compañía eléctrica.  

 Tolera aumentar la potencia mediante la incorporación de nuevos módulos fotovoltaicos. 

 Complementariedad con otras fuentes de energía, tanto tradicionales como renovables. 

 

Inconvenientes  

 Su elevado coste. Una instalación que cubriera las necesidades de una familia podría costar 

más de 30.000€, lo que la hace cara para uso doméstico.  

 La instalación de un central requiere mucho espacio para  la colocación de los paneles. 
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5. UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR 

FOTOVOLTAICA EN EQUIPOS AISLADOS 

Estos sistemas tienen como misión garantizar un abastecimiento de electricidad autónomo 

(independiente de la red eléctrica pública) de consumidores o viviendas aisladas. Estas instalaciones no 

tienen ninguna limitación técnica en cuanto a la potencia eléctrica que puede producir; solamente 

motivos de economía y rentabilidad establecen una acotación al número de módulos y acumuladores a 

instalar. 

Todos los sistemas están profesionalmente diseñados para cumplir los requerimientos estándar como 

luz, refrigeración, bombas de agua y equipos de entretenimiento. 

 

Esquema de Instalación Fotovoltaica Aislada 

 

Las instalaciones de energía solar más sencillas son las que generan electricidad continua, que puede 

ser utilizada en el momento, por lo que no son necesarios el cableado, almacenamiento y los sistemas 

de control. Estas instalaciones fotovoltaicas sencillas son muy fáciles de instalar y transportar. 
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Los sistemas fotovoltaicos aislados, por el hecho de no estar conectados a la red eléctrica, normalmente 

están equipados con sistemas de acumulación de energía. Dado que el sistema fotovoltaico sólo puede 

proporcionar energía durante el día, es necesario acumular parte de esa energía, para que pueda ser 

utilizada en momentos de radiación solar reducida o durante la noche. 

Además, es necesario un regulador de tensión, que sirve fundamentalmente para preservar los 

acumuladores de un exceso de carga por el generador fotovoltaico y de la descarga por el exceso de 

uso. Ambas condiciones son perjudiciales para el correcto funcionamiento y reducen la vida útil de las 

baterías. 
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5.1. INSTALACIÓN HÍBRIDA EÓLICO-SOLAR. 

La energía eólica y la solar se complementan muy bien pues cuando hace mal tiempo el 

aprovechamiento del sol se reduce, y es entonces cuando el viento sopla más fuerte. El principio de 

funcionamiento de una instalación híbrida es idéntico al de una instalación solar, con el añadido de tener 

un generador eólico con su respectivo regulador, el cual transforma la señal alterna producida por el 

aerogenerador en continua para inyectar en el circuito común al campo de paneles solares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de Instalación Híbrida Eólico-Solar 

 

La gran ventaja es la complementariedad perfecta de ambos elementos generadores y el gran potencial 

energético que poseen los aerogeneradores. Además, si disponemos de un pequeño salto hidráulico, 

siempre se podrá utilizar una microturbina hidráulica para complementar a la energía solar y eólica, y a 

un costo muy bajo.  
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Aplicación de una Microturbina a una Instalación Híbrida Eólico-Solar 
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5.2. APLICACIONES. 

La energía conseguida mediante generadores fotovoltaicos y sus aplicaciones son de una gran 

diversidad: 

 Telecomunicaciones. 

 Electrificación rural. 

 Aplicaciones agrícolas. 

 Aplicaciones ganaderas. 

 Iluminación Pública. 

 Señalización. 

 Control. 

 Desarrollo Rural. 

 

5.2.1. Aplicación en Telecomunicaciones. 

Telefonía móvil. 

El segundo fabricante mundial de teléfonos móviles, el surcoreano Samsung Electronics, ha producido el 

primer móvil del mundo equipado con un panel solar para recargar su batería, informó ayer la agencia 

local Yonhap. 

El móvil, denominado "Blue Earth" (Tierra Azul), será presentado durante el Congreso Mundial de 

Móviles, que se celebrará en Barcelona entre los días 16 y 19 de este mes. 

Se trata del primer móvil del mundo equipado con una batería que se carga mediante un panel solar 

incorporado en la parte trasera del propio aparato, que genera energía suficiente para realizar llamadas. 
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El móvil está fabricado además con materiales ecológicos, según la compañía, que afirma que una carga 

de 10 minutos en el panel solar es suficiente para realizar una llamada de tres minutos. 

La parte exterior del teléfono está compuesta de material reciclado a partir de botellas de agua de 

plástico, lo cual, según la compañía, ayuda a reutilizar los recursos y a rebajar las emisiones de dióxido 

de carbono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este móvil tiene un panel solar en la carcasa de su batería el cual le permite cargarse, cada 10 minutos 

de carga solar equivalen a 3 minutos de conversación. 
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Repetidores de radio y televisión. 

Este es el caso de esta radio fabricada por la firma Roberts, no utiliza baterías, ni necesita conectarla a 

una corriente eléctrica ya que incorpora celdas solares que te pueden dar hasta 27 horas de ruido. 

 

 

 

 

 

 

 

Postes S.O.S. de carreteras. 
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Telemando. 

 

 

 

 

 

 

 

Kit Motorización Apertura Puerta Solar Avidsen 

 

Telecontrol para redes de riego. 
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Telemetría. 

Es un equipo estacionario de monitoreo continuo de humedad que consiste en una base con lector de 

datos y panel solar que trabaja en red con 1 a 8 sondas donde se distribuyen a distintas profundidades 

32 sensores. 

 

 

 

 

 

Radares. 
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Radiotelefonía en general y para militares o puestos de vigilancia forestal. 

 

 

 

 

 

 

 

Torre de vigilancia en Andalucía. 

 

Telefonía rural vía satélite. 

Estos paneles fueron diseñados, integrados y ensayados utilizando procedimientos y herramientas 

desarrolladas en la CNEA. Cabe destacar que las técnicas de integración fueron previamente calificadas 

mediante la realización de ensayos mecánicos y de termovación sobre modelos de ingeniería y 

calificación también diseñados e integrados por la CNEA. 
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Teleondas. 

 

Cabinas telefónicas de uso público. 

 

 

 

 

 

 

Centrales de conmutación. 

 

Radioenlaces. 
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Sistemas TRUNKING. 

 

Cobertura de radio y comunicaciones en túneles del Ferrocarril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informática.  

 

 

 

 

 

 

Altavoces con paneles solares incorporados 
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Maletín solar 

 

   

 

 

 

 

 

Portátil solar 

 

 

 

 

 



Energía Solar Fotovoltaica          I.E.S. RIBERA DEL BULLAQUE 

Tecnología Industrial           UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 

 74 

5.2.2. Aplicación en Electrificación Rural. 

Viviendas de uso temporal. 

La caravana cuenta en su cubierta con nueve paneles fotovoltaicos con una potencia de 1,6 kW y una 

micro turbina eólica que generan electricidad que es almacenada en ocho baterías de peso similar a una 

persona situadas bajo un pieza transparente en el suelo, lo que le permite autoabastecerse de energía. 

 

 

 

 

 

Viviendas de uso permanente. 

 

 

 

 

 

Instalación Fotovoltaica compuesta de 12 Paneles monocristalinos 230 wp 24 v. 

 

Electrificación centralizada con control individual de consumos por vivienda, en 

núcleos rurales. 
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Mobiliario urbano. 

Colección de mobiliario urbano sostenible la farola fotovoltaica HOM. Una nueva luminaria autónoma 

para exterior moderna, funcional y de gran rendimiento. A través de paneles fotovoltaicos, capta y 

almacena la energía solar obteniendo como resultado un sistema de iluminación de alta eficiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electrificación de refugios y albergues de montaña. 

 

 

 

 

 

 

El albergue ecológico "La Estancia" 

http://www.ecolodge-laketiticaca.com/
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Postas sanitarias (iluminación, conservación de medicamentos y vacunas con 

frigoríficos). 

 

 

 

 

 

 

Escuelas y centros comunales. 

Mikou Design Studio ha revelado sus planes para la Escuela Docks en Saint Ouen, Francia, estos planes 

trataran del  desarrollo sostenible impulsado por paneles solares. El desarrollo de este proyecto será 

materializado  en su techo debido que este ofrece un espacio que ofrece el área a las estructuras de los 

distintos departamentos. 

 

 

Puestos de policía y fronteras. 
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Instalaciones religiosas (ermitas, misiones, etc.). 

 

 

 

 

 

 

El Vaticano utilizará la „luz del cielo‟ para calentarse: instala 2.700 paneles solares. 

 

5.2.3. Aplicaciones Agrícolas. 

Bombeos de agua, tanto en c/c como en c/a. 

Diseñadas para bombear agua de los pozos donde es difícil hacer llegar la red eléctrica, estas bombas 

funcionan con sistemas solares fotovoltaicos y eólicos, pues necesitan la corriente continua. 
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Electrificación de naves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Haro (LA RIOJA) bodega. 

 

Invernaderos (automatización de ventanas e iluminación). 

 

 

 

 

 

 

 

Controles de riego. 
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5.2.4. Aplicaciones Ganaderas. 

Bombeos de agua para proporcionar agua al ganado. 

 

Electrificación de granjas (iluminación, motores, esquiladoras, etc...). 

 

 

 

 

 

 

 

Granja de pollos en Zaragoza 

 

Sistemas de ordeño y refrigeración de leche. 

 

Electrificación de cercas. 

 

5.2.5. Aplicaciones en Iluminación. 

Carteles publicitarios. 
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Farolas de alumbrado público. 

Estas farolas han sido desarrolladas por una pequeña empresa alicantina llamada Renovae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farola solar 

 

Paradas de autobuses. 

El IED Barcelona (Istituto Europeo di Design) y la empresa Capmar S.L., junto con laEMT (Entitat 

Metropolitana del Transport), han presentado en Barcelona la Parada Solar de Información para los 

transportes públicos. 

Diseñada por los alumnos Gerard Lorente, Rubén Oya, Erik Simons y Jaciel Reyes, se trata de la 

primera parada de bus solar informativa del territorio español totalmente autosuficiente, ya que usa 

únicamente sus propios recursos energéticos y no necesita cableado. 

La Parada Solar de Información (PSI) es un sistema innovador y sostenible de paneles de información de 

los transportes públicos, que funciona íntegramente con energía solar. La PSIaumenta la calidad del 
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servicio, ya que el usuario, al llegar a la parada, estará informado puntualmente del tiempo de llegada de 

los autobuses de las diferentes líneas. La información se actualiza cada 30 segundos y también ofrece 

otras informaciones de interés para el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parada de autobús solar 

                                           

 

 

 

 

 

Santa Cristina d`Aro (Girona) 
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Iluminación de túneles, cuevas, etc. 

  

 

  

 

 

 

Ejemplo de señal 

de 

pavimento solar 

 

5.2.6. Aplicaciones en Señalización. 

Faros y boyas de uso marítimo. 

Algunas boyas, como ésta del puerto de Barcelona, son tan complejas que incorporan placas solares e 

incluso otras boyas auxiliares. 
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Radiofaros y radiobalizas de uso aéreo. 

 

Indicadores de hora y temperatura en vías públicas. 

 

Pasos a nivel de Ferrocarriles. 

 

Plataformas petrolíferas. 

 

Señalización viaria para señalización de curvas, obstáculos, rotondas, etc. en 

ciudades y carreteras mediante led's. 
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5.2.7. Aplicaciones en Sistemas de Control. 

Accionamiento de válvulas (electroválvulas). 

 

Controles y estaciones meteorológicas y sísmicas. 

 

 

 

 

 

Caudalímetros y anemómetros.  

En el mástil se pueden observar el anemómetro y la veleta en la parte superior, más abajo esta situado 

el sensor de temperatura, humedad, pluviómetro y los sensores solares. 
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Motorización y automatización de puertas. 

 

Repetidores de señal con fibra óptica 

 

 

 

 

Sistema fotovoltaico aislado para repetidor (Pancorbo) 

 

Cámaras de TV para control y medida de tráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simple Street Pole Solar Radar Sign 
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Estaciones de medida medioambiental. 

 

Control en gasoductos y oleoductos. 

 

Toma de datos. 

 

Control y operación remota de presas. 

 

Protección catódica. 

 

5.2.8. Otras Aplicaciones. 

Oxigenadores para el agua mediante compresores. 

                                     

 

 

           

 

 

Oxigenador autónomo para aguas estancas 
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Cloración mediante bombas dosificadoras. 

 

Depuración por lagunaje alimentando los motores limpia-rejas y caudalímetros. 

 

Desalinización de agua salobre (osmosis inversa). 

Investigadores del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) han puesto en marcha un proyecto basado en 

la construcción de plantas de desalación que funcionan con energía solar o fotovoltaica, que está 

consolidado en Túnez y es nuevo en Marruecos. 

 

 

 

 

 

Básculas para el pesaje de camiones. (Vertederos, centros industriales, etc..). 

 

Sistemas para detección de incendios mediante cámaras de infrarrojos. 

 

Sistemas de seguridad perimetral con infrarrojos. 

 

Ionización para Pararrayos. 
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Vigilancia y control de accesos (videoportero, apertura y cierre de puertas, 

mando a distancia). 

El UMAV-01 es un equipo de Vigilancia con Cámaras de Seguridad autónomo que opera mediante 

energía Solar fotovoltaica y baterías, enviando las imágenes a más de 5 Kilómetros de distancia, desde 

zonas sin suministro de energía y permitiendo el Control Remoto de la cámara desde el centro de 

control. 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de Vigilancia con Cámaras de Seguridad autónomo 

 

Barcos veleros y autocaravanas. 

 

 

 

          

                        Autocaravana                                                          Ambulancia solar 
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En Japón ya está investigando en el desarrollo de pesqueros híbridos y ha llegado a fabricar un prototipo 

que ya está siendo usado por pescadores. 

 

 

 

 

 

 

Barco híbrido 

 

Suministro para uso didáctico en Universidades, Colegios Profesionales, etc... 

 

Equipamiento de áreas recreativas. 
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Esta sombrilla es una creación de la empresa Konarka Techonologies que se ha asociado con una 

importante firma de membranas estructuras y parasoles (SKYShades) para la incorporación de células 

fotovoltaicas en sombrillas. El producto resultante se llama Powerbrella. 

 

 

 

 

 

 

 

Toyota ha decidido promocionar el Prius con el lema "armonía entre el hombre, la naturaleza, y 

Máquina", y para eso ha "plantado" flores de 6 metros que tienen células solares detrás de sus pétalos y 

en la base del tallo. La electricidad generada viaja por el tallo a bancos de plástico verde bajo la flor que 

disponen de tomas de 110 V. Cada una de las cinco flores puede dar cabida a hasta 10 personas 

mientras procede a la carga de sus teléfonos celulares, ordenadores portátiles y otros dispositivos. Como 

colofón estas flores disponen de Hotspots WIFI gratuitos para los que decidan descansar bajo ellas. 

Actualmente en Boston, las flores luego viajarán a Nueva York, Chicago, Seattle, San Francisco y Los 

Ángeles. Las flores funcionan diariamente de 8:00 am a 9:00 pm.  

En la ciudad italiana de Bolzano, se han puesto en marcha estaciones de recarga eléctrica llamadas E-

Move Charging Station, que utilizan la energía solar, captándola a través de grandes paneles solares 

estáticos en diferentes puntos abiertos al público. 
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Estas estaciones respetuosas con el medio ambiente disponen de un techo inclinado estratégicamente 

compuesto por ocho paneles fotovoltaicos encargados de captar la energía solar y transformarla en 

electricidad. 

 

 

 

 

 

Bancos solares multifuncionales, para que puedas acceder a internet mientras descansas 

 

Otros. 

 

 

 

 

              Collar de placas solares y perlas de led                                           Mochila solar 
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                             Azulejos solares                                        Coche para campo de golf 
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6. DATOS ESTADÍSTICOS. [8] 

6.1. MÓDULOS FOTOVOLTAICOS. 

6.1.1. Tecnologías de fabricación. 

 

 

6.1.2. Rendimientos. 

 



Energía Solar Fotovoltaica          I.E.S. RIBERA DEL BULLAQUE 

Tecnología Industrial           UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 

 94 

6.1.3. Evolución de los paneles fotovoltaicos. 
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6.2. EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR. 
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6.3. FUTURO DE LA ENERGÍA SOLAR. 
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6.4. COSTES Y COMPETITIVIDAD. 
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6.5. VENTAJAS DE LA ENERGÍA SOLAR. 
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6.6. LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN ESPAÑA. [9] 

Desde 1993  España cuenta con centrales generadoras, como por ejemplo la central solar fotovoltaica de 

Toledo de 1 MW, o a la central solar de EHN en Tudela (Navarra),  inaugurada en 2003, con una 

potencia instalada de 1,2 MWp. 

Pero en la actualidad no es frecuente ver instalaciones con sistemas fotovoltaicos, esta situación debe 

de cambiar en España, si se quiere que este sector crezca. Es una tremenda contrariedad, que uno de 

los países de Europa con una situación un tanto privilegiada en cuanto a horas de sol al año, no ocupe 

un lugar más destacado en la generación de electricidad por medio del sol. En verdad, no existe gran 

interés político ni social porque esto suceda, además de los precios altos de los equipos, aunque cada 

vez son más asequibles;  pero es evidente que este tipo de energía en el futuro será de uso 

generalizado. En la actualidad, en España, puede ser rentable llevar a cabo un proyecto de energía solar 

fotovoltaica, si hay subvenciones para ello. Aunque existen ayudas económicas por parte del Estado 

Español, para  la instalación de energías renovables, deberían de ser mayores. 

En España 14 municipios tienen ordenanzas que obliga a que los edificios de nueva construcción o 

rehabilitados incluyan sistemas de energía solar térmica. Esta normativa pionera fue inicialmente 

impulsada por el ayuntamiento de Barcelona. El objetivo de esta normativa es que en edificios de nueva 

construcción y en edificios en rehabilitaciones integrales al menos un 60 % de la energía para agua 

caliente sanitaria de las viviendas sea solar en edificios de nueva construcción y en rehabilitaciones 

integrales.  

En Barcelona, por ejemplo, antes de la entrada en vigor de la ordenanza había tan sólo 1.650 m2 de 

paneles solares mientras que a finales del 2003 estos superaban los 14.000 m2. En la Ciudad Condal, el 

ahorro energético que supone la energía solar se calcula que es equivalente al consumo de agua 

caliente de 20.000 personas al año. Sin embargo, en España, el IDAE y la FEMP han detectado que un 

40 % de las corporaciones locales desconocen la existencia de este instrumento legal para promocionar 

la energía solar.  
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En Madrid, a pesar de disponer de ordenanza solar, se ha aprobado una moratoria para que de las 

300.000 viviendas de los diferentes planes urbanísticos alrededor de 200.000 queden exentas de instalar 

energía solar térmica. 

En Sevilla han dado un nuevo paso al poner en marcha una ordenanza para la gestión local de la 

energía que incluye también la promoción de la energía solar fotovoltaica y una visión más amplia que 

incluye la eficiencia. Sevilla ha visualizado su apuesta solar en un árbol fotovoltaico de 5 KWp que 

enviará a la red eléctrica unos 8.000 kWh/año y supondrá un ahorro de unos 7.529 kg/año de CO2.  

Estas son las previsiones para el año 2.010 para la generación de Energía Solar Fotovoltaica por parte 

del Plan de Fomento del  Gobierno Español. (Potencia instalada en MWp): 

Comunidades 

Autónomas 

Conectada 

a Red 

Aislada 

de Red 

TOTAL 

MWp 

Andalucía 11,50 4,00 15,50 

Aragón 5,75 1,20 6,95 

Asturias 3,45 0,40 3,85 

Baleares 6,90 0,40 7,30 

C. Valenciana 9,20 1,20 10,40 

Canarias 5,75 1,00 6,75 

Cantabria 3,45 0,40 3,85 

Castilla La Mancha 3,45 2,00 5,45 

Castilla León 9,20 2,40 11,60 

Cataluña 14,95 1,00 15,95 

Extremadura 4,60 1,60 6,20 

Galicia 4,60 1,60 6,20 

La Rioja 3,45 0,40 3,85 
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Madrid 12,65 0,40 13,05 

Murcia 3,45 0,80 4,25 

Navarra 6,90 0,80 7,70 

País Vasco 5,75 0,40 6,15 

TOTAL 115.00 20.00 135.00 

 

La radiación solar en España se puede ver en el siguiente mapa: 

La cifra superior en cada 

provincia representa la energía en 

kW/h que incide por m2 de superficie 

horizontal en un año, y la cifra 

inferior, el número de horas de sol. 

Generalmente las medidas suelen 

referirse a la capital, por lo que los 

valores para otros puntos de la 

provincia pueden ser diferentes.  

 

Ecologistas en Acción, CCOO Y 

UGT han presentado una 

propuesta para el desarrollo de la energía solar fotovoltaica. La propuesta pretende impulsar el desarrollo 

de una de las fuentes energéticas más limpias y devolver a nuestro país al lugar de cabeza en la 

industria fotovoltaica mundial. Se aboga por una actuación estatal que desbloquee el cuello de botella 

que afronta actualmente la energía solar fotovoltaica, debido a la escasez de silicio.  

La energía solar fotovoltaica, una de las más prometedoras fuentes de energía limpia y renovable, 

afronta en la actualidad un grave problema generado por su imparable crecimiento: la escasez de silicio.  

El Silicio utilizado en la fabricación de paneles solares, se precisa en un grado muy puro, obteniéndose a 

partir de un mineral, la cuarcita. Debido al enorme incremento en la producción de paneles solares (en 

torno al 40% anual en todo el mundo) el silicio empieza a escasear. Este material, el Silicio Grado 
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Semiconductor es también la base de los componentes que fabrica la industria microelectrónica. El 

aumento en la capacidad de producción de paneles solares ha agotado las ampliaciones en la 

producción de Silicio, entrando la industria fotovoltaica en competición por el Silicio con la industria 

microelectrónica.  

El crecimiento de la industria fotovoltaica es tal que si el año 2004 se precisaron 13000 t de Silicio, se 

estima que para el 2006 se necesitarán 21000 t y para el año 2020 se podrían llegar a necesitar 200000t. 

Estos enormes incrementos en el silicio necesario precisan de una enérgica actividad de creación de 

nuevas factorías para la obtención y purificación de Silicio, que apenas se está llevando a cabo.  

Por otro lado, para la fabricación de paneles solares, bastaría utilizar un silicio de un grado de pureza 

menor, denominado Silicio Grado Solar, menos puro que el que se precisa para la industria 

microelectrónica y en teoría más barato. Actualmente existen algunas pequeñas líneas de fabricación, 

previas a la producción en grandes cantidades. Ninguna de estas iniciativas se sitúa en España y 

además tampoco aseguran la disponibilidad de Silicio en un futuro cercano. Mientras tanto, las fábricas 

de paneles solares fotovoltaicos afrontan la carencia de Silicio y se ven obligadas a postergar ambiciosos 

planes de expansión.  

Hasta el año 2002 la fabricación de paneles fotovoltaicos en Europa estaba liderada por nuestro país. Si 

embargo en 2003 la producción española, que en 2002 doblaba a la alemana, pasa a equivaler a la 

mitad de la producción alemana. En Alemania se ha producido en pocos años, un prodigioso desarrollo 

de la energía solar fotovoltaica, tanto en instalación, como en producción y tecnología. Creemos que 

nuestro país ha de aspirar a situarse a la par que los países mas avanzados de Europa en este campo y 

que la propuesta que realizamos es indispensable para conseguir este objetivo.  

Así pues, la ―Propuesta para el Desarrollo de la Energía Solar Fotovoltaica en España‖ plantea la 

necesidad de que se desarrolle en España una fábrica que permita en pocos años la producción de 

5000t de Silicio Grado Solar, indispensable para la industria fotovoltaica española. Esta actuación podría 

suponer, con una inversión estimada en 130 millones de €, un fuerte impulso a la investigación aplicada, 

la creación y mantenimiento de miles de puestos de trabajo y el previsible desbloqueo de la industria 

fotovoltaica en España. Tal cantidad representa una modesta inversión que debería ser afrontada en su 

mayoría por la SEPI, contando con la participación del tejido investigador español. 
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7. PROYECTOS DE FUTURO. ACTUALIDAD. 

NOTICIAS. [10] 

7.1. CÉLULAS SOLARES CON NANOPILARES. 

Un grupo de investigadores de la Universidad de California, en 

Berkeley, han fabricado un nuevo tipo de célula solar mediante el 

cultivo de pilares verticales a escala nanométrica sobre una 

lámina de aluminio. Han logrado producir células solares capaces 

de doblarse mediante el encapsulado de la célula completa 

dentro de un polímero elástico y transparente. 

Los nanopilares permiten a los investigadores utilizar materiales 

más económicos y de menor calidad que aquellos utilizados en 

las tecnologías convencionales de película fina y silicio. Además, 

la técnica utilizada para fabricar las células se podría adaptar 

para fabricar rollos de panel flexible sobre finas láminas de 

aluminio, con lo que se reducirían los costes de manufactura, 

según señala Ali Javey, profesor de ingeniería eléctrica y ciencias 

informáticas que dirigió el proyecto. Dicho proyecto se encuentra 

en una fase muy inicial, y ―no sabremos el coste hasta que 

utilicemos un proceso de rollo-a-rollo,‖ afirma. ―Si logramos 

conseguirlo, el coste podría ser 10 veces menor al que se 

necesita para construir paneles de silicio [cristalino].‖ 

Las células solares están hechas de pilares de sulfuro de cadmio uniformes de 500 nanómetros de alto, 

incrustados en una película fina de telurio de cadmio. Ambos materiales son semiconductores que se 

suelen utilizar en las células solares de película fina. En un estudio publicado online en Nature Materials, 

Javey y sus colegas demostraron que las células tienen una eficiencia de aproximadamente un 6 por 

ciento a la hora de transformar la luz solar en electricidad. Existen otros grupos que han fabricado células 
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diseñadas con pilares, afirma, pero para hacer crecer los pilares tuvieron que emplear métodos con un 

alto coste, y la eficiencia conseguida no superó el 2 por ciento. 

En las células convencionales, el silicio absorbe la luz y crea electrones libres, que necesitan ser 

enviados a un circuito eléctrico antes de que sean atrapados entre los defectos e impurezas del material. 

Para alcanzar el mayor grado de eficiencia en estos aparatos fotovoltaicos, es necesario utilizar silicio 

cristalino extremadamente puro y caro. 

El diseño de nanopilares divide las tareas del silicio: el material que rodea a los pilares absorbe la luz y 

crea electrones, y los pilares los transportan al circuito eléctrico. Esto hace que se incremente la 

eficiencia por partida doble. Los pilares, unidos a poca distancia, atrapan la luz entre sí, con lo que 

ayudan a que el material que los rodea sea capaz de absorber más luz. También se logra que los 

electrones tengan una distancia más corta que recorrer a través de los pilares, por lo que se corre menos 

riego de que acaben atrapados entre los defectos del material. Todo significa que se pueden utilizar 

materiales de menos calidad y menos caros, afirma Javey. 

Hay otros grupos que también están fabricando células solares a partir de distintas nanoestructuras. El 

profesor de química de la Universidad de Harvard, Charles Lieber, ha fabricado una serie de nanocables 

consistentes en un núcleo de silicio y varias capas de silicio concéntricas. Peidong Yang, profesor de 

química en UC Berkeley, ha fabricado unas células solares sensibilizadas mediante tintes con 

nanocables de óxido de zinc. Estas células solares de nanocables han alcanzado grados de eficiencia de 

hasta un 4 por ciento. 

Durante el primer paso en la fabricación de las células de nanopilares, Javey y sus colegas anodizan una 

lámina de aluminio. Esto crea una disposición periódica de poros de 200 nanómetros de ancho, que 

actúan como plantillas para que los cristales de sulfato de cadmio puedan crecer erectos. Después se 

aplica una capa de telurio de cadmio y se coloca el electrodo superior, una película de cobre y oro. Más 

tarde unen la célula a una placa de vidrio o, para hacer que sea flexible, echan por encima una solución 

de polímero y dejan que se asiente. 

―Estamos hablando de un progreso interesantísimo dentro de la integración de los nanomateriales en 

una serie de sustratos blandos para la fabricación de células solares flexibles, capaces de doblarse, y de 

alta eficiencia,‖ afirma Zhong Lin Wang, profesor de ciencias de los materiales e ingeniería en Georgia 
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Tech. Sin embargo, la célula tendrán aún que competir con las células solares flexibles de película fina 

hechas de silicio, telurio de cadmio y otros materiales, señala Arthur Nozik, químico-físico que se dedica 

al estudio de las nano células solares en el Laboratorio Nacional de Energías Renovables, en Golden, 

Colorado. Más que el grado de flexibilidad de la nueva célula, afirma, ―creo que el punto fuerte para su 

venta reside en su bajo coste.‖ 

Por ahora, los investigadores están explorando una serie de materiales que podrían ayudar a mejorar la 

eficiencia de la célula. La capa superior de cobre y oro, por ejemplo, sólo tiene un 50 por ciento de 

transparencia. Si se lograse que toda la luz que recae sobre ella pudiera traspasarla, la eficiencia de las 

células en principio se doblaría, señala Javey. Los investigadores tienen previsto fabricar células con 

materiales conductores transparentes tales como en óxido de indio. ―Existe un gran margen para realizar 

mejoras, de al menos el doble de eficiencia, con sólo mejorar o reemplazar el material que usamos en el 

contacto superior,‖ afirma. 

Los investigadores también tienen previsto probar otros materiales semiconductores para los pilares y los 

materiales que los rodean. Javey señala que el proceso de fabricación es compatible con un gran rango 

de semiconductores, y que otro tipo de combinaciones podrían hacer que la eficiencia se viese 

aumentada. 

Dados los problemas que ocasiona la toxicidad del cadmio, puede que sea importante hacer pruebas con 

otros materiales semiconductores, afirma Yang desde Berkeley. Sin embargo, señala, ―la arquitectura es 

más importante—podemos seguir trabajando en los materiales. La belleza de este estudio es que 

demuestra lo bien que funciona la arquitectura.‖ 
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7.2. FAROLAS URBANAS HÍBRIDAS. 

Martes, 6 Febrero 2007 - sunshine  

 

La empresa Panasonic Canadá ha desarrollado unas farolas que se alimentan exclusivamente de 

energía solar y eólica. El sistema, denominado Kazegamome Remote Hybrid, dispone de un panel 

fotovoltaico en la parte superior y un aerogenerador de eje vertical integrado en el mástil. 

Puede ser instalada en cualquier lugar, sin necesidad de conexión a la red eléctrica y sin tener que 

enterrar cables. El sistema también puede ser adaptado para albergar un punto de acceso WiFi, con lo 

que se podría crear una red inalámbrica totalmente autosuficente. 
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7.3. AIRE ACONDICIONADO SOLAR DE LG. 

Martes, 22 Junio 2010 - sunshine  

 

Un aire acondicionado alimentado por energía solar no es mala idea. Los días en que el sol brilla más, 

también calienta más y una unidad de aire acondicionado que incorpore un sistema fotovoltaico para 

alimentarse resultaría una combinación perfecta, al menos en teoría. LG ha presentado un 

acondicionador de aire híbrido que juega con esa idea, y funciona, sí, aunque no del todo bien. Sus 

placas solares producen hasta 70 vatios de energía limpia por hora, pero la mayoría de los 

acondicionadores consume más de 2.000 vatios cuando están funcionando, así que la mayoría de la 

electricidad que necesita sigue procediendo de la red. 

El problema, sin embargo, no es de LG, sino de la eficiencia de los actuales paneles (de la falta de ella). 

En este momento hay tecnologías muy prometedoras desarrollándose en los laboratorios, por lo que 

todavía tardarán en llegar al mercado. Por ejemplo, el sistema super eficiente de aire acondicionado que 

está desarrollando el NREL, algo más que un acondicionador que produce algo de energía renovable. 
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7.4. BOMBILLA SOLAR, ¿PODRÍA REEMPLAZAR A LAS 

LÁMPARAS DE QUEROSENO?. 

Miércoles, 16 Junio 2010 - sunshine  

 

Una pequeña bombilla solar podría ser la solución para reemplazar miles de millones de lámparas de 

queroseno en el mundo. Según Nokero, el fabricante de esta bombilla solar, cerca de mil seiscientos 

millones de personas todavía usan lámparas de petróleo para la iluminación, la mayoría de queroseno. 

Esas lámparas son responsables de lanzar a la atmósfera 190 millones de toneladas de CO2 cada año. 

Esta pequeña bombilla con cuatro paneles solares dispuestos a su alrededor, proporcionan 5 veces más 

luz que una lámpara de queroseno consumiendo 1/200 parte de la energía. Podría ser una solución muy 

interesante, si no hubiera dos inconvenientes importantes en su diseño. 

En primer lugar, hay que reconocer el valor de una bombilla compacta que incorpora perfectamente los 

paneles solares, que se puede colgar al sol durante el día y que puedes llevar luego para iluminar donde 

quieras. Lleva cinco LED que proporcionan una luz abundante. Sin embargo, hay un par de pegas. 
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Unplugged escribe, ―La bombilla solar Nokero no ganará ningún premio a la belleza del diseño―, cierto, 

pero obviamente, esto no forma parte del problema. 

La bombilla tiene una duración de solo dos horas, después de una típica recarga diurna. Podría llegar a 

durar 4 horas tras una carga completa, lo que significaría tener que dejarla cargando dos o más días. 

Dos horas de luz pueden ser suficientes en verano, cuando hay un montón de horas de luz natural, pero 

en invierno o en lugares con muy poca luz, las familias necesitarían varias de estas lámparas para 

mantener la luz durante la noche. Vemos muy difícil que vayan a reemplazar a las de queroseno. 

Además, la batería de la lámpara solo dura dos años. ¿Una batería que solo dura dos años? ¿Para 

gente viviendo en condiciones de extrema pobreza?. 
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7.5. EL MIT LOGRA IMPRIMIR CÉLULAS SOLARES SOBRE 

PAPEL. 

Jueves, 6 Mayo 2010 - sunshine  

 

Investigadores del MIT han podido imprimir células solares de capa delgada (thin film) sobre papel. La 

técnica empleada es muy similar a la que se usa en una impresora de inyección de tinta convencional. 

El descubrimiento podría revolucionar la forma en como  se construyen e instalan los paneles solares y 

deja la puerta abierta para que el proceso se extienda a otros soportes como láminas de metal o plástico. 

Utilizando unos tintes basados en carbono y con una eficiencia de sólo el 1,5%, no se puede decir que 

los paneles solares de papel sean el no-va-más de la eficiencia, al menos si se comparan con otros 

paneles de capa delgada cuya máxima eficiencia para convertir la luz solar en electricidad ya es del 

20%. 

Comparado con los paneles convencionales de silicio cristalino, la tecnología de capa delgada resulta 

más eficiente cuando las condiciones ambientales no son las ideales (cielo cubierto, nieblas, etc) sin 

hablar de la mayor ligereza, menor precio y facilidad de instalación sobre casi cualquier superficie. 
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“Si puedes usar una grapadora para instalar un panel solar, eso tiene mucho valor”, dice Vladimir 

Bulovic, director del Eni-MIT Solar Frontiers Research Center. 

Bulovic estima que si el 0,3% de la superficie de EEUU estuviera recubierta por paneles solares 

fotovoltaicos con una eficiencia del 10%, la energía eléctrica obtenida sería tres veces la que se 

necesitaría, incluyendo la destinada a recargar los coches eléctricos. 

Es muy interesante el avance realizado, aún a sabiendas de que habrá que esperar una década para 

que esta tecnología madure y entre en el mercado. 
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7.6. DIRIGIBLES SOLARES DE ALTA VELOCIDAD. 

Miércoles, 14 Abril 2010 - sunshine  

 

¿Podrían dominar los dirigibles el transporte de mercancías a largas distancias en un mundo constreñido 

por las emisiones de CO2? Si no se equivoca el inventor de High Speed Solar Airship (HSSA), el futuro 

del transporte de mercancías combinará la vieja tecnología de los dirigibles de helio con la moderna 

tecnología solar fotovoltaica. 

Como en los viejos dirigibles, un globo de gas empuja hacia arriba elevando la aeronave hasta alcanzar 

su altitud de crucero. A diferencia de los antiguos dirigibles, este dirigible solar puede volar a mucha 

mayor altura: hasta 30.000 pies (9,1 km). 

El HSSA está recubierto por 2.230 m2 de células solares de capa fina integradas en la parte superior del 

globo, que suministran 62,7 kWh de potencia. Esa es la potencia que se genera a nivel del mar, en pleno 

vuelo, se experimenta un incremento del 30% del rendimiento, debido principalmente a la refrigeración 

natural de las células que proporciona la altitud y a la mayor radiación solar directa que se obtiene al 

navegar por encima de las nubes, lo que garantiza 8 horas de sol al día. 
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La capa más delgada de aire a esa altura, también facilita velocidades más altas. Una aeronave de 97 

metros de longitud puede alcanzar velocidades de hasta 337 kmh durante el día y hasta 305 kmh por la 

noche, portando una carga de 60 toneladas y 57 millones de litros de helio. 

El inventor ha hecho puebas de vuelos con modelos a escala 1:20 y si funciona a tamaño real, podría 

suponer una buena alternativa a los cargueros del futuro. La empresa SolarAirShip mantiene que su 

dirigible de 5 millones de dólares, resultará competitivo comparado con el transporte tradicional marítimo. 

Como sólo se necesita un lugar con agua para hacer la carga/descarga de mercancía, resultará posible 

hacer entregas en lugares donde no llegan las carreteras. Las implicaciones de esta característica, en 

situaciones de emergencia y ayudas en desastres resulta muy significativa. 

En el lado negativo, el helio es un recurso muy escaso que se produce muy lentamente a partir del 

uranio y el torio. Otros gases alternativos son el amoniaco, hidrógeno y metano. Aunque todos ellos 

producen efecto invernadero y son peligrosamente inflamables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.solarairship.net/prototype/prototype.htm
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7.7. PODCARS CON ENERGÍA SOLAR, ¿SERÁ ASÍ EL 

FUTURO DEL TRANSPORTE URBANO?. 

Martes, 13 Abril 2010 - sunshine  

 

¿Cómo será el transporte urbano del futuro? 

Según el diseñador Dave Owsen, será con energía solar y muy personal. 

Modelado basándose en las células vegetales (obtienen su energía a partir del sol), el concepto de 

transporte de Owsen se basa en pods (vainas) capaces de acomodar a dos adultos (o transportar cargas 

y mercancías).  

Mediante una pantalla táctil, los usuarios podrán diseñar la ruta. Los podcars viajarán hasta los puntos 

más importantes de la ciudad mediante un sistema dual de monoraíles. 
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Owsen describe su sistema: 

El transporte público ofrecerá distintas opciones dependiendo de las necesidades de la gente o los 

negocios. Este diseño pretende reemplazar al autobús por unidades más eficientes y privadas („células‟) 

que aportarán valor añadido a pequeños negocios de paquetería o servicios de distribución industrial. 

 

No me queda muy claro cómo funcionaría el sistema en una ciudad sombreada por rascacielos, como 

Nueva York, aunque siempre es interesante saber que hay gente pensando en formas más eficientes de 

movilidad urbana. 
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7.8. PRIMER VUELO DEL “SOLAR IMPULSE”. 

Jueves, 8 Abril 2010 - sunshine  

 

El Solar Impulse, el avión que dará la vuelta al mundo impulsado únicamente por la energía solar, 

culminó ayer con éxito su primer vuelo de prueba. Se trata de los primeros ensayos que conducirán a 

que el avión de la vuelta al mundo sin escalas dentro de tres años, pilotado por el aventurero francés 

Bertand Piccard. 

Ayer, a las nueve y media de la mañana, desde la base militar de Payerne (Suiza) y tras recorrer sólo 

unos 100 metros, el Solar Impulse se elevó muy lentamente y desapareció en el cielo azul, dejando tras 

de sí una multitud de curiosos y periodistas. 

El avión, propulsado por cuatro motores eléctricos de 10 caballos de potencia cada uno y seguido por 

dos helicópteros, ha volado durante una hora y media aproximadamente, pilotado por el alemán Markus 

Scherdel. 
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Como única fuente de energía, el aparato se vale de unas 12.000 células fotovoltaicas que recubren sus 

alas y que alimentan los motores eléctricos, además de permitir recargar sus baterías de litio de 400 

kilogramos de peso. 

La envergadura de sus alas alcanza 63,4 metros -como un Airbus 340- y el peso 1,6 toneladas -como un 

coche-. Este primer vuelo sigue a un salto de unos 400 metros a muy baja altura realizado en diciembre 

de 2009. 

En 1981, otro avión solar ultraligero con un piloto a bordo, denominado Solar Challenger, voló de Francia 

a Inglaterra en cinco horas. 

Bertrand Piccard, un aventurero de poco más de 50 años y nieto del inventor del batiscafo, Jacques 

Piccard, se convirtió en 1999 en el primer hombre en dar la vuelta al mundo en globo sin escalas. 
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7.9. ENERGÍA SOLAR PARA LA TELEFONÍA MÓVIL EN LA 

INDIA. 

Miércoles, 24 Marzo 2010 - sunshine  

 

El ministerio de energías renovables de la India va a promover una ley que obligará a las operadoras de 

telefonía a transformar sus actuales torres de comunicación reemplazando los generadores diesel que 

las alimentan ahora, por paneles solares. 

Esta propuesta se relaciona con el proyecto India’s National Solar Mission que pretende obtener 20.000 

MW de energía solar para 2022. India tiene más de 250.000 torres de telefonía móvil que consumen 

entre 3 y 5 kW, según el número de operadores que comparten la torre. Esas torres consumen un total 

de 2 billones de litros de diésel cada año. 

Las torres de telefonía son grandes devoradoras de energía y funcionan sin interrupción. Los 

acondicionadores de aire que requieren los equipos electrónicos instalados en su base también se llevan 

una buena parte del consumo. Por eso, un cambio tan importante en la generación puede tener 

repercusiones enormes de ahorro y reducción en las emisiones de CO2. 

http://www.treehugger.com/files/2009/11/india-national-solar-mission-official-20-gigawatts-by-2022.php
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India tiene más de 500 millones de usuarios de móviles, más que habitantes de cualquier país 

(exceptuando China) y su mercado de telecomunicaciones sigue creciendo a un ritmo imparable. Las 

operadoras siguen colonizando territorio rural a golpe de torre. 

En CleanTechnica ha hecho cálculos sobre el ahorro en emisiones que supondrá esta estupenda medida 

del gobierno de India. 
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7.10. APARCAMIENTO SOLAR PARA BICIS ELÉCTRICAS. 

Jueves, 18 Marzo 2010 - sunshine  

 

Sanyo Electric ha finalizado la instalación de dos grandes aparcamientos solares para bicis eléctricas en 

Setagaya (Tokio) y está instalando el tercero. Los dos grandes tienen una capacidad de 40 bicis 

eléctricas Eneloop (de Sanyo, como no) y el tercero para 20 bicis. 
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Las bicis estarán a disposición de turistas y residentes a través de una especie de asociación o 

comunidad, similar al alquiler, aunque no se conocen todavía las condiciones concretas para adherirse. 

El campo solar está compuesto por 46 m2 de paneles fotovoltaicos HIT con una potencia total de 7,56 

kWp instalados en el tejado del aparcamiento que producen la energía suficiente para recargar las 

baterías de 100 Eneloops, además de iluminar el aparcamiento mediante iluminación LED. 

Combinando baterías de iones de litio con paneles HIT, Sanyo puede prescindir de la corriente de la red, 

tanto si es de noche como si está el día nublado. Las baterías también tienen un enchufe para 

conectarlas a una fuente externa en caso de emergencia. El aparcamiento usa un sistema de regulación 

y carga en corriente continua, por lo que no es necesaria ninguna conversión AC-DC. 

Los aparcamientos solares para bicis eléctricas podrían convivir con los negocios de renting de bicis 

normales. Las primeras (e-bikes) pueden usarse para desplazamientos más largos, mientras que las 

segundas son perfectas para moverse por la ciudad. Me da que van a tener muy buena acogida allá 

donde se pongan… 
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8. MONTAJE DE UNA INSTALACIÓN SOLAR DE 

PRUEBAS. 

Con motivo de la realización del presente proyecto los alumnos de Tecnología Industrial han montado 

una instalación solar básica para poder realizar sobre ella distintas pruebas. 

Esta instalación se ha montado en la azotea del edificio principal del Instituto para poder comprobar el 

funcionamiento efectivo, y posteriormente se ubicará en una posición más adecuada sobre el aula taller 

de Tecnología para hacer ensayos en el aula. 

A continuación podemos ver como los alumnos, acompañados del profesor de Tecnología, completan el 

montaje y ponen en funcionamiento la instalación de pruebas. 

 

Estañado y colocación de terminales en los conductores. 
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Conexionado del módulo fotovoltaico. 

 

 

 

 

 

 

Colocación del módulo sobre la cubierta. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estañado y colocación de terminales en la batería. 
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Conexión del regulador. 

 

Comprobación del funcionamiento. 

 

Instalación provisional completada. 
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Esquema de Instalación. 
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9. DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN SOLAR 

FOTOVOLTAICA. [11] 

9.1. FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS. 

El esquema de proceso de un sistema fotovoltaico es el siguiente: 

 

En primer lugar la luz solar incide en los paneles o módulos fotovoltaicos formados por un material 

semiconductor de silicio cristalino que posee efecto fotoeléctrico, es decir, transforma  (con rendimiento 

aproximado del 18% ), la luz solar en energía eléctrica continua de 12 V. 

Posteriormente esa electricidad debe acumularse en una batería para disponer de energía durante 

períodos nocturnos ó de poca irradiación solar (días nublados, o con niebla). 

Entre los paneles solares y la batería es necesario incluir un regulador de carga de modo que cuando la 

batería esté cargada (por media de su tensión)el regulador cierre el aporte de energía desde los paneles 

solares a la batería, para impedir la sobrecarga de ésta y por consiguiente el acortamiento de su vida útil. 

Finalmente la energía acumulada por la batería (en forma de corriente continua) puede emplearse como 

tal en luminarias y otros equipos, si bien los más habitual es el transformar, por medio de un inversor, la 

corriente continua es alterna a 230 V y 50 Hz en forma de onda senoidal pura que es el estándar 

eléctrico en España, pudiendo entonces alimentar equipos como televisores, lavadoras, frigoríficos, que 

trabajan con corriente alterna, y que son habituales e imprescindibles para la vida diaria. 
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9.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto trata sobre el abastecimiento eléctrico del pabellón polideportivo de nuestro instituto I.E.S 

Ribera del Bullaque, por medio de una instalación solar fotovoltaica aislada. 

Está situado en el pueblo de Porzuna, municipio de Ciudad Real, enclavado en la comarca de los Montes 

de Toledo. Su altitud topográfica es de 646 m sobre el nivel del mar, y con días frecuentemente soleados 

en periodo estival.  

Debido a que el pabellón forma parte del conjunto de las instalaciones del instituto, sólo se tiene en 

cuenta, anteriormente dicho, los días en los que esté activo, es decir, únicamente en los días lectivos, 

exceptuando por ello los días vacacionales o festivos en los que no se realiza ningún tipo de visita. 

El pabellón se utiliza fundamentalmente  de lunes a viernes, entre los horarios establecidos de 8:30 a.m 

has las 14:15 p.m en los meses lectivos de Septiembre hasta la finalización del curso en Junio, en 

realidad se utiliza una media de tres horas por la utilización de las aulas para los contenidos teóricos y 

las pistas exteriores. El pabellón dispone de una sola planta de una superficie de 298,08 m
2
 en la que se 

realiza toda clase actividades deportivas adecuadas a sus dimensiones. La zona presenta un pequeño 

almacén en el que se guardan los materiales que se requieran para realizar dichas actividades, cuya 

superficie es de 6,19 m
2
, y además también  incluye un pequeño vestíbulo de unos 5,79 m

2
. Por tanto la 

superficie principal del pabellón es de 310,06 m
2 

Completan la instalación dos vestuarios y otro almacén de uso poco frecuente, situados junto al pabellón. 

Estos dos vestuarios individualmente cuentan de una superficie de unos 43,59 m
2
. 

Un 2º almacén en el exterior con una superficie de 29,57 m
2
, se encuentra próximo a los vestuarios. 
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9.3. DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA. 

En primer lugar estimaremos los consumos eléctricos diarios de los equipos eléctricos que vayan a 

operar de continuo en la instalación. 

 

Tabla de consumo eléctrico estimado del pabellón 

Elemento Unidades Potencia (W) Horas (h) Energía (W·h) 

Focos de vapor de mercurio 16 100 W 2 3200 

Luz de emergencia 1 2 24 48 

Enchufe 1 - 24 - 

Electro ventiladores  1 162 2 (*) 324 

Consumo energético teórico: ET (W·h) 3572 
 

Tabla de consumo eléctrico estimado del vestuario femenino. 

Elemento Unidades Potencia (W) Horas (h) Energía (W·h) 

Bombilla (Philips Ecotone) 5 11 0,5 (**) 27,5 

Enchufe 1 - 24 - 

Termo de agua caliente (Tre-200L) 1 800 1 (***) 800 

Consumo energético teórico: ET 1(W·h) 827,5 

(*) 2 horas al día sólo en invierno, en el caso mas desfavorable. 

(**) 5 minutos en cada hora (estimado). 

(***) Usado de forma excepcional por duración de las clases, y puesto para situaciones excepcionales. 

 

Tabla de consumo energético estimado  del vestuario masculino 

Elemento Unidades Potencia (W) Horas (h) Energía (W·h) 

Bombilla (Philips Ecotone) 5 11 0,5 27,5 

Enchufe 1 - 24 - 

Termo de agua caliente (Tre-200L) 1 800 1 800 

Consumo energético teórico: ET2 (W·h) 827,5 
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La energía total entre los dos vestuarios será entonces de: 

ETves =  ET1 + ET2 = 827,5 + 827,5 =1655 W·h 

 

Tabla de consumo energético estimado del almacén exterior (*) 

Elemento Unidades Potencia (W) Horas (h) Energía (W·h) 

Bombilla (Philips Ecotone) 3 11 0,33 11 

Enchufe 3 - 24 - 

Tubos fluorescentes 4 56 1 74,67 

Consumo energético teórico: ET2 (W·h) 85,67 
(*) Uso específico; 1/3 h/día en cada uso. 

Por tanto ET será:  

ET = ETPAB + ETVES + ETALM = 3572 + 1655 + 85,67 = 5312,67 W·h 

A partir del consumo teórico ET (W·h), deberemos calcular el consumo energético real E (W·h), necesario 

para hacer frente a los múltiples factores de pérdidas que van a existir en la instalación fotovoltaica, del 

siguiente modo: 

R

E
E T

   (1) 

Donde R es el parámetro de rendimiento global de la instalación fotovoltaica, definido como: 

d

a
vcb

p

Nk
kkkR 11   (2) 

Loa factores de la ecuación (2) son los siguientes: 

 kb: Coeficiente de pérdidas por rendimiento del acumulador. 

0,05 en sistemas que no demanden descargas intensas. 
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0,1 en sistemas con descargas profundas. 

 kc: Coeficiente de pérdidas del convertidor. 

0,05 para convertidores senoidales puros, trabajando en régimen óptimo. 

  0,1 en otras condiciones de trabajo, lejos del óptimo. 

 kv: Coeficiente de pérdidas varias: 

Agrupa otras pérdidas como (rendimiento de red, efecto Joule, etc.). 

0,05-0,15 como valores de referencia. 

 ka : Coeficiente de autodescarga directo: 

0,002 para baterías de baja autodescarga Ni-Cd. 

0,005 para baterías estacionarias de Pb-ácido (las más habituales). 

0,012 para baterías de alta autodescarga (arranque de automóviles). 

 N: Número de días de autonomía de la instalación: 

Serán los días que la instalación deba operar bajo una irradiación mínima (días nublados 

continuos), en los cuales se va a consumir más energía de la que el sistema fotovoltaico va a ser capaz 

de generar. 

4 – 12 días como valores de referencia. 

 pd: Profundidad de descarga diaria de la batería: 

Esta profundidad de descarga no excederá el 80% (referencia a la capacidad     nominal del 

acumulador), ya que la eficiencia de este decrece en gran medida con ciclos de carga – descarga muy 

profundos. 
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En la realización de este proyecto se han considerado los siguientes valores de los coeficientes de 

pérdidas: 

kb = 0,1/ kc = 0,05 /kv = 0,1/ ka = 0,005/ N = 6/ pd = 0,75 

 

Según la ecuación (2), el rendimiento de la instalación fotovoltaica R, es el siguiente: 

75,0

5005,0
11,005,01,01R  (3) 

Y a partir de la ecuación (1), el consumo energético real E (W·h) es: 

hWE 82,7327
725,0

67,5312
  (4) 

Una vez definida la utilidad energética real E (W·h), se puede obtener fácilmente la capacidad del banco 

de baterías C (A·h) necesario, del siguiente modo: 

hA
pV

NE
C

d

01,4071
75,012

582,7327
  (5) 

Donde la V (V) es la tensión nominal del acumulador, 12 V. 

A partir  de la capacidad calculada, seleccionaremos el equipo comercial más próximo en prestaciones, 

dentro de la categoría de baterías plomo-ácido. En nuestro caso el banco de baterías seleccionado será 

el Isofotón 2.AT.4144 (4144 A·h – C100, 1,85 V / 12 V). Catálogo:  

http://www.isofoton.com/technical/material/pdf/productos/fotovoltaica/baterias/F_T_batería_at_esp.pdf 

Una vez definida la batería vamos a pasar a calcular los paneles solares necesarios para la instalación. 

Para ello deberemos conocer,  a partir de valores estadísticos históricos de la zona, el valor de 

irradiación solar diaria media en superficie inclinada H (kWh/m
2
·día) del lugar. Para ello se hará uso de 
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base de datos de irradiación solar mundial online: http://sunbird.jrc.it/pvgis/solradframe.php y de las 

coordenadas geográficas del lugar (latitud N = 39° 08’ 46‖ N/longitud W = 4° 09’ 11‖). 

Los resultados mensuales medios se recogen en la siguiente tabla, donde se ha considerado que los 

paneles se disponen en orientación Sur con una inclinación de 34°. Se ha considerado unas pequeñas 

pérdidas por sombreado (0,2 %). 

          

 

Irradiación solar diaria media, (H(kWh/m
2
·día) 

 

     MES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media 

  H 
3,65

6 
4,14

9 
5,79

3 
5,48

0 
6,32

1 
6,60

5 
6,77

7 
6,63 

5,98
0 

4,79
2 

3,56
9 

3,04
5 

5,24
0 
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Ahora es necesario introducir un concepto muy importante, las horas de picos solar HPS (h), definido 

como las horas de luz solar por día equivalentes, pero definidas en base a una irradiancia I (kW/m
2
) 

constante de 1 kW/m
2
, a la cual está siempre medida de la potencia de los paneles solares. Es un modo 

de estandarizar la curva diaria de irradiación solar. 

 

Definición de las horas de pico solar 

 

Como puede verse  en la figura anterior, el área definida por el rectángulo (irradiación en base a las 

horas de pico solar) es igual al área definida por la curva horaria de irradiación real. 

La irradiación H (kWh/m
2
) es igual al producto de la irradiación de referencia I (1000W/m

2
) por las horas 

de pico solar HPS (h). Luego entonces los valores numéricos de la irradiación y horas de pico solar son 

iguales. 

H (kWh/m2) =I (1Kw/m2) ·HPS (h) (6) 

Entonces según la ecuación (6) los valores numéricos de la tabla vista son igualmente válidos para las 

horas de pico solar. 

MES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media 

  H 3,656 4,149 5,793 5,480 6,321 6,605 6,777 6,630 5,980 4,792 3,569 3,045 5,240 
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Los paneles solares producen una energía eléctrica durante todo el día equivalente a sólo las horas de 

pico solar operando a su máxima potencia. Esa máxima potencia es le principal parámetro que define un 

panel solar y es uno de los principales parámetros de diseño que el proyectista debe definir. 

En el mercado hay paneles solares de diversas potencias máximas: 5, 30, 50, 75, 100, 150, 165 (W), 

etc.; según la demanda de energía que se precise. Así mismo hay paneles de diversas calidades, según 

las celdas cristalinas de silicio semiconductor de las que están formados sean monocristalinas (las más 

eficientes y caras),  policristalinas (menos eficientes pero más baratas) ó amorfas (poco eficientes pero 

muy baratas). 

En nuestro caso optaremos por la mejor calidad y una potencia intermedia; se elegirán paneles 

fotovoltaicos  ISF-190, de 190 W  de potencia máxima (pico) y  12V nominales de tensión, formados por 

celdas monocristalinas (54 células en serie). Catálogo:  

http://www.isofoton.com/technical/material/pdf/productos/fotovoltaica/modulos/grupos/ISF_190-210_esp.pdf 

El número de paneles solares NP se calcula del siguiente modo: 

HPSW

E
NP

p9,0   (7) 

Donde Wp (W) es la potencia pico de cada panel solar (100W). 

Como se puede ver en la tabla de la página anterior, los valores de las horas de pico solar varían cada 

mes, luego como el pabellón sólo se ocupa permanentemente en los días lectivos del período 

comprendido de Septiembre hasta Junio del próximo año, calcularemos el número de paneles 

necesarios para los meses de límite de ese intervalo de ocupación según la ecuación 3.7: 

816,7
980,51909,0

82,7327
sepNP  

994,8
792,41909,0

82,7327
octNP  
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12007,12
569,31909,0

82,7327
novNP  

1407,14
045,31909,0

82,7327
dicNP  

1272,11
656,31909,0

82,7327
eneNP  

114,10
149,41909,0

82,7327
febNP  

839,7
793,51909,0

82,7327
marNP  

882,7
480,51909,0

82,7327
abrNP  

778,6
321,61909,0

82,7327
marNP  

749,6
605,61909,0

82,7327
junNP  

 

Se considerará, a efectos de diseño, un número de paneles de NP = 12,007 ≈ 12 (ya que en el último 

medio mes de diciembre es casi no lectivo) 

Como comprobación del funcionamiento adecuado a los paneles propuestos, calcularemos el factor de 

utilización o cobertura solar del mes i (Fi) de la instalación. Este factor es la relación entre la energía 

fotovoltaica disponible y la consumida. 
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E

HPSWNP

consumidaEnergía

disponibleEnergía
F

p

i

9,0

_

_
 (8) 

Los resultados obtenidos a partir de la ecuación (8), se muestran a continuación: 

MES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media 

  H 0,998 1,007 0,999 1 1 1 --- --- 0,9992 0,9997 0,9994 0,9997 1 

 

Luego podemos comprobar que cumplimos plenamente con la demanda energética necesaria durante 

los meses de ocupación (septiembre-junio), logrando un factor de cobertura medio anual del 100%. 

Los paneles se sitúan en el tejado de las instalaciones que completan el pabellón (polideportivo, almacén 

y vestuarios), la superficie ocupada por estos será de 18 m
2
. Se orienta al sur  y con una inclinación lo 

más cercana a 34° (el óptimo para la latitud estudiada).  

Se utilizará un bastidor de acero galvanizado para fijar los paneles a la cubierta del pabellón. 

Una vez definido el generador fotovoltaico, debemos calcular el regulador de carga necesario, para ello 

simplemente multiplicaremos la intensidad de cortocircuito de cada panel, obtenida del catálogo, por el 

número de paneles en paralelo necesarios. Ese producto será la máxima intensidad nominal a la que 

trabajará el regulador, Imáx(A): 

Imáx= 8,05 ·  48 = 386,4 A 

Emplearemos dos reguladores de 10 A en paralelo (cada uno actuando sobre dos paneles) modelo 

Steca Solaris- PRS 1010. Catálogo: 

http://www.jhroerden.com/solar/descargas/Steca_Solarix_PRS_especificidad_ES.pdf 

Por último seleccionaremos el inversor necesario. Para ello debemos estimar la potencia instantánea 

máxima que la instalación va a demandar. 

Analizando las tablas de consumo del principio del capítulo, vemos que esta puede llegar a ser 

aproximadamente de unos    3500 W, en la situación más desfavorable. 
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Seleccionaremos dos inversores de alta potencia para los elementos de mayor consumo, con un reparto 

proporcionado de las cargas que pueda hacer frente a ese valor, y otro de menor potencia para los 

elementos auxiliares, dando además un margen de seguridad para posibles conexiones adicionales que 

exijan un pico de demanda mayor. Tendremos presente que los inversores son equipos con bajo 

rendimiento a bajas cargas de trabajo, por lo que no es de utilidad aplicar un gran sobredimensionado en 

su elección. Los equipos seleccionados serán el Isofotón Isoverter 1500/12, de 1500 W nominales, el 

cual permite según catálogo, picos de 1800 W durante un máximo de 10 minutos o de 2000 W en 60 

segundos, y el Studer AJ 500 W, de 400 W nominales, y que permite picos de 500 W durante 30 

minutos. Catálogos:  

http://www.isofoton.com/technical/material/pdf/productos/fotovoltaica/inversores/F_T_inversor_a

utonomo_isoverter_1500_esp.pdf 

http://www.teknosolar.com/studer-50012-p-408.html 

El cableado a la intemperie entre los paneles solares y el resto de equipos de la instalación (que se 

situarán en la cubierta del pabellón) se realizará en cable para exteriores de una sección de una sección 

de 10 mm
2
, con recubrimiento de PVC antillama. 
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9.4. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA INSTALACIÓN 

FOTOVOLTAICA. 

El coste total estimado para el conjunto de la instalación, llave en mano es de 14.894,35 €. 

Inversión: Desglose de conceptos 

CONCEPTO PRECIO (€) 

Paneles Solares 12000 

Bastidor Paneles 1278,28 

Batería 1515,80 

Reguladores de Carga 224,46 

Inversores 1500 W 2329,4 

Inversor 500 W 420 

Cableado 250 

Proyecto, Dirección, Instalación 600 

Inversión Bruta 18617,94 

Subvención 3723,59     (**) 

Inversión Neta 14894,35 
 

(**) 20% de la inversión bruta. Las ayudas y subvenciones se han buscado en: 

http://www.soliclima.com/subvenciones.html#Mancha 

El estudio final de la inversión, financiación, etc., queda para el momento de la realización del proyecto, 

en función de la situación económica reinante. 
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9.5. PLANOS DE LAS DEPENDENCIAS. 

PABELLÓN 
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VESTUARIOS 
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ALMACÉN 

 

 



Energía Solar Fotovoltaica          I.E.S. RIBERA DEL BULLAQUE 

Tecnología Industrial           UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 

 152 

10. REFERENCIAS. 

[1] www.casaactual.com 

[2] DISEÑO Y AUTOMATIZACIÓN DE UN SISTEMA DE CARACTERIZACIÓN DE CÉLULAS SOLARES 

FOTOVOLTAICAS. Autor: JAVIER GÓMEZ FERNÁNDEZ 

[3] OPEXenergy 

[4] www.fiernova.com 

[5] Spherical photovoltaic solar cells – Kyosemi Corporation 

[6] G. Cook, L. Billman y R. Adcock, Photovoltaic Fundamentals, SERI - US Government Printing Office 

(1991) Springfield, USA 

[7] www.unesa.es 

[8] Greenpeace – EPIA : Solar Generation V-2008 

[9] ASIF - Asociación de la Industria Fotovoltaica 

[10] http://www.technologyreview.com/es/read_article.aspx?id=598 

[11] Diego Oñate Aresti; www.diegooñate.es 

 

 



 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 



 2 

   PRÓLOGO 

En esta parte del proyecto han participado alumnos de la asignatura “Tecnología Industrial” de 

1º y 2º de Bachillerato. Ellos han sido los que han dedicado parte del horario lectivo a la 

búsqueda de información y posterior organización para la confección de los contenidos de este 

proyecto. 

El estudio está incluido dentro de los objetivos del Bachillerato, concretamente en: 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución, y participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales  de  la  investigación  y  de  

los  métodos  científicos. Conocer  y  valorar  de  forma  crítica  la  contribución  de  la 

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

Y ayuda a la consecución de las siguientes competencias: 

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. 

La competencia en el tratamiento de la información y competencia digital exige el uso habitual 

de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de trabajo individual y 

compartido, así como el uso de sus servicios   en   la   práctica   social   habitual   (teléfono   

móvil, Internet, etc), y el uso crítico de su práctica en el tiempo de ocio (libros electrónicos, de 

televisión digital, etc.). 

Competencia científica y tecnológica. 

La  competencia  matemática  es  la  habilidad  para  usar diversos tipos de pensamiento 

lógico y espacial, de presentación mediante fórmulas, modelos, etc. para explicar y describir 

la realidad. 
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De esta habilidad se sirve la competencia científica y tecnológica  para  explicar  el  mundo  

natural  a  través  de  los conocimientos  y  la  metodología  específica;  y  la  competencia en 

tecnología para aplicar esos conocimientos para modificar el entorno y dar respuesta a deseos 

o necesidades humanas. 

La habilidad para utilizar el método científico y las herramientas matemáticas en la 

comprensión de distintos fenómenos y la transformación de la realidad a través de las 

técnicas son los elementos comunes de un conjunto de materias que forman parte de la 

modalidad científica-tecnológica y a cuyo desarrollo tiene acceso aquel alumnado que elige 

esta opción. 

Competencia social y científica. 

La  competencia  social  y  científica  es  la  habilidad  para abordar el estudio de los 

fenómenos sociales, económicos,  políticos,  etc.,  desde  una  perspectiva  científica.  Se sirve, 

por lo tanto, de las aportaciones y modelos del pensamiento, análisis e interpretación de las 

matemáticas y del procedimiento y las estrategias científicas para abordar el análisis de los 

fenómenos humanos, especialmente los contemporáneos, desde una perspectiva diacrónica y 

sincrónica,  con  la  finalidad  de  contribuir  a  construir  un mundo más justo y solidario. 

Como consecuencia, se encuentra alojado, principalmente, en el siguiente bloque de 

contenidos de Tecnología Industrial I: 

Bloque 5. Recursos energéticos: 

 Obtención, transformación y transporte de las principales fuentes de energía. 

 Montaje y experimentación de instalaciones de transformación de energía. 

 Consumo  energético. 

 Técnicas  y  criterios  de  ahorro energético. 

Dentro del bloque anterior, se ha podido analizar toda la información incluida en el proyecto. 

Para finalizar el estudio, los alumnos han diseñado , simulado y analizado con el software 

Coventor un cantivever piezoeléctrico que convierte energía mecánica de vibración ( energía 

que podemos encontrar en cualquier parte y que si no utilizamos se pierde) en eléctrica. Han 

comprobado sus resultados y comparados un con artículo que estudiaba ese mismo cantilever 

(Erturk, A. and D. J. Inman, "A Distributed Parameter Electromechanical Model for Cantilevered 

Piezoelectric Energy Harvesters," Journal of Vibration and Acoustics, 130, 4, August 2008.) 
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Este estudio se adjunta en el tutorial de Coventor. 

Para finalizar, podemos decir que los objetivos que nos habíamos propuesto al inicio de este 

proyecto, han sido cumplimentados. 

El equipo que ha realizado el presente proyecto lo han compuesto: 

 

Profesores Responsables: 

Luis Miguel Gutiérrez Gómez 

Luis Miguel Rodríguez Martínez 

 

Alumnos Colaboradores: 

Alberto Aranda Gómez 

Eduardo Blanco Fernández 

Guzmán Caro Villajos 

Lurdes Carretero Villajos 

Patricia Carretero Villajos 

Víctor Manuel Díaz Mendoza 

Enrique Fernández Fernández 

Mar González Ormeño 

Cristina Ormeño Sánchez 

Cristina Ramos García 

Águeda Retamosa Jiménez 

Laura Rodríguez Romero 

Jesús Asensio Manchado 

Miguel Ángel García Quilón 
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                                                                SCAVENGERS  
 
1. Introducción 
 

Los rápidos avances en la industria electrónica han hecho posible la reducción del tamaño y  de la  potencia 
demandada  de la mayoría de los dispositivos utilizados. Aunque estos  son cada vez más pequeños, sus baterías 
mantienen el mismo tamaño y el mismo  tiempo de vida limitado. 
 
 La vida limitada de las baterías convencionales es un serio problema en muchas aplicaciones de sensores o 
microsensores  transmisores/receptores  inalámbricos fijos o portátiles. Las opciones actuales pasan por conectarlos a 
una fuente de potencia externa o cambiarles las baterías periódicamente. Es imposible cablear miles de sensores para 
localizar aviones, tiene grandes inconvenientes  cambiar las baterías en dispositivos de rastreo  montados sobre 
animales, en implantes biomédicos  o equipos sellados bajo el agua. Mejorar la eficiencia de las baterías y de los 
dispositivos redunda en aumentar la potencia disponible y disminuir el consumo respectivamente. En la mayoría de las 
aplicaciones estas mejoras no son suficiente, por lo que, la búsqueda de dispositivos electrónicos autónomos que se 
autoalimenten  es uno de los retos de muchos investigadores. En muchas aplicaciones, del entorno que rodea a estas 
se puede extraer energía para su propia alimentación, energía solar, cinética, gradientes térmicos y dispositivos 
basados en vibraciones son algunas de ellas. Las cantidades de energía y niveles de potencia  que pueden ser 
logrados , sin embargo,  depende de las condiciones  que rodeen la aplicación y la compatibilidad de las tecnologías 
disponibles. Las vibraciones ambientales  de baja frecuencia de las máquinas, agua fluyendo, vientos racheados, 
movimientos de personas y otras son abundantes, estables y previsibles. 
Sin embargo en improbable que cualquier  única solución satisfaga todo el espacio de aplicaciones, cada método tiene 
sus propias restricciones: el método solar requiere suficiente energía luminosa, los gradientes térmicos necesitan 
bastante  variación de temperatura y los sistemas basados en vibración  necesitan igualmente suficientes fuentes de 
vibración.  
 

En la fig. 1 y a modo de ejemplo, se muestra la estructura de un microsistema autónomo  desarrollado para 
redes de sensores inalámbricos que están compuestas por un conjunto  de estos microsistemas (nodos) dispersos en  
un entorno específico para monitorizar cantidades físicas ( temperatura, humedad, vibraciones en diferentes lugares 
como edificios, industrias o automoción):los datos medidos son almacenados y después enviados hacia la estación 
base [12].  

 
 
 
              Fig. 1 Microsistema autónomo que se alimenta de la energía del entorno que la rodea. [12] 
 

Esta plataforma microsistema es diseñada alrededor de un procesador de potencia ultra bajo que ejecuta software 
específico y maneja varias funciones como monitorización sensorial, almacenamiento de datos  y módulo de 
transmisión de RF. Alrededor de este procesador varios dispositivos están situados como se muestra en la fig 1. 

 Microgenerador de potencia: Este dispositivo  recoge la energía del ambiente y la convierte en energía 
eléctrica. 

 Módulo de potencia ( o Circuito Harvesting energy  ( EHC), tiene tanto para manejar la potencia entrante 
que viene del generador como para enviar la energía  a los diferentes módulos. 

 Unidades de almacenamiento de  energía: por ejemplo microbaterías Li-ion o supercondensadores  que 
almacenarán la potencia eléctrica que llega del generador. Estas unidades son usadas para almacenar la 
baja cantidad de potencia producida por el microgenerador y el EHC ( aprox. 1 µW) sobre un gran periodo de 
tiempo y que suministra esta energía almacenada  sobre cortos periodos de tiempo cuando son necesarios, 
por ejemplo, durante una comunicación de RF ( aprox. 1mW) 

 El modulo de comunicación de RF, está compuesto de un módulo que obedece a las actuales normas 
tales como IEEE 802.15.4 

 Sensores MEMS como acelerómetros o girómetros, son usados Por su bajo volumen y consumo; estarán 
eventualmente acoplados con el asíncrono ADCs  

 Incluso con tecnología asíncrona el sistema necesita una referencia de tiempo. Un reloj de la industria del 
reloj es usado tanto por su bajo volumen como por su bajo consumo. 
 

 Este trabajo se va  a centrar  en los scavengers que utilizan las vibraciones mecánicas como fuente de 
energía, en especial en los piezoeléctricos, no obstante, y antes de adentrarse en un estudio más detallado, se 
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muestran dos  ejemplos  concretos de aplicaciones que recogen  energías del entorno que las rodea. Así, en [4] Joseph 
A. Paradiso analiza  la oportunidad de recoger energía vía transferencia de calor . Sus principio de funcionamiento se 
basa en el ciclo de Carnot, que como se sabe,  comprende operaciones adiabáticas e isotermas y proporciona el límite 
fundamental de la energía obtenida de la diferencia de temperatura. Algunas  compañías han introducido algunos 
productos termoeléctricos en los últimos años. Por ejemplo el reloj de pulsera de Seiko  que se muestra en la Fig.2 [4] 
 

 
 

  Esta aplicación usa  10 módulos termoeléctricos  para generar suficientes microvatios  para que funcione el 
movimiento  mecánico  del reloj de un pequeño gradiente térmico  proporcionado por el calor del cuerpo humano sobre 
la temperatura ambiente.  
 En el mismo artículo, y como ejemplo introductorio a lo que va a ser el objeto de este trabajo, Joseph A. 
Paradiso  muestra una aplicación  de recogida de energía de una excitación vibracional fruto del movimiento humano. 
Así los relojes self-winding ( autodevanado) usan el movimiento del cuerpo del usuario para enrollar  sus mecanismos. 
Un moderno reloj de pulsera  autodevanado  contiene aproximadamente 2 gramos  de masa de prueba rotatoria 
montada de forma descentrada en un pivote ( husillo) . Con el movimiento del usuario durante el día, la masa  gira y 
enrolla sus mecanismos. 

La Fig. 3 [4]  muestra  el diagrama de dos mecanismos de relojes electrónicos autodevanados 
 

  
2. Recolectores de energía de vibración mecánica 
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 La Tabla 1 [2] muestra una comparación de varias fuentes de energía utilizadas,  baterías, pilas de 
combustible, energía solar, temperatura, presión y vibración. Como se puede observar, las vibraciones como fuente de 
energía están bien situadas comparándolas con otras fuentes.  

 
                             Tabla 1.  Comparación entre las fuentes de potencia y energía 
 
 
Para convertir energía mecánica en energía eléctrica uno deberá ser capaz de realizar un movimiento entre dos partes 
mecánicas  de un generador ( el rotor y el estator de un generador macroscópico). Las vibraciones consisten sin 
embargo en el viaje de una onda dentro o sobre  un material sólido por lo que no es a menudo fácil encontrar un 
movimiento relativo dentro del alcance de un pequeño generador. Por consiguiente habrá que acoplar  el movimiento 
de vibración por medio de la inercia  o una masa oscilante. El sistema tradicional de modelado de este fenómeno se ve 
en la Fig 4 [10].  en el que se muestra una masa suspendida por un muelle con una constante elástica k mientras su 
movimiento es amortiguado por un amortiguamiento parásito d  debido a la fricción con el aire, en combinación con un 
amortiguamiento dg inducido por el generador  
                                               

                                                  
                                                            Fig. 4 Esquema de un Scavenger de vibraciones 
 
       
Este sistema es gobernado por la ecuación  
 

ymkzzddzm g
 )(   (1) 

 
de esta expresión se obtiene el circuito eléctrico equivalente. En este circuito, el voltaje representa fuerzas y las cargas 
representan desplazamientos, mientras la vibración de entrada es modelada por una fuente de corriente. La potencia 
disipada en el generador por una vibración senoidal  y(t) es dada como una función de la amplitud Y y la frecuencia 
angular  ω 
 

2

),(
2

)( YZ
d

P
g      (2) 

 
donde |Z| representa la amplitud de la velocidad  de la masa en relación  al embalaje del dispositivo. Por aplicación de 
las leyes de Kirchoff al circuito (a) de la Fig 5 [10], esta expresión llega a ser 
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con la siguiente conversión de símbolos 
 

  
m

k
res

     Frecuencia de resonancia angular del sistema 

)2( resm
d  

                                           Factores de amortiguamiento 

res

g
g m

d
2(

 

 

res/             Frecuencia angular normalizada 

 
 
 
 
                     Fig.5 Esquema eléctrico equivalente (a) potencia generada en función de la frecuencia (b) 
 
La Fig 5 (b) muestra la potencia relativa en función  de la frecuencia. Para frecuencias superiores a  la frecuencia de 
resonancia   la potencia relativa satura a ζg  En el eje derecho se muestra la potencia lograda con una masa de silicio 
de 5*5mm

2
 ( oblea de espesor de 700 µm ) a una frecuencia de entrada de 100 Hz y una velocidad de 16 mm/s ( 

correspondiente a una aceleración de 1 g). La potencia generada es en microvatios. De los gráficos de la fig. b está 
claro que uno  le gustaría usar el pico de resonancia de un sistema resonante mása-spring para generar una alta 
potencia.  Para lograr esto el amortiguamiento deberá ser lo más pequeño posible. Esta estrategia, sin embargo, está 
limitada por las dimensiones del sistema: con un amortiguamiento reducido la amplitud del movimiento de la  masa 
aumenta, hasta que un máximo desplazamiento  zmax  es alcanzado. En este punto la potencia es dada por  
 

2

max

3)( zmP gresres   (4) 

 
Así la reducción del amortiguamiento resulta dar una potencia más baja. El generador deberá estar ajustado al factor 
de amortiguamiento de 
 

max2z

Y
g   (5) 

 
Si en amortiguamiento no deseado es mucho mas pequeño que el amortiguamiento del generador  la potencia máxima 
será 
 

max

3

max
2

1
YzmP res      (6) 

 
Para una máxima amplitud de desplazamiento de 100 µm el factor de amortiguamiento óptimo del anterior ejemplo 
deberá ser 0.126 ( si el amortiguamiento no deseado es despreciable) La máxima potencia  en resonancia es entonces 
13 µW [10] 
 

Varios investigadores han construido con éxito generadores basados en vibración usando tres tipos de 
transductores electromecánicos: electromagnéticos, electrostáticos y piezoeléctricos. La tabla 2 [2] muestra la 
efectividad de los métodos enumerados anteriormente en función de la densidad de la energía  almacenada inherente 
a cada tipo de transductor. En esta tabla se comparan tres generadores en base a dos densidades de energía:  
 

 
 
                            Tabla 2. Comparación de densidad de energía almacenada. 
 

 Valores prácticos: representa lo que actualmente se logra con materiales y procesos estándar. 

 Valores agresivos: representa los valores teóricamente posibles. 
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2.1 Generador electromagnético 
 
En generadores electromagnéticos una fuerza electromotriz ( F.e.m.) es inducida a través  de una bobina si un flujo 
magnético  acoplado al inductor  cambia como función del tiempo. La relación entre esta f.e.m.  y el desplazamiento z 
de la masa depende del diseño del sistema. En la  Fig 6. dos ejemplos  de generadores electromagnéticos  son dados 
 

 
 
                              Fig.6 Generadores electromagnéticos (a) y (b) 
 
En ambos casos la relación de z y la f.e.m. inducida es mostrada en la fig.6. Ambas expresiones están representadas 

por  zKmef ... . Una relación similar existe entre la fuerza en la bobina y la corriente a través de ella F=ki. Notar 

que el factor K  necesita ser idéntico en ambas ecuaciones para conservar la energía.  Esto representa el cambio en el 
flujo acoplado por unidad de desplazamiento.  Aplicando una resistencia de carga  se obtiene la siguiente relación entre 
la corriente a través de la carga  y la fuerza electromotriz inducida 
 

0...
dt

di
LiRfme load      (7) 

 
2.2 Generador electrostático 
 
Un generador electrostático consiste en un condensador  en el que los cambios de valor  son función de z. tres 
configuraciones comunes son mostradas en la Fig 7. 
 
a) La capacidad cambia por cambio       b) La capacidad cambia por cambios    c) La capacidad  cambia por  

en el área solapada en los dedos            en los huecos entre los dedos               cambios en el hueco entre 
                                                                                                                                                 placas. 

 
 

 
 
 

                                               Fig. 7 Tres tipos de convertidores MEMS 
 
La idea es básica es que partiendo de las siguientes expresiones 

  QVE
C

Q
V

d

A
C

2

1
,,0    Diseñar un condensador variable en el que A o d cambien cuando sean objeto 

de una vibración mecánica. Un ejemplo de este tipo lo muestra  T. Sterken en [9] en el que construye un dispositivo que 
recoge la energía de vibración del ambiente para producir energía partiendo del siguiente  esquema eléctrico: 

 
 
   Fig. 8 a) Principio de funcionamiento de un condensador doblado variable. b) Sección transversal de un  
                 generador eléctrico MEMS basado en vibraciones 
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Como se ve, consiste en un condensador variable  en forma de peine  y una masa oscilante ( sensible a la 
aceleración), mecánicamente unido a un electrodo móvil ( electrodo A)  El cambio en la geometría causado por el 
movimiento de la masa hacia el bastidor, cambia la capacidad entre los electrodos. La carga constante Q es realizada 
por un electret, es decir, un material dieléctrico con una distribución de carga fija.  El dispositivo puede ser fácilmente 
fabricado  con el uso de la tecnología MEMS.  
 
2.3 Scavengers piezoeléctricos 
 

Como ya se ha comentado, la vibración mecánica es una potencial fuente de potencia que puede ser usada 
para convertirla en energía eléctrica a través de tecnología MEMS. Los materiales piezoeléctricos son unos perfectos 
candidatos para recoger la energía de las vibraciones por su alta eficiencia en convertir deformaciones mecánicas en 
carga eléctrica sin necesidad de energía externa. Varios generadores piezoeléctricos de masa han sido desarrollados  
usando tanto  el modo piezoeléctrico d31 como el  d33 a escala MEMS.  Este estudio  analiza distintos diseños  
realizados sobre scavengers de potencia basados en MEMS empleando una película delgada piezoeléctrica y que se 
nombrará  aquí como Micro Generador de Potencia Piezoeléctrico ( PMPG, el objetivo es analizar como es la respuesta 
en función de la deformación y la frecuencia de resonancia, como influyen las dimensiones del scavengers y la carga 
que se le conecta en la potencia entregada.  
 

La estructura mas utilizada en los scavengers piezoeléctricos es el cantilever y sobre ella  están centrados 
todos los esfuerzos de optimización de estructuras. Si analizamos los dos tipos de modos piezoeléctricos  más usados 
en estos dispositivos, y que se muestran en la Fig. 9 
 

 
                       Fig. 9 Dos modos de conversión piezoeléctrica de una entrada de estrés mecánico  
 

Observamos que la  diferencia de estos dos modos está en la dirección del campo eléctrico con respecto a la 
dirección de la entrada de la deformación ( esfuerzo),en el modo d31 es perpendicular y en el d33 paralela. Las 
siguientes fórmulas muestran la relación entre el stress σxx ( o deformación x3) y el campo eléctrico Ei ( o voltaje V3i) 
 

iixxi

ii

LgV

Edx

33

33
                 (8) 

 
donde  x

3 
es la deformación , V

3i 
es el voltaje a circuito abierto, d

3i 
(V/m) y g

3i 
(Vm/N) la constante piezoeléctrica, y L

i 
es 

la distancia entre los electrodos que podrá ser   t
pzt 

o L. El coeficiente  d
3i 

es directamente proporcional a  g
3i 

 a través de 

coeficiente dieléctrico  (ε
pzt

) del  piezoeléctrico.  

Mientras el tipo  d
31 

debe tener separados los electrodos de arriba y abajo, el tipo  d
33

 elimina la necesidad de 

tener electrodo en el fondo por el empleo de interdigitalizados  (IDT) en el electrodo superior. Esto reduce el número de 
fotomáscaras necesarias para un dispositivo piezoeléctrico d33 comparado con uno d31. En el caso d31, L1 de la 
ecuación (8) está limitado por el espesor de la capa piezoeléctrica tpzt, mientras L3 puede ser independientemente largo 
(~10*t

pzt
) en el caso  d

33 
. Además ya que la magnitud  de los coeficientes d33 y g33 son de  2  a 2,5 veces mayores que 

sus homólogos d31 y g31, el voltaje generado en circuito abierto  de los dispositivos de tipo d33 será mucho mayor ( 20 
veces o más) que el traducido por el tipo d31 para similares dimensiones de la viga.  

 
2.3.1 Esquema general de un Circuito recolector de energía 

 
Partiendo de un material piezoeléctrico usado como generador de energía eléctrica por conversión de energía de 
vibración, podemos encontrar varias técnicas que pretenden optimizar el proceso que sigue esta energía hasta ser 
almacenada y así poder sustituir a las baterías. Generalizando, cuando un circuito como el de la  fig.10 es excitado por 
una vibración  mecánica, el curvado origina  tensión en la capa superior y compresión en la inferior que produce un 
voltaje. Dado que el movimiento vibracional origina cambios en los valores de tensión y compresión en las dos placas, 
esto hace que esta estructura genere un voltaje de corriente alterna que será el que se aplique a la carga. 
 

 
 

   Fig. 10 Cantilever fijo en un extremo y curvado. Valor del estrés en las dos láminas 
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Como la señal que viene del microgenerador es alterna ( generalmente),  para poder cargar baterías necesita ser 

rectificada, por lo que se debe utilizar  un convertidor AC/DC. Además, se suele  usa un convertidor DC/DC para 
adaptarlo a la carga. El convertidor DC/DC puede ser  accionado por un controlador que genera una señal de  pulso 
modulado en anchura ( PWM) para maximizar la transferencia de energía entre el microgenerador y los módulos de 
almacenamiento.  La  fig 11. muestra  la composición del esquema general que se usa en estos dispositivos  de 
autoalimentación. 
 

 
               
          Fig.11 Composición general del circuito recolector de energía ( Energy Harvesting Circuit) 
 
El desafío en el diseño del convertidor AC/DC es el de la baja señal de potencia y voltaje  dado por el microgenerador. 
Así, distintos modelos convertidores AC/DC se están utilizando,  en [7] y en [8 ] utilizan un rectificador puente como  el 
de la fig. 12  
 

 
 Fig. 12  Componentes de un sistema generador de potencia [7]          Fig. 13 Convertidor DC-DC 
 
y en [12] , además de utilizar un convertidor AC/DC utilizan un convertidor DC/DC controlado por unos pulsos 
modulados en anchura ( PWM)  que maximiza la transferencia de energía entre el microgenerador y  los módulos de 
almacenamiento en cuatro veces con respecto al que realiza la recolección sin este convertidor. El circuito utilizado es 
el de la  fig.13. El estudio de este tipo de convertidores lleva a la existencia  de un valor óptimo  de ciclo de trabajo para 
el que una máxima corriente fluye  a la batería. En [12]  han analizado como el  valor óptimo está relacionado  con la 
excitación aplicada al generador..Así, la Fig.14  representa la relación óptima  entre el valor del  ciclo de servicio  y la 
corriente dada por el generador. 

 
 
                 Fig. 14 Influencia del ciclo de trabajo en la corriente de salida 
 
2.3.2. Fabricación 
 
Hay varios factores importantes que influyen en la elección de la tecnología de fabricación. Primero, la mayoría de  los 
ambientes de vibración  existen a frecuencias por debajo de varios KHz. Así la fabricación debe producir dispositivos  
con frecuencias resonantes bastante bajas. La frecuencia de resonancia de una viga libre en un extremo  es 
aproximadamente  
 

mL

wEh

m

k
fo 3

3

4
                        (9) 

donde k es la constante elástica mecánica, m es la masa, E es el módulo de Young, h,  w y L  es la altura, anchura y 
longitud de la viga respectivamente. Así  una masa grande es deseable a la vez que larga y estrecha. Lo siguiente es el 
amortiguamiento mecánico  del dispositivo por su gran influencia en la potencia de salida de este. La constante de 
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amortiguamiento  viscoso para un amortiguamiento de película comprimida con aceite entre ambas placas (squeeze-
film) de una placa puede ser aproximadamente  
 

3

242.0

g

A
b                      (10) 

 
donde A es el área de la placa, µ es la viscosidad del fluido y g es el hueco entre la placa y el substrato. Como puede 
verse, el amortiguamiento mecánico puede ser disminuido por aumento del hueco  entre la placa y el substrato. 
Además , la tecnología de fabricación deberá ser compatible con el empaquetado  al vacío para minimizar µ si es 
deseado. A continuación, la elección del material piezoeléctrico y su deposición  son críticos para lograr un buen 
dispositivo. En la tabla siguiente [7] se muestras algunos materiales 
  

Table 2.  Piezoelectric overview 

Author Film Deposition Anneal 
Piezo 
Coeff 

Sakata [7] PZT 
Sputtered, 
425C 

700C, 
10min 

100pC/N 

Hoffman [8] PZT CSD*, 400C 
700C, 
5min 

120pC/N 

Tjhen [9] ZnO 
Sputtered, 
240C 

- 12pC/N 

Alexander 
[10] 

ZnO Sol-gel, 240C - 17pC/N 

 
2.3.3. Modelado y análisis 
 
Partiendo del esquema general, diferentes diseños de microgeneradores piezoeléctricos están  siendo estudiados, así 
en [8] han fabricado un  cantilever interdigitalizado como el de la fig.15.a y en [12] un cantilever manufacturado con 
tecnología MEMS como el de la fig.15.b   

 
                                                     a) 
                               
 
 

Fig. 15.a Esquema de un dispositivo piezoeléctrico modo d33[7]. b Esquema de un microgenerador de 
              potencia piezoeléctrico [12] 
 
El interdigitalizado Tiene cinco capas. Capa de membrana ( SiO2  y/o SiNx)  para controlar la inclinación  de la 

estructura cantilever.  Capa barrera/buffer   ( ZrO2) de difusión, para prevenir la difusión de carga eléctrica  de la capa 
piezoeléctrica. Capa piezoeléctrica ( PZT), electrodo superior interdigitalizado ( Pt/Ti) y capa de masa de prueba 
opcional ( SU-8) 

 
El PMPG actúa como ya es conocido como un generador  de corriente alterna en paralelo con una compleja 

impedancia de salida. Mientras el PMPG está resonando mecánicamente ( Zo(t) a la frecuencia ωn, la película delgada 
de PZT experimenta un cambio de stress mecánico ( σ(t)) que varía  en el tiempo, alternando de tensión a compresión. 
Esto produce una carga que varia con el tiempo dentro de la capa de PZT, que es la fuente de corriente alterna. 
Haciendo la primera derivada en el tiempo  de la carga Q(t) obtenemos la fuente     de corriente alterna Ip(t).  

El cantilever de [12] Como se ve, está compuesto de una masa oscilante hecha de un cubo de silicio conectado a 
un substrato  a través de un cantilever. Al igual que el anterior, cuando es excitado a su frecuencia de resonancia, el 
sistema se saldrá del plano. Durante el movimiento el cantilever es estresado en compresión  y elongación en las 
superficies superior e inferior. La capa piezoeléctrica, Nitruro de aluminio en este caso, está situado encima del 
cantilever y se estresará durante la flexión. Como consecuencia algunas cargas eléctricas aparecerán en la superficie y 
son coleccionadas por los electrodos  metálicos  y enviadas a la carga eléctrica o al circuito Harvesting de energía. 

En ambos casos, al menos  un circuito rectificador y un condensador de almacenamiento eléctrico son requeridos 
para rectificar y almacenar la energía eléctrica de cada dispositivo. 

 
 
2.3.3.1. Determinación de la frecuencia de resonancia 
 
Para encontrar el modo resonante y el desplazamiento del extremo, El PMPG puede ser excitado con un voltaje 

alterno y un barrido de frecuencia, y su desplazamiento del extremo medido con alguna de las técnicas usadas, así en 
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[8] se excitó  a ± 3V de C.A. y un barrido de 0 a 200 kHz, a la misma vez el desplazamiento del extremo fue medido por 
un  vibrómetro láser. La fig.16.a  muestra los modos resonantes de la estructura mostrada en la fig. 15.a 

 
 
Fig. 16.a Deslazamiento en el extremo del cantilever en función de la frecuencia de AC. b.  Voltaje y  
                potencia entregada en la carga en función de la resistencia a 13.9 kHz de resonancia 
 
 
Ya que el primer modo tiene la mayor amplitud  de el se puede obtener la mayor potencia de salida.  
 
2.3.3.2. Influencia de la carga  
 
Por otro lado, la carga juega un papel importante en el valor de la energía almacenada y su duración, por lo que 

la influencia de su valor es merecedora de estudio. Para analizar esta  influencia en [8]  el PMPG fue conectado a un 
puente rectificador con una resistencia de carga al otro lado del condensador de almacenamiento. El voltaje de carga 
fue medido  como función de la resistencia de carga con una longitud de desplazamiento base  de 14 nm a una 
frecuencia de excitación de 13.9 kHz. La  Fig.16.b  muestra el voltaje de la carga y la potencia entregada a la carga. 

Como se esperaba el voltaje de carga  aumenta con el aumento de la carga, hasta 3 V a 10.1 MΩ. Sin embargo 
la potencia entregada a la carga no aumentará indefinidamente. Hay un punto máximo, 1.01 µW para la carga de 5.2 
MΩ, después la potencia eléctrica disminuye con los aumentos de la resistencia de carga. A 2.4 V de tensión cont inua 
se logró un nivel de potencia de 1.01 µW. Dada el área del dispositivo ( incluido el espacio para el circuito rectificador y 
el de almacenamiento de energía) esto traducido a una densidad de energía de 0.74 mW-h/cm

2
, que compara 

favorablemente a las soluciones actuales de baterías químicas. El tiempo de carga y descarga del condensador de 
almacenamiento es aproximadamente 0.2 y 0.3 segundos respectivamente. 
Se sabe que la potencia es inversamente proporcional  a la frecuencia y proporcional  al cuadrado de la amplitud de la 
vibración. La amplitud de una fuente de vibración ambiental es inversamente proporcional al cuadrado de su 
frecuencia. Considerando esta propiedad de las fuentes de vibración, la potencia decrece con la frecuencia porque la 
decreciente entrada de la amplitud del desplazamiento base  domina la contribución del incremento de frecuencia. Esto 
indica que para recoger la mayor potencia del espectro de energía disponible, el PMPG deberá tener como objetivo una 
frecuencia lo mas baja posible, tal vez unos pocos cientos de Hz. Desde un  punto de vista conservador, la potencia 
puede no aumentar exactamente linealmente  con la disminución de la frecuencia.  No obstante, se deberá poder lograr 
un orden de magnitud  de mayor potencia  por ajuste de la frecuencia de resonancia por debajo de varios cientos de 
Hz. 
Sin embargo hay una limitación reduciendo la frecuencia: el material PZT tiene un límite de esfuerzo   de 
aproximadamente 10

-3
 para soportar   la amplitud de vibración. Normalmente, el desplazamiento del extremo de un 

PMPG para una generación de potencia  de 1.01  µW es aproximadamente  2 µm, aproximadamente correspondiendo 
a un esfuerzo por debajo  de 10

-4
 para una viga cantilever de 170 µm de longitud. Consecuentemente, estos 

dispositivos de baja frecuencia tienen más capacidad para   conseguir una alta potencia de salida. 
 

2.3.3.3. Influencia de las dimensiones en la potencia generada 
 
Las dimensiones del scavenger son determinantes en la deformación de este por efecto de una vibración 

mecánica y por lo tanto en la potencia generada, para analizar este influencia, se va a estudiar el diseño de  [7]  que 
tiene la forma final  mostrada en la fig. 17 : 

 
 

 
 
   
                           

                   Fig. 17 . Diseño de cantilever  modelo d31 
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  Se partimos del estudio del estudio de un sistema de  masa oscilante como se muestra en la Fig. 4,el circuito eléctrico 
equivalente es para este diseño es el mostrado en la  fig.18 

Ce

+

-

Force

1:N

Cm

RmLm

    
                               Fig. 18 Circuito equivalente de la estructura 
 
donde tanto la sección mecánica como la eléctrica están incluidas. Lm, Rm y Cm representan la masa, el 
amortiguamiento y la elasticidad conforme a la estructura mecánica, respectivamente. 
Cm es principalmente determinado por las características  de la viga y puede se estimado como 

3

341

beambeamSi

beam
m

hWE

L

K
C          (11) 

El modelo transformador del efecto piezoeléctrico, que relaciona el dominio mecánico con el eléctrico.  La relación de 
transformación del transformador es equivalente a: 
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3
             (12) 

 
Ce es la capacidad del material piezoeléctrico que hay entre los dos electrodos: 

pzt

beambeam
e

h

LW
C 0          (13) 

Como puede verse en la fig. 18 la sección eléctrica puede influir en el coeficiente de rigidez y por ello cambiar el 
comportamiento mecánico  del dispositivo y sus parámetros más relevantes, como la frecuencia de resonancia. En 
aplicaciones de bajas frecuencias este efecto es muy pequeño y puede despreciarse. Es por esto por lo que los 
materiales piezoeléctricos son frecuentemente modelados para fuentes  de tensión dependientes de deformaciones en 
lugar de los transformadores. 
La energía del sistema es eliminada, o amortiguada, tanto de forma deseada ( la potencia es entregada a la carga 
eléctrica) como no deseada ( amortiguamiento de gas) . El sistema tendrá una frecuencia natural de resonancia que 
deberá ser elegida para emparejarse a la frecuencia dominante de la vibración ambiente para generar la máxima 
potencia. 
En contraste, sin embargo, una gran variedad de vigas podrían ser utilizadas para cubrir un ancho rango de frecuencias 
de vibración. A demás, las características de los componentes mecánicos y eléctricos deberán ser elegidos para 
optimizar  la potencia entregada a la carga dada. La  fig.19 muestra  la frecuencia  de resonancia de la estructura como 
función del ancho y la longitud de la viga, para el caso que el piezoeléctrico y la viga de  Si tengan un espesor de 2 µm 
y 10 µm respectivamente y la masa sea de alrededor de 220 µg [7]. Como puede verse la frecuencia de resonancia 
depende más de la longitud que de la anchura de la viga. Es mas, con la masa constante, para lograr una frecuencia 
de resonancia baja, la anchura de la viga puede disminuir o la longitud de la viga aumentar. 
La potencia de entrada mecánica a la frecuencia de resonancia es dibujada en la  Fig.20 como función del ancho y 
longitud de la viga, asumiendo  el peor caso de relación de amortiguamiento de 0.01.[7] 
                                                                                 
 

 
 

 
 
 
Fig. 19 Fo en función del ancho y longitud de la viga                 Fig.20 Potencia de entrada mecánica en función   
                                                                                                                     del ancho y longitud de la viga 
 
En realidad, la relación de amortiguamiento está probablemente cerca de 0.0001 .  Esta potencia determina la 
capacidad de este dispositivo de ser empleado en aplicaciones de micropotencia.  Como se muestra en la anterior fig. 
la potencia generada debido a una aceleración de 5g puede alcanzar aproximadamente 10 µw. El valor de esta 
potencia aumenta con el aumento de la longitud de la viga y la disminución de la anchura. Esto revela que mayor 
potencia  es generada en una viga de baja frecuencia que en una de alta frecuencia. El resultado del voltaje introducido 
en el puerto eléctrico  es mostrado en la  fig.21 
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Fig. 21 Resultado del voltaje introducido en el puerto eléctrico en función de la longitud y el ancho de la viga 
 
Este voltaje sigue el mismo perfil  que el de la potencia mecánica, y esta cantidad puede alcanzar 1.5 voltios. Es 
importante destacar que a pesar del incremento de la potencia ( o voltaje) en bajas frecuencias, la eficiencia a este 
rango no es alta, y está significativamente relacionada  con los elementos eléctricos. La principal razón es que con los 
decrementos de frecuencia, la impedancia eléctrica asociada con el material piezoeléctrico aumenta. Como resultado, 
para maximizar la potencia transferida, la carga externa deberá tener una impedancia comparada a la del piezo. Esto 
significa que la resistencia eléctrica deberá ser alta y la capacidad eléctrica deberá ser baja, ambas cosas son difíciles 
de lograr en las baterías recargables. Además es casi imposible de compensar para el comportamiento capacitivo del 
material piezoeléctrico por adición de un inductor externo en aplicaciones de baja frecuencia debido al gran valor de 
inductancia requerido. Esta es la principal desventaja de usar microgeneradores piezoeléctricos basados en 
vibraciones. Sin embargo, disminuyendo la relación de amortiguamiento  y empleando  un circuito de bajo 
amortiguamiento eléctrico resultan más interesantes. 
 
ANSYS fue usado para inspeccionar la precisión  del elemento modelado. La fig.22 Muestra el resultado de la 
simulación para una viga de 1mm de largo y 50 µm de anchura, con la misma masa de 220  µg. la frecuencia de 
resonancia  es de 396,5  Hz que esta cerca de los 450 Hz logrados con la aproximación del modelo concentrado. La 
discrepancia  surge del hecho de que el modelo de ANSYS la masa de la viga es ignorada. Para más precisión , Lm en 
el modelo puede ser considerada  como la masa efectiva de la estructura. Es más, en este caso la longitud de la masa 
es comparable a la de la viga. Así que, además de la masa efectiva una longitud efectiva puede ser definida para 
modificar  el coeficiente de rigidez. Sin embargo  en este proyecto  el 10% de exactitud en el modelo de elemento 
concentrado es suficiente y no hay ninguna necesidad  de modificar la ecuación. Para transferir la energía de la fuente 
PZT al elemento de almacenamiento, un circuito rectificador con una mínima cantidad de pérdida de energía es 
necesario. Varios circuitos fueron simulados y encontraron que el rectificador  de puente minimiza las pérdidas en los 
diodos. El circuito mostrado en la fig. 23 fue el que utilizaron en [7] 
 

 

 
 
Fig. 23 Rectificador de voltaje                              Fig. 22 Cantilever piezoeléctrico diseñado con ANSYS [7] 

 
RL es la resistencia de carga equivalente vista por la batería del sistema al que proporciona potencia. El 

resultado de la simulación muestra que cuando la fuente  PZT introduce un voltaje de 500 a 700 mV de onda senoidal, 
la salida es una onda rectificada de 300 a 400 mV como se muestra en la fig.24  

    

 
 

   Fig. 24 Resultado de la energía transferida 

 

Output 

PZT source 

Table 3.  Microgenerator System With Three Beams 
(Beam thickness=10 m, Mass=220 g, PZT thickness=2 m ) 

Beam Length Beam Width 
Resonant 

Frequency 

1mm 30 m 400Hz 

1mm 150 m 800Hz 

600 m 120 m 1500Hz 
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Esta figura  también muestra que durante el periodo de vibración de la viga  el condensador de almacenamiento se 
carga y que el condensador mantiene  la energía recogida cuando no hay movimiento  en la viga. Esta energía 
almacenada lentamente es liberada con la resistencia de carga a través de corriente del condensador.  
 
De estudio sobre la influencia de las dimensiones sobre parámetros como el amortiguamiento, la frecuencia de 
resonancia y la potencia entregada a la carga se puede deducir que en algunos diseños como en [7] la relación de 
amortiguamiento es incrementada para aumentar el rango de frecuencia. Este método, sin embargo disminuye la 
potencia entregada al puerto eléctrico, ya que la potencia se reduce con una elevada relación de amortiguamiento. A 
demás, si la energía de vibración ambiental está concentrada entre dos o tres frecuencias distantes, el método 
convencional significativamente reducirá la potencia a aquellas frecuencias que no sean  iguales a la frecuencia natural 
de resonancia del dispositivo.  

El concepto de microgenerador multiviga es propuesto en algunos casos  para cubrir un ancho rango de 
frecuencias. En esta nueva aproximación, una serie de vigas son diseñadas para que cada viga maximice la potencia a 
una de las frecuencias deseada. La tabla 3  muestra las dimensiones de las vigas. 
Las frecuencias deseadas que constituyen la frecuencia natural de resonancia de las vigas, son 400 Hz, 800 Hz y 1500 
Hz. 

Como se ha dicho la potencia mecánica se reduce si aumenta la relación de amortiguamiento. 
Consecuentemente para maximizar la eficiencia de la  potencia, puede ser requerido que opere el dispositivo  en un 
empaquetado herméticamente al vacío. La relación de amortiguamiento puede ser controlada por la presión del aire del 
interior del embalaje. Así en aplicaciones con frecuencias de operación bien definidas, esto es una ventaja para reducir 
la presión tanto como sea posible y así reducir al máximo las pérdidas de amortiguamiento mecánico, y entonces 
diseñar la carga eléctrica para lograr la máxima transferencia de potencia. 
 
2.3.3.4. Resumen de los principales parámetros de diseño que contribuyen a la recogida de energía en un 

scavengers piezoeléctrico. 
 

S. Roundy en [1] realiza un estudio sobre diversos prototipos de scavengers para recoger energía en nodos 
de comunicación y divide el estudio de los niveles de potencia según el lado de la demanda o el lado de la alimentación 
y analiza y modela una serie de dispositivos basados en cantilevers piezoelétricos  a “meso escala” ( aprox 1m

3
) con el 

objetivo de maximizar la potencia de salida.  
 

Si se considera el lado de la alimentación o suministro, la última fila de la Tabla 1 indica que 
aproximadamente 375µW/cm

3
 para fuentes de vibración. Roundy and Wright [2004]  desarrollaron un modelo de 

vibración inicial indicando que un diseño de 1cm
3
 puede generar 375 µW de una fuente de vibración de 2,5 m/s

2
 a 120 

Hz. Basado en este modelo, algunos prototipos diminutos, cantilevers piezoeléctricos (de longitudes de 9 a 25 mm) con 
una relativamente masa pesada en el extremo libre fueron fabricados y analizados en [1]. ( Fig 25). 

 

 

 

a d c b 
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                        Fig. 25 Generadores piezoeléctricos a meso-escala 
 

Cuando estos prototipos se fijan  a una superficie vibrante, por ejemplo en el interior de un conductote aire 
acondicionado , este prototipo recoge y almacena bastante energía en un condensador para alimentar los nodos 
sensores.  En recientes test se han usado  los prototipos de generadores  de 1 cm

3
 ( Fig. 25a-b) para alimentar  radio 

transmisores de 1.9 GH.  La baliza  fue alimentada a un ciclo de servicio  de un 1 % que resulta en un promedio de 
consumo de potencia  de 120 µW. En un segundo test se uso el generador  de la Fig. 25.d que está integrado en un 
empaquetado completo en la Fig.  e. 
Shad Roundy en [2] realizó un análisis a estos prototipos y obtuvo los siguiente resultados 
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           Fig. 26 Test result and Model Verification 

 
Parámetros como la frecuencia de resonancia, el coeficiente de amortiguamiento, la resistencia de carga, la 

masa de prueba y la potencia entregada a la carga han sido objeto de estudio en este artículo, a continuación se 
pretende hacer un repaso breve de algunos de estos parámetros y sus posibles mejoras con modificaciones de los 
diseños. Para realizar este repaso, se hace uso de la fig.10 que muestra un esquema  de dos capas   curvadas 
montadas como un cantilever.   
Cuando este dispositivo es excitado  por  vibraciones, el generador proporciona una tensión  de CA.  Si una resistencia 
es conectada en paralelo con  los electrodos  piezoeléctricos, el resultado es un simple circuito  RC .  Aunque 
simplemente excitando  una resistencia  no es  útil en la práctica, este circuito  da una aproximación bastante buena de 
la cantidad de potencia  que puede generarse.  Además, esto lleva al desarrollo de un modelo analítico que puede dar 
una  visión de la relación diseño – funcionamiento .  El desarrollo de un modelo analítico para este generador, y la 
aprobación de este modelo, ha sido publicada en  [el Roundy et al. 2003], aquí tan sólo se dan los resultados.  Si se 
asume  que el dispositivo está operando a la resonancia (es decir la frecuencia de excitación  coincide con  la 
frecuencia natural), entonces  la potencia es maximizada cuando la frecuencia de resonancia es igual a la frecuencia 
de excitación. De hecho, la potencia de salida desciende rápidamente  con los desvíos de la frecuencia  resonancia de 
la frecuencia de excitación como se muestra en la figura 27.a Roundry igualmente demostró  que la potencia  es 
dependiente de la masa de  prueba (m). Mientras la relación no es lineal en la región de interés, está cerca de la  lineal 
como queda demostrado en Figura 27 b.  También debe notarse que generalmente el incremento de masa tiene el 
efecto de aumentar la cantidad de material  piezoeléctrico para mantener la frecuencia de resonancia.  Finalmente, la 
relación entre la potencia  y el coeficiente de acoplamiento del material queda mostrado en la  Figura 28.c.  La figura 
indica que la potencia  aumenta rápidamente hasta cierto punto con el acoplamiento creciente,  más allá  aumento es 
muy modesto.  No obstante, como el sistema el acoplamiento nivelado (sobre todo para los dispositivos micro-
fabricados) normalmente está debajo del  "codo" Figura 27.c, la mejora del coeficiente de acoplamiento material es una 
área importante de desarrollo.   

  

   
(a) (b) (c) 

 
Fig. 27 a. Potencia de salida en función de la frecuencia de entrada. b. Potencia de salida en función de la masa  
                 de prueba. . c  Potencia de salida en función del coeficiente de acoplamiento 
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2.3.3.4.1. Mejorando la recolección de energía 
 
Como se ha dicho antes, la potencia generada por dispositivos a partir de la energía de la vibración  es máxima cuando 
la frecuencia de resonancia  del dispositivo coincide con la frecuencia pico de la superficie  sobre la que está montada y 
disminuye rápidamente cuando no coinciden. En muchos casos la frecuencia de resonancia de la excitación será 
conocida antes de diseñar y fabricar el dispositivo, en otros, sin embargo, esta frecuencia no será conocida a priori, o 
puede cambiar con el tiempo. 
 Ante esta situación, existen dos posibles soluciones: 

 Se diseñarán actuadores que puedan variar la frecuencia de resonancia de su scavengers 

 Diseñar scavengers con amplios anchos de banda. 
 
En [1]  han clasificado los posibles actuadores para conseguir la sintonización de la resonancia en dos categorías: 

 Actuadores de  sintonización activa 

 Actuadores de sintonización pasiva 
 
La diferencia es que el activo debe permanecer continuamente  encendido mientras la frecuencia de resonancia no sea 
la frecuencia nominal. Un buen ejemplo de actuador activo  podría ser el muelle electrostático [ Adams et al 1998]. Por 
el contrario, un actuador pasivo se enciende para poner a punto el generador y entonces estará disponible para 
apagarse mientras se mantenga la nueva frecuencia de resonancia. 
 
Tres métodos de sintonización podrían emplearse: 

1. Sintonización por fuerza de actuación , Fa(t) es proporcional al desplazamiento ( altera la rigidez efectiva). 
2. Fa(t) es proporcional a la aceleración ( altera la masa efectiva). 
3. Fa(t) es proporcional a la velocidad ( altera el amortiguamiento efectivo). 
Mientras un sistema scavenger esté razonablemente bien modelado por las ecuaciones anteriores, un actuador 
activo nunca mejorará el resultado de la potencia de salida. En otras palabras , el aumento de la potencia de 
salida derivada de la aplicación del actuador siempre será menos que la cantidad de potencia requerida por el 
actuador. Un actuador de ajuste pasivo debe ser capaz de alterar la frecuencia de resonancia y entonces cortar la 
potencia del actuador mientras se mantiene la nueva frecuencia de resonancia. Una posible solución para  alterar 
la rigidez de una estructura de viga es por la aplicación  de unas cargas axiales de desestabilización .[Lesieutre 
and Davis 1997]. La figura 28.a muestra el esquema 
 

 

(a) (b) 
 

Fig.28 a. Esquema de una viga piezoeléctrica scavengers con una precarga axial. (La parte de arriba de la  
                masa de prueba es eliminada en la fig.) b. Relación de la frecuencia de resonancia original como  
                función de la precarga axial 
 
En realidad habría otra masa de prueba encima de la viga, pero esta ha sido eliminada de la figura. La viga está 
modelada como una  viga simplemente soportada con una masa de prueba en medio. La rigidez aparente de la 
viga es una función de la precarga compresiva axial y teóricamente reducida a cero con la precarga axial 
aproximada a la carga de pandeo crítica. La precarga podría ser fácilmente aplicada por un tornillo de ajuste u 
otros dispositivos que empujen las abrazaderas  a cualquiera de los extremos de la viga. Mientras esto podría 
requerir una gran cantidad de potencia durante la fase de sintonización, una vez la precarga apropiada es 
aplicada, toda la potencia de la operación de sintonización podría apagarse. La fig. 28.b muestra como la 
frecuencia de resonancia  puede ser reducida aproximadamente  un 40% con una precarga  de ½  de la carga 
crítica de pandeo. Además la respuesta del actuador es bastante lineal en esa región . 
 
 

 
2.3.3.4.2.Estructuras mecánicas alternativas usando materiales piezoeléctricos 
 
La mayoría de los investigadores han enfocado sus esfuerzos en vibraciones piezoeléctricas basadas en generadores 
de una sola geometría. De hecho, la mayoría de los investigadores se han centrado en vigas cantilevers, o alguna 
ligera variación de este tipo de estructura.  Las vigas cantilever tienen un número de ventajas: Producen relativamente 
bajas frecuencias de resonancia y relativamente altos niveles de deformación media para una fuerza de entrada dada y 
es fácilmente realizable en un proceso de microfabricación. Sin embargo, una mayor consideración de diseños 
potenciales de geometrías puede aumentar el funcionamiento de los scavengers. Diferentes geometrías pueden tener 
características que hacen de ellas mas atractivas para una aplicación dada. Cualquier geometría de diseño deberá 
intentar  alcanzar algunas de las siguientes metas: 

 Maximizar la respuesta piezoeléctrica de la entrada dada. 

 Mejorar  la robustez del scavengers para reducir la concentración de stress. 
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 Minimizar pérdidas ( amortiguamiento) asociadas con a estructura mecánica. 

 Mejorar la manufacturabilidad del scavengers. 
 
Unos pocos diseños potenciales que están dirigidos a uno o más de estas metas aparecen en esta sección. 
La principal área para la mejora de los diseños de los scavengers está en la geometría de los propios  piezoeléctricos 
bimorfos. 
Las propiedades volumétricas de los materiales  imponen un límite de deformación de 500 microdeformación en el 
bimorfo. Si este límite de 500 microdeformación es excedido, la frágil cerámica bimorfa piezoeléctrica  fractura, 
reduciendo su capacidad generativa por encima del 60%. Múltiples ciclos  de sobredeformación destruyen 
completamente la capacidad generativa de los  bimorfos.  Un método para prevenir la sobredeformación es la de 
optimizar el perfil del bimorfo. Los bimorfos  producen corriente eléctrica a través de la deformación  de material 
piezoeléctrico. Si se maximiza la deformación media  se podrá maximizar la energía media de salida. Para maximizar la 
deformación media, la deformación debe ser lo mas uniforme y grande posible sin exceder el límite del material de 500 
microdeformaciones. La geometría actual del bimorfo  que exhibe un perfil rectangular  crea concentración de esfuerzo  
en el extremo fijado donde el momento flector es máximo.  Con el mismo volumen  de PZT y un aumento del perfil 
triangular trapezoidal, el esfuerzo puede ser distribuido más uniformemente, tal que el máximo esfuerzo puede ser 
encontrado en cualquier punto del bimorfo. Una geometría trapezoidal puede proporcionar mas de dos veces la energía 
( por unidad de volumen) que la geometría rectangular, reduciendo tanto el tamaño como el coste del dimorfo[1]. El 
valor de la energía de flexión relativa de un cantilever de anchura  uniforme para tres geometrías de vigas alternativas  
es mostrado en la fig. 29 

 
 
Fig. 29 Tres geometrías alternativas de vigas 
 

 
2.3.3.5. Conclusiones 
 
Los sistemas microgeneradores que recogen energía del ambiente que les rodea y la convierten en energía eléctrica 
para alimentar sensores o transmisores  inalámbricos suponen un gran avance en la independencia y autonomía de 
estos elementos y abre la posibilidad de nuevos diseños y aplicaciones hasta ahora impensables por ladependencia de 
estos de alimentación exterior. Su estudio está siendo objeto de investigadores que buscan reducir el tamaño de los 
sistemas de medida, aumentar el rendimiento de los scavengers y aumentar el campo de aplicaciones de estos 
equipos autónomos. De todas las posibilidades existentes en la recolección de energía la que utiliza  los materiales 
piezoeléctricos para recoger la energía de vibración del entorno que les rodea y alimentar el sistema al que están 
acoplados, son un presente con visión de futuro. Distintos materiales, distintos diseños, distintas geometrías pueden 
conseguir el objetivo final que no es otro que poder diseñar sistemas autónomos  que no necesiten alimentación 
externa para su funcionamiento. En aplicaciones de medida de magnitudes físicas en distintos lugares del espacio, 
aplicaciones médicas como las ya mencionadas de implantes y todas aquellas donde el mayor problema sea la 
alimentación de energía para poder realizar su trabajo, los scavengers son su futuro. Los retos de la escala de trabajo ( 
microescala) es un desafío mas que se está intentando solucionar con nuevas técnicas de fabricación, diseño y 
simulación que permitan con mayor precisión ajustar el diseño a la necesidad demandada. 
 
 





•INTRODUCCIÓN A COVENTOR
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Programa de diseño y análisis de dispositivos MEMS y dispositivos microfluídricos. El software puede ser 

descrito como una serie de módulos conectados circularmente. Los diseños  pueden empezar en diferentes 

lugares del flujo, dependiendo de si el usuario elige para diseñar el nivel sistema o nivel físico. En este 

estudio nos vamos a centrar el  diseño a nivel físico.  Coventor esta organizado como se indica en la 

siguiente figura.



Los principales componentes de este software son los siguientes:

•BASE DE DATOS DE PROPIEDADES DE MATERIALES:

Actúa como una base de datos para los materiales usados en el  diseño

•EDITOR DE PROCESOS:

Emula el flujo del proceso que fabricará el MEMS  diseñado.

•DISEÑADOR:

Diseña un modelo MEMS usando herramientas de dibujo en 2-D y generación automática de modelos sólidos 

en 3-D.

•MESHING:

Crea capas de mallado en 3-D basado en el modelo sólido. Coventor tiene varias opciones de mallado 

incluyendo superficie, tetraedro, mallado en bloques. Los pasos del mallado preparan el modelo para FEM ( 

Método  de Elementos Finitos)

•MÓDULOS ANALYZER:

Fijar las condiciones límite y elige uno o más solvers para ejecutar el análisis FEM. 

•VISUALIZADOR:

Muestra y analiza los resultados con un interface visual de  gráfica en 3-D con mapeado cromático, y crea 

películas MPEG del comportamiento animado del modelo.



El software minimiza el número de iteraciones requeridas para producir una solución. Los diseños generalmente 

proceden en un flujo lineal y están ajustados para refinar parámetros del diseño o exactitud de la solución. Una vez 

se ha producido una solución satisfactoria, mas iteraciones pueden manejarse a través de la función Estudio 

Paramétrico sin necesitar proceder a través de un completo diseño de flujo. La siguiente fig muestra una gráfica 

simplificada del diseño de un MEMS  usando el  software DESIGNER/ANALYZER.



Una vez instalado el programa, cuando se inicia  Coventor,  la primera ventana que se 

obtiene es

Desde la función Manager, se accede a todos los pasos a seguir a la hora de diseñar un  MEMS, 

cuando uno termina un paso ( Propiedades de los materiales, proceso, 2-D, 3-D, Mallado ,solver) 

en el diseño, el software regresa el control a esta función.



Antes de construir un nuevo diseño, se debe crear un nuevo directorio de proyecto y un nuevo 

Project settings. Esto se consigue en la ventana Diálogo de proyectos. Cuando un proyecto es 

seleccionado o creado, en el campo Proyecto, por defecto , el archivo setting y cualquier otro 

asociado con este proyecto se muestra en el campo Setting.



1. BASE DE DATOS DE LAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

Lo primero que hay que hacer, es comprobar que todos los materiales a utilizar están en la 

base de datos de Coventor y si no es así, añadirlos

A) Comprobar que están:          Clic en 

NOTA: ADEMÁS DE COMPROBAR QUE ESTÁ EL MATERIAL HAY QUE REVISAR SUS 

PROPIEDADES

Podemos incluir nuevo material, 

importarle y borrarle. Las 

propiedades cuyo valor no se 

muestra, será necesario verlo a 

través del botón Edit.



1. BASE DE DATOS DE LAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

1.1 TIPOS DE PROPIEDADES
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SUPONGASE QUE SE DESEA DISEÑAR UN CANTILEVER COMO EL DE LA FIGURA 

Y ANALIZAR SU COMPORTAMIENTO. LOS PASOS A SEGUIR SERÁN 

1º) COMPROBAR QUE ESTÁN TODOS LOS COMPONENTES A UTILIZAR E LA BASE DE 

DATOS Y SI NO AÑADIRLOS.

2º) CON EL EDITOR DE PROCESOS DISEÑAR EL PROCESO DE FABRICACIÓN. DEPOSICIÓN 

DE CAPAS SOBRE EL SUBSTRATO Y GRABADO DE MÁSCARAS.

3º) CON EL EDITOR LAYOUT DARLE FORMA AL SUBSTRATO Y A LAS MÁSCARAS EN 2D

4º) CON EL PREPROCESADOR GENERAR EL CANTILEVER EN 3D 

5º) ANALIZAR EL COMPORTAMENTO DEL CANTILEVER DISEÑADO CON EL SOLVER 

CORRESPONDIENTE
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SIRVE AL USUARIO PARA DISEÑAR EL PROCESO DE FABRICACIÓN DEL MEMS

PULSAR AQUÍ





PASO DE SUBSTRATO: ESTE PASO ES USADO PARA DEFINIR LOS PARÁMETROS DE LA 

OBLEA. POR DEFECTO, ESTE PASO ES EL PRIMERO DEL PROCESO Y SE CREA 

SIEMPRE QUE CREAMOS UN NUEVO PROCESO



PASOS DE MODELADO:

HAY CINCO PASOS DE MODELADO: 

ACCIONES DE DEPOSITO DE CAPAS

ACCIÓN DE GRABADO DE MÁSCARASACCIÓN DE ELIMINACIÓN DE LA CAPA DE 

SACRIFICIO



PASOS DE MODELADO:

PARÁMETROS DE LA DEPOSICIÓN DE CAPAS



PASOS DE MODELADO:

PARÁMETROS DE LA CAPA DE GRABADO



PASOS DE MODELADO:

PARÁMETROS DEL BORRADO O ELIMINACIÓN CAPA DE SACRIFICIO
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PASOS FUNDAMENTALES EN TODO PROCESO
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HAY TRES TIPOS DE DEPOSICIÓN

SCF: SURFACE CONFORMALITIY FACTOR

CAMBIA EL ESPESOR DE LA PARTE 

VERTICAL DE LA CAPA 

DEPOSITADARESPECTO A 

LA HORIZONTAL
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SIDE SETTINGS
EL USUARIO DECIDE DE QUE LADO SE GRABA O DEPOSITA 

LA CAPA
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22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32
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SE PUEDE GRABAR TODA LA ÚLTIMA CAPA DEPOSITADA O UNA 

PROFUNDIDAD DETERMINADA
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38
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40



41
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Diseñar el proceso para el cantilever piezoeléctrico de la figura, 

ELECTRODOS DE MOLIBDENO ( 0.2 µm de espesor )

NITRURO DE ALUMINIO (AlN), 

0.5 µm de espesor 

SILICIO, 13 µm de espesor



Diseñar el proceso para el cantilever piezoeléctrico a analizar
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CLIC AQUÍ
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• UNA VEZ CREADO UN  PROCESO CON EL EDITOR, PROCEDEMOS A CREAR EL 

LAYOUT.

• EN EL PROCESO HEMOS DEFINIDO  MÁSCARAS Y CAPAS, EN EL LAYOUT 

APARECEN TODAS LAS MÁSCARAS Y EL SUBSTRATO

• LO QUE PROCEDE ES DARLE FORMA AL SUBSTRATO Y A LAS MÁSCARAS PARA 

GRABAR ESTAS SOBRE LAS CAPAS Y CREAL E OBJETO DESEADO

DISEÑEMOS Y ANALICEMOS UN CANTILEVER 

PIEZOELÉCTRICO COMO EL DE LA FIG.
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COMPONENTES DEL EDITOR

AQUÍ ESTÁN EL SUBSTRATO Y 

TODAS LAS 

MÁSCARAS CREADAS, 

SELECCIONE UNA Y 

DIBUJE SU FORMA
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180 X 180 µm
POSTE 

ELECTRODOS

Dos electrodos con base 180x180 µm y voladizo de 290x60 µm

CANTILEVER PIEZOELÉCTRICO 

SADWICHEADO ENTRE 

ELECTRODOS

Una pieza de AlN con base de 180x180 µm y voladizo de 320x60 µm
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ICONOS: PERMITE SELECCIONAR OBJETOS O DISEÑAR LA FORMA DE LAS 

MÁSCARAS DEL PROCESO 
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(CONTINUA)
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ICONOS FILA HORIZONTAL SUPERIOR
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54
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FLIP UN OBJETO

REALIZA  UN VOLTEADO DE UN OBJETO USANDO UN 

EJE ESPECIFICADO. LA IMAGEN 

SELECCIONADA ES ELIMINADA DESPUES

1. SELECCIONE EL OBJETO O GRUPO DE OBJETOS

2. SELECCIONE EL ICONO FLIP

3. DIBUJE UNA LINEA CON EL RATÓN QUE SERÁ EL EJE DE ROTACIÓN 

DEL FLIP( VOLTEADO). CUANDO LA LÍNEA HAYA SIDO TRAZADA EL 

OBJETO SE VOLTEARÁ 

ESTE ICONO TIENE LA OPCIÓN DE FLIPVERTICAL Y HORIZONTAL. SI SE 

ELIGE ESTA OPCIÓN NO ES NECESARIO TRAZAR EL EJE
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DISEÑE EL LAYOUT DEL CANTILEVER PIEZOELÉCTRICO

Como se observa, el generar el 

editor, aparecen todas las 

máscaras creadas en el 

editor de procesos

Con estos iconos podemos diseñar 

las piezas, introduciendo 

sus dimensiones

Para diseñar, por ejemplo el poste , 

sigua los siguientes pasos
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DISEÑE EL LAYOUT DEL CANTILEVER PIEZOELÉCTRICO

Selecciona Poste

Haga clic en rectángulo

Introduzca las dimensiones, para un 

cuadrado o rectángulo solo 

dos vértices
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DISEÑE EL LAYOUT DEL CANTILEVER PIEZOELÉCTRICO

Entre las opciones 

disponibles, se 

puede modificar el 

objeto, si 

previamente le ha 

seleccionado con 

el puntero del 

ratón

Coordenadas de un cantilever
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• UNA VEZ GENERADO EL PROCESO Y EL LAYOUT ACTÚA SOBRE EL ICONO DEL 

PREPROCESADOR Y OBTENDRÁ UNA VENTANA DONDE APARECEN TODOS 

LOS ELEMENTOS CREADOS

HAGA CLIC AQUÍ
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EN ESTA VENTANA APARECE EL 

ELEMENTO DISEÑADO EN 3D

EN ESTA VENTANA APARECEN LAS 

CAPAS DISEÑADAS EN EL 

EDITOR DE OCESOS Y EN EL 

LAYOUT
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SELECCIONE LAS CAPAS QUE DESEA ANALIZAR CON EL BOTON DERECHO DEL 

RATÓN Y AÑADALAS AL MESH

Pulse aquí

Ya puede ponerle 

nombre a las 

caras, vértices 

….
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Para ocultar elementos que no interesa ver, haga clic en el objeto ( MAYS+ OTRO OBJETO), pulse botón 

derecho ratón y seleccione 

Obtendrá



63



64



65



66

Póngale nombre a las caras a)  seleccionando

b) Haciendo clic con el ratón izquierdo en la cara a nombrar 

c) Una vez seleccionada la cara, con el botón derecho 

del ratón obtendrá

d) Seleccione Set_ name y ponga V1



Ponga los siguientes nombres a las caras
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Para analizar la estructura se utiliza un método matemático que utiliza el método de elementos 

finitos (FEM) que convierte la estructura en un mallado. Coventor tiene varias opciones 

de mallado, pero nosotros vamos a utilizar solo el Manhattan Meshing. Con este 

método se crean elementos ortogonales tipo ladrillo en los que el usuario define sus 

dimensiones. Hay que tener en cuenta, que cuanto más número de elementos tenga ( 

menor tamaño de elemento) más precisa será la solución, pero más tardará el 

procesador en obtener la solución

Para seleccionar el mallado

a) Botón derecho ratón

b) Seleccione mesh Setting
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OPCIONES AVANZADAS DE MALLADO
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A) INTRODUCIR ESTOS VALORES

B) PULSAR Y OBTENER





Una vez diseñado el cantilever vamos a aplicarle condiciones de contorno y ver su respuesta, esto se hará 

con este solver

Haz clic aquí
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OPCIONES
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Según las opciones elegidas en la primera ventana, obtendremos las siguiente posibilidades
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Elegimos la opción piezoeléctrica

Pulsamos NEXT
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APLIQUEMOS LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE CONTORNO A NUESTRO CANTILEVER PIEZOELÉCTRICO



88

Se espera que se curve el cantilever, estos datos se pueden ver en tablas o en gráficos



89

MÁXIMOS Y MÍNIMOS 

DESPLAZAMIENTOS 

EN LAS DISTINTAS 

DIRECCIONES
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Permite, entre otras opciones, mover, ampliar y girar el objeto
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COVENTOR/GEOMETRY SCALING
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COVENTOR/RESULT SELECTION
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COVENTOR/PART VISIBILITY
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Se puede realizar un estudio paramétrico de las condiciones de 

contorno, por ejemplo aplicar varios voltajes a las caras 

del cantilever y ver el comportamiento de este.

Crear un nuevo diseño
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PULSAR OK

Esta variable vale 1V y se 

va a parametrizar



97



98



99

Se puede hacer paramétrico de las  dimensiones del cantilever,  de 

las propiedades de los materiales…
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Acabamos de aplicar al cantilever piezoeléctrico cuatro potenciales 

diferentes entre sus caras, 10V, 20V, -10 V Y -20 V, su 

comportamiento es



101

Acabamos de aplicar al cantilever piezoeléctrico cuatro potenciales 

diferentes entre sus caras, 10V, 20V, -10 V Y -20 V, su 

comportamiento es
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Acabamos de aplicar al cantilever piezoeléctrico cuatro potenciales 

diferentes entre sus caras, 10V, 20V, -10 V Y -20 V, su 

comportamiento es

Doble clic
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Acabamos de aplicar al cantilever piezoeléctrico cuatro potenciales 

diferentes entre sus caras, 10V, 20V, -10 V Y -20 V, su 

comportamiento es
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Acabamos de aplicar al cantilever piezoeléctrico cuatro potenciales 

diferentes entre sus caras, 10V, 20V, -10 V Y -20 V, su 

comportamiento es

Puedes ver el comportamiento, paso a paso

De forma continua a la velocidad que quieras

Guardarlo en un archivo
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Acabamos de aplicar al cantilever piezoeléctrico cuatro potenciales 

diferentes entre sus caras, 10V, 20V, -10 V Y -20 V, su 

comportamiento es
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Tras este tutorial, se le propone al alumno que realice un

diseño de un sacavenger piezoeléctrico al que se le aplicará

una energía vibratoria ( aceleración armónica) para simular un

scavengers piezoelectrico y comprobar la conversión de

energía mecánica de vibración en eléctrica ( efecto

piezoeléctrico).
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1º) Diseña este cantilever
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Propiedades del material piezoeléctrico
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Propiedades del substrato
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2º) Calcula la frecuencia de resonancia
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3º) Aplica una aceleración de 1m/s2 utilizando un análisis armónico
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4º) Analiza los resultados de desplazamiento y voltaje generado por la 

energía de vibración
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Voltaje generado
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5º) Colocar una resistencia para poder medir la corriente generada
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6º) Medir la corriente y potencia generada y compararla con estas 

gráficas
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7º) Repetir el apartado anterior insertando resistencias de 

distintos valores y realizar una gráfica comparativa
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