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Existen diferentes modelos para representar el comportamiento 

eléctrico de las celdas solares mediante la relación corriente - 

voltaje, muchos de ellos basados en la física y en parámetros que 

no son fácilmente conocidos (Villalva, Gazoli, & Filho, 2009). La 

relación entre la corriente (I) y el voltaje (V) de la celda solar está 

dada por la ecuación: 

Donde: 

Vx es el voltaje de circuito abierto 

Ix es la corriente de corto circuito del celda  

b es una constante característica del celda 

 

Si se conoce la potencia máxima, entonces la corriente requerida 

para suministrar dicha potencia en función del voltaje está dada por 

la ecuación:  
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CONCLUSIONES 

Los sistemas de caja negras nos permite encontrar y análisis a partir 

de los datos registrados, los problemas que pueden estar fallando al 

momento antes de un accidente o falla mecánica del eje 

homocinético, donde podemos prevenir con los sistema de 

actuadores reduciendo la falla o alertando al usuario. 

El comportamiento mecánico de control de velocidad demuestra la 

efectividad de los nanosensores aplicados  a los estudios  mostrados  

en el modelamiento fuzzy.  
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RESUMEN 

El presente trabajo contempla la investigación y desarrollo de una 

nueva metodología basada en sistemas nanotecnológicos por medio 

de control en nano sensor piezoeléctrico para celdas solares con la 

finalidad de controlar el comportamiento de una celda y medir la 

cantidad de energía solar fotoeléctrica captada por la misma, 

usando un nano sensor diseñado exclusivamente para almacenar 

datos de energía. 
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ABSTRACT 

The present work talks about the research and development of a 

new methodology based on nanotechnological systems through 

control by a piezoelectric solar nano-sensor cells with the goal of 

controlling the behavior of a cell and measure the solar 

photoelectric energy captured by it, using nano sensor designed 

exclusively for energy data store 
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OBJETIVOS 

 

1.-Diseñar estrategias avanzadas de aplicación de sistemas 

nanotecnológicos en Ingeniería, seleccionar los métodos de 

medición (nanosensor) y de accionamiento (nanoactuador) y evalúa 

su comportamiento a través de modelos a nanoescala. 

2.- Realizar la  modelación  y simulación en tiempo real basadas en 

sistemas nanotecnológicos en Ingeniería y aplicar herramientas de 

diseño e implementación  con métodos de fabricación  Top Down 

y Bottom Up. 

3.-Establecer  con el uso de modelos MEMS con herramientas de 

COMSOL y soportes de nanocircuitos los modelos basados en la 

teoría cuántica y el mapa conceptual de acuerdo a la variante objeto 

de estudio. 

 

 

 

 

2. METODOLOGIA DE INVESTIGACION PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 1.Nanoceldas 

MODELADO FUZZY 

La zona fuzzy  es la encargada de almacenar  los datos de los grupos 

que controlan las variables definidas para la celda.  

Figura 2. Sistema fuzzy integrado 

Figura 3. Sistema fuzzy nanosenso 

 

Figura4.Sistema fuzzy nanosensor (Simulación de 

comportamiento) 

 

                            Tabla1. Sistema fuzzy (resultados)  

 

REFERENTE TEORICO  

 

FUNDAMENTO FÍSICO  

 Una de las características más importantes de los elementos, para 

describir su comportamiento, es la relación entre el voltaje y la 

corriente entre sus terminales; esta relación es conocida como la ley 

de Ohm: V= R. I y su curva corriente voltaje es mostrada en la 

Figura, 

 

Figura5. Característica corriente-voltaje elementos de circuitos  

 

Existen diferentes modelos para representar el comportamiento 

eléctrico de las celdas solares mediante la relación corriente (I) y  

voltaje (V) que está dada por la ecuación: 
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Donde: 

Vx es el voltaje de circuito abierto 

Ix es la corriente de corto circuito del panel  

b es una constante característica del panel  

Si se conoce la potencia máxima, entonces la corriente requerida 

para suministrar dicha potencia en función del voltaje está dada por 

la ecuación:  

 

 

 

MODELADO COMSOL 

Este modelo utiliza ligeramente diferentes geometrías para el 

modelado de flujo de fluido y la Posterior simulación estructural - 

mecánica.  

 

Figura 

6. 

Campo de flujo final en el plano central del panel solar 

 

Muestra la presión en la estructura de panel solar debido al flujo 

circundante. La presión relativa máxima, aproximadamente 30 Pa, 

se produce en la esquina superior derecha del panel. Pero también 

el trazado de las componentes de la velocidad en un plano 

perpendicular al flujo de Dirección, es posible encontrar la razón 

de la presión máxima en la parte superior derecha.  

 

5. Cronograma  

 

Tabla2. Cronograma 
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Tabla3. Identificación del semillero 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Los paneles solares de silicio presentan características que 

permitirían contemplar su uso en nano sensores como una 

alternativa válida.  

El comportamiento mecánico de los paneles solares fotovoltaicos 

demuestra la efectividad de los nanosensores aplicados a los 

estudios mostrados en el modelamiento fuzzy y COMSOL.  
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