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RESUMEN 

 

En este trabajo se presenta el diseño de un generador híbrido basado en la 

captación solar y agua de lluvia el cual puede ser aplicado dispositivos y edificios 

inteligentes. 

La configuración propuesta de la celda está constituida de la siguiente 

manera como ánodo se utiliza una capa de óxido indio estaño (ITO) con espesor  

de 80nm, como capa recolectora de huecos se utilizó una capa de Poli(3,4-

etilendioxitiofeno)-poli(estireno sulfonato) (PEDOT:PSS) con un espesor de 20 

nm, como capa activa se utilizó una mezcla física de un material electrón donador 

P3HT (poli (3-hexiltiofeno-2,5- diil), (P3HT) y como material electrón aceptor se 

utilizó el fenil-C61-ácido butírico metil éster (PCBM), como capa recolectora de 

electrones se utilizó el óxido de titanio.  

Los softwares utilizados fueron General-Purpose Photovoltaic Device Model 

(Gpvdm) y SCAPS3305 mediante ellos se obtuvo el comportamiento de la celda 

con los materiales elegidos. El resultado de la celda solar muestra una eficiencia 

de 13.8%.  

La configuración para el nanogenerador triboeléctrico (TENG) se basa en 

tereftalato de polietileno (PET), sulfuro de molibdeno (MoS2), óxido de grafeno 

(GO) y óxido de indio y estaño (ITO) dieléctrico (+) con un espesor de 125 y el 

PDMS como dieléctrico (-). En la simulación obtenida mediante Mathcad y 

Matlab da un valor de 300Volts en un rango de 0.05s. 
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ABSTRACT 

 

Currently, there is a search to find and implement devices that can 

generate electricity through renewable sources, due to the high contamination 

and the probability of a shortage of the sources that are found today to generate 

electricity. 

Through a proposal for a hybrid generator that works with sunlight and 

rainwater, and which in the future can be carried out and can be implemented 

to power smart devices and buildings. 

The proposed configuration of the cell is constituted as follows: a layer of 

indium tin oxide (ITO) is used as the anode, a layer of PEDOT: PSS of 

approximately (20 nm) was used as the hole collection layer, as the active layer, 

a physical mixture of an electron donor material (P3HT) was used; and PCBM 

was used as the electron acceptor material, titanium oxide is used as the electron 

collection layer and the configuration for the TENG is based on polyethylene 

terephthalate (PET), molybdenum sulfide (MoS2), graphene oxide (GO) and 

indium tin oxide (ITO). 
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Capítulo 1. 

1.1 Introducción. 

En la actualidad existe la búsqueda de encontrar e implementar 

dispositivos que sean capaces de generar electricidad por medio de fuentes 

renovables, debido a la alta contaminación y a la probabilidad de escasez de las 

fuentes renovables que se encuentran hoy en día para la generación de corriente 

eléctrica. 

Hay una gran demanda energética en las diferentes áreas, debido a que las 

fuentes de energía no renovables a base de combustibles fósiles ha disminuido lo 

que lleva a la búsqueda de nuevas fuentes de energía limpia y renovable, por 

medio de celdas solares [1].  

La energía solar ha sido explorada en diferentes técnicas, una de las 

principales es el uso de celdas solares inorgánicas principalmente cuya 

transformación de la luz en electricidad se realiza mediante el efecto fotovoltaico.  

Con el paso de los años el estudio de celdas solares orgánicas desarrolladas a un 

menor costo de fabricación ha generado un gran interés, este tipo de celdas 

proponen ser una alternativa viable, gracias a que las películas se pueden 

depositar de una manera más sencilla y económica [2].  Otra de las técnicas para 

la generación de energía mediante fuentes renovables es la de microgeneradores 

mediante el efecto triboeléctrico.  

Los dispositivos que trabajan mediante el efecto triboeléctrico son la 

respuesta a la recolección de energía mediante movimientos de energía mecánica 

a baja frecuencia [3]. [ Los TENG tienen características que son adaptables, así 

como integrales, proporcionan una gran respuesta al implementarse en energía 

basadas en el viento, energía azul proveniente de uno del más abundante recurso 

de nuestro planeta y energía solar.  La capacidad que tienen estos dispositivos 

para la generación de energía sin emisiones de dióxido de carbono es proveniente 

de procesos naturales. Estos son basados en la conversión de energía solar en 
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energía eléctrica, la velocidad del viento y velocidad de las olas en energía 

eléctrica [4]. 

1.2  Planteamiento del Problema 

Existe una gran preocupación debido a la contaminación que con el paso del 

tiempo se ha ido incrementando debido al consumo de dispositivos y materiales 

que afectan el cambio climático. La generación de energía convencional aporta 

un 24 % y las industrias consumidoras de energía un 16 % de dióxido de carbono, 

estas ocasionan el aumento de la erosión y salinidad en zonas costeras 

1.3 Hipótesis. 

El uso de los micro generadores híbridos a través de la recolección de 

energía solar y de lluvia, son una opción para la generación de energía eléctrica 

limpia, que no generan residuos y emisiones. La recolección de energía de 

manera dual con mayor estabilidad en condiciones climáticas cambiantes. 

1.4 Objetivo General. 

Realizar el diseño y modelado de un micro generador híbrido mediante 

celdas solares orgánicas por medio de la irradiación solar y el transporte de carga 

de la gota de lluvia al material triboeléctrico se pueda obtener energía eléctrica 

para suministrar dispositivos inteligentes en cualquier ámbito climático. 

1.5 Objetivos Específicos. 

• Diseñar la configuración estructural del generador híbrido basado en 

celdas orgánicas y materiales triboeléctricos. 

• Realizar modelado analítico del funcionamiento del microgenerador 

híbrido. 

• Realizar modelado mediante elementos finitos del funcionamiento del 

microgenerador híbrido. 
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1.6  Justificación. 

Debido al incremento de la contaminación y el cambio climático que en la 

actualidad ha estado incrementando se ha implementado la búsqueda de nuevas 

tecnologías que disminuyan las emisiones que dispositivos convencionales 

aportan al medio ambiente y que aprovechen los recursos naturales. En esta 

Tesis de investigación se desea diseñar y modelar un dispositivo en combinación 

de celdas solares orgánicas con microgeneradores triboeléctricos para obtener 

energía eléctrica que pueda ser utilizada en dispositivos de bajo consumo de 

potencia, los cuales son dispositivos de innovación, los cuales se pretenden en 

que en el futuro puedan emplearse mediante técnicas no complejas y a un menor 

costo.  
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Capítulo 2. 
 

En este capítulo se presenta la información sobre los descubrimientos, 

principios de cada uno de los fenómenos que los dispositivos presentan. Así como 

también los proyectos anteriores realizados en diversos lugares del mundo. 

Antecedentes.  

2.1 Efecto triboeléctrico. 

El efecto Triboeléctrico es conocido como la capacidad de electrificación que 

tienen los cuerpos por rozamiento. La electrificación es inducida por contacto, el 

material se carga eléctricamente al estar en contacto con el otro material por 

medio de la fricción, existe la teoría de que cuando dos materiales entran en 

contacto se forma una especie de enlace químico en ciertas partes de ambos 

materiales la cual se conoce como adherencias y por medio de estas las cargas se 

mueven de un material a otro para estabilizar el potencial. Los materiales que 

se usan en los dispositivos a base del efecto triboeléctrico generalmente son 

aislantes o no un buen conductor [5]. 

2.2  Energía Harvesting. 

La energía Harvesting es aquella que aprovecha diferentes fuentes 

provenientes del medio ambiente, estos mecanismos son utilizados para la 

generación de energía eléctrica. Los dispositivos que utilizan la energía 

Harvesting abarcan diferentes áreas, en la actualidad se realizan propuestas 

como generadores híbridos que complementan la energía convencional a 

dimensiones menos robustas [6]. 

La energía harvesting mediante el efecto triboeléctrico son aquellos que por 

medio de un movimiento mecánico, selección de materiales forman una manera 

eficiente de suministrar dispositivos portátiles e implantables [7]. 
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2.3  Celda Solar. 

La primera celda solar fue construida en 1883 por Charles Fritts la cual 

contaba con una eficiencia de 1% [8]. 

La celda solar está compuesta por una lámina de un material 

semiconductor generalmente es de silicio, consta de un generador el cual se 

encarga de convertir los fotones provienen del sol en energía eléctrica mediante 

el efecto fotoeléctrico generando energía solar fotovoltaica. Una celda solar se 

comporta como un diodo, como se observa en la figura 2.1 la parte que se 

encuentra expuesta a la radiación solar es la N y tiene cierta forma para que la 

radiación llegue al semiconductor y la parte en la zona de oscuridad es la P esta 

no debe de recibir luz. 

El funcionamiento está basado en el efecto fotovoltaico el cual produce una 

corriente eléctrica cuando incide una radiación lumínica sobre ellos. 

 

 

  

 

Figura 2.1 Estructura de la Celda Solar en la cual se muestra la zona N expuesta a la 

radiación y la zona P llamada zona de oscuridad. Reimpreso con permiso de Copyright 

2012, Componentes de una instalación fotovoltaica 
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2.4  Celdas solares orgánicas. 

En 1990 se crearon las primeras celdas solares orgánicas con el objetivo de 

reducir los costos de energía fotovoltaica usando polímeros.  Esta tecnología en 

la actualidad se encuentra en desarrollo debido a que la energía, es una de las 

limitantes de las celdas orgánicas es que la eficiencia no iguala a las celdas 

basadas en silicio y aunado a la baja estabilidad que presentan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente las celdas solares comerciales son a base de silicio, estas celdas 

llegan al 30% de eficiencia, pero su principal desventaja es su alto costo de 

fabricación ya que el 40% del costo total del módulo fotovoltaico se va solo en la 

obtención de las obleas de silicio. Es por eso por lo que surgen nuevas rutas de 

investigación como pueden ser las celdas solares orgánicas o en su caso celdas 

solares híbridas que tienen una fácil aplicación sobre cualquier superficie, todo 

esto enfocado en la búsqueda de dispositivos fotovoltaicos eficientes y de costos 

accesibles. 

Como se puede apreciar en la figura 2.2 se muestra un ejemplo de la 

distribución de materiales en la celda solar orgánica con una geometría 

invertida. 

 

Figura  2.2 Diferentes capas de una celda orgánica con geometría invertida. 

Reimpreso con permiso de Copyright 2015, Universidad Internacional de 

Andalucía 
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La celda solar es un dispositivo electrónico que permite transformar la 

energía lumínica en energía eléctrica mediante el efecto fotoeléctrico genera 

corriente directa medida en amperes a partir de un semiconductor cuando éste 

es iluminado por fotones (haces discretos de energía)[9]. En general la estructura 

usada para una celda solar es similar a la de un diodo electroluminiscente 

(Figura 2.3), el dispositivo es fabricado en forma de sándwich, el cual tiene un 

sustrato transparente y sobre éste un electrodo conductor también transparente 

que puede ser  ITO (oxido de indio estaño[10]. Sobre la capa de ITO se deposita 

una capa de PEDOT: PSS (poli (3-4 etilen dioxitiofeno): poli (estiren sulfonato)) 

Esta capa reduce los cortos y facilita la inyección – extracción del hueco.  

Después se deposita la capa activa (mezcla física de un material electrón 

donador y un electrón aceptor) y finalmente mediante evaporación se deposita el 

otro electrodo, el cual debe tener una función de trabajo menor que el ITO que 

en muchos casos se utiliza Aluminio.  [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Estructura de celda solar orgánica. Reimpreso con permiso de Copyright 

2015, CIQA 
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2.5  Principio de operación de la celda solar. 

El proceso que genera el efecto fotovoltaico es la transferencia de carga 

fotoinducida, el cual ocurre cuando es energéticamente favorable en la 

transferencia del electrón en estado excitado en el material electrón donador y 

pueda transferirse al electrón aceptor por su afinidad electrónica. 

El mecanismo de operación para la generación de energía eléctrica consta 

de las siguientes cuatro etapas: 

1. Formación del excitón de luz, 

2. Difusión del excitón dentro de banda gap. 

3. Disociación del excitón por transferencia de cargas mediante el campo 

eléctrico interno. 

4. Extracción de cargas mediante el campo eléctrico.[12] 

Al encontrarse una molécula en un estado electrónico excitado este puede 

sufrir diferentes procesos intramoleculares o intermoleculares los cuales realicen 

un nuevo cambio de estado.  

La celda solar orgánica consta de diferentes capas, una de ellas se le conoce 

como capa activa la cuál es la parte central de la celda cuyo material es un 

polímero semiconductor. Por medio de esta el fotón es absorbido para después 

aprovecharse como energía eléctrica. 
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2.6  Nanogeneradores. 

El primer nanogenerador fue inventado por el grupo Wang en el 2012 y su 

objetivo principal era recolectar energía mecánica a una pequeña escala el cual 

tiene cuatro diferentes maneras de elaboración. 

En la actualidad la necesidad de explorar nuevas tecnologías para la 

conversión de energía mecánica a energía eléctrica mediante dispositivos 

inalámbricos que se utilizan en nuestra vida cotidiana o implantados en el área 

de la biomedicina.  Teniendo como fin hacer más compactos los dispositivos, 

accediendo a una mayor eficiencia, densidad de potencia y aportar a las 

diferentes áreas que nos rodean.  

Estos dispositivos tienen como objetivo principal recolectar energía 

mecánica a pequeña escala y tienen 4 modos de operación [13]. 

 

 

Figura 2.4 Procesos que ocurren en una celda orgánica. Reimpreso con 

permiso de Copyright 2012, Elementos 
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2.7  Modo de Separación de Contacto Vertical. 

Consta de dos películas dieléctricas de diferente material en las cuales se 

depositan los electrodos en las superficies superior e inferior de dichas 

estructuras tal y como se muestra en la figura 2.5. Al tener contacto las dos 

películas las superficies se cargan de una manera opuesta, al separarse por un 

espacio creado por una fuerza externa tiene como resultado una caída de 

potencial. Los electrodos al estar conectados eléctricamente por una carga, los 

electrones libres fluyen al otro electrodo mediante el cual se construye un 

potencial opuesto y equilibrar el campo electrostático. Al cerrarse la brecha la 

carga triboeléctrica desaparece y los electrones fluyen en retroceso. 

 

 

 

 

 

 

 

2.8  Modo de deslizamiento Lateral. 

Dos películas dieléctricas en contacto tienen un deslizamiento relativo en 

paralelo. Estas crean cargas triboeléctricas en ambas superficies, que realiza 

una polarización lateral en dirección del deslizamiento, el cual impulsa a los 

electrones en los electrodos superior e inferior equilibrando el campo eléctrico , 

en la figura 2.6 se muestra el esquema de dicho modo de deslizamiento. 

 

 

Figura 2.5  Modo de separación de contacto vertical. Reimpreso 

con permiso de Copyright 2011, Springer. 
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2.9  Modo de electrodo simple. 

 A diferencia de los modos de operación anteriores, en este caso solo se tiene 

un electrodo inferior del TENG se encuentra conectado a tierra. En la figura 2.7 

se muestra que el tamaño del TENG da un acercamiento o salida del objeto el 

cual cambia la distribución del campo eléctrico. Existe intercambio de electrones 

entre el electrodo inferior y la tierra el cual mantiene el cambio de potencial del 

electrodo 

 

 

 

 

 

 

2.10  Modo independiente de capa triboeléctrica. 

En este modo de operación un par de electrodos simétricos se encuentran 

debajo de una capa dieléctrica, el tamaño de los electrodos, la distancia entre 

ambos es del mismo tamaño del objeto en movimiento al acercarse o alejarse se 

crea energía así como se muestra en la figura 2.8. El dispositivo no es necesario 

que se encuentre en movimiento o que toque directamente la capa dieléctrica 

superior de los electrodos. Cuando el dispositivo se encuentra en modo rotación 

libre sin contacto 

mecánico directo el 

desgaste de las 

Figura 2.6 Modo de deslizamiento lateral. Reimpreso con permiso de 

Copyright 2011, Springer 

Figura  2.7 Modo de operación de electrodo simple Reimpreso con 

permiso de Copyright 2011, Springer 

Figura 2.8 Modo independiente de capa triboeléctrica. Reimpreso con 

permiso de Copyright 2011, Springer 
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superficies se reduzca drásticamente [14]. 

 

 

 

 

2.11  Estado del Arte. 

En Atlanta 2014 se realizó un prototipo de una celda solar a base de silicio 

con un recubrimiento transparente para proteger el dispositivo de los daños 

ambientales, así como la recolección simultánea o individual de energía solar y 

gotas de lluvia cuando una o ambas se encuentran en nuestro entorno. En la 

figura 2.9 se muestra el diseño de este dispositivo el cual se encuentra echo con 

películas procesadas de politetrafluoroetileno (PTFE), recubierta con óxido de 

indio estaño y una capa de tereftalato de polietileno (PET). En la figura 2.10 se 

observa el funcionamiento de dispositivo híbrido de los cuales obtuvieron 

resultados como el rango de radiación bajo la luz solar es de 12 W/m2 en un día 

lluvioso. Se observó que la eficiencia del dispositivo eficiente por parte de la celda 

se da cuando trabaja de manera individual es decir en circuito abierto se da la 

corriente de cortocircuito más alta. En cambio, la recolección de energía por 

medio de la lluvia se vio afectada cuando la tasa de goteo es menor con un Voltaje 

de circuito abierto de CA de 30V y una corriente de cortocircuito Jsc de 4,2 mA / 

m2. El TENG de manera individual es eficiente cuando la tasa de gota es mayor 

y se ve compensada cuando se trabaja en conjunto [15]. 
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En Corea 2015 se realizó una propuesta de dispositivo híbrido para la 

generación de energía eléctrica mediante la lluvia y la energía solar de manera 

simultánea, con un alto soporte a los diferentes cambios climáticos, dicho diseño 

es mostrado en la figura 2.11. Los materiales usados para el TENG fueron PDMS 

como material hidrofóbico, la pared superior de silicio convencional para la celda 

Figura 2.9 Esquema de Celda Solar híbrida Reimpreso con 

permiso de Copyright 2016, Elsevier 

Figura 2.10 Esquema del mecanismo de recolección de energía mediante la gota de 

agua, basado en un proceso secuencial de electrificación por contacto e inducción 

electrostática. Reimpreso con permiso de Copyright 2016, Elsevier 
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solar, óxido de indio y estaño, PET, cuyas paredes fueron selladas con PDMS 

para evitar la penetración del agua, al ser probado con agua de lluvia se muestra 

un voltaje de salida de 7V y una corriente de 128 nA, la potencia instantánea 

óptima fue de 0.27µW a una resistencia de carga de 25MΩ, dicho dispositivo fue 

inclinado con un ángulo de 45°, se probó y se comprobó que la luz penetraba a 

través del agua y los materiales no mostraron degradación alguna,  el voltaje de 

circuito abierto y factor de llenado son afectados pero de una manera muy 

pequeña debido al polvo, esto ocasiona la reducción de la eficiencia y de la 

corriente de salida debido a la contaminación [16]. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En china 2016 fue propuesto un modelo de un nanogenerador híbrido 

bidimensional basado en grafeno/ silicio que funcionara como el diodo de Van der 

Waals schottky, el cual consta de dos electrodos de metal diferentes, mediante el 

cual se pretendió construir un canal de potencial asimétrico en el canal de 

grafeno como se observa en la figura 2.12. La energía recolectada por la 

Figura 2.11  Esquema de celda híbrida en la parte izquierda, por la parte derecha una 

vista amplia del PDMS y en el cuadro pequeño una fotografía digital del dispositivo 

híbrido. Reimpreso con permiso de Copyright 20.15, Elsevier 
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irradiación en el área del grafeno da una potencia máxima de salida de 49.3 µW, 

y cuando el agua sobre la superficie de grafeno bajo la iluminación genera un 

voltaje adicional al mismo tiempo tal y como se muestra en la figura 2.13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En febrero del 2018 se propuso un dispositivo híbrido el cual su 

funcionamiento es integrado de una célula solar y un nanogenerador 

triboeléctrico, dicho dispositivo se encuentra basado en recolección de energía a 

través del aprovechamiento de la luz solar y gotas de lluvia, cuya celda solar es 

basada en silicio integrada a un TENG mediante un electrodo mutuo cuyo 

Figura 2.12 Esquema de la estructura del nanogenerador híbrido 

2D. Reimpreso con permiso de Copyright 2016, Elsevier 

Figura 2.12 Esquema del funcionamiento del nanogenerador híbrido cuando se encuentra bajo 

iluminación grafeno-silicio, b) distribución de la carga del diodo grafeno-silicio en estado estable 

cuando la gota se encuentra sin movimiento. c) Transferencia de carga del esquema general de la 

transferencia de carga en el canal de grafeno. Reimpreso con permiso de Copyright 2016, Elsevier 
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nombre es poli(3,4-etilendioxitiofeno) cuya película es de 3,4-etilendioxitiofeno) 

mostrado en la figura 2.14. En la celda solar se utilizó PEDOT: PSS es utilizado 

para reducir la luz, reflexión el cual da como resultado una corriente de 

cortocircuito mejorada. En la parte del TENG de modo electrodo simple se 

encuentra echo con Polidimetilsiloxano como material triboeléctrico en 

combinación con una capa de PEDOT: PSS como electrodo. Los resultados 

obtenidos fueron que al aumentar el área de contacto entre el PDMS con las 

gotas se mejora la corriente de cortocircuito máxima de 33 nA y un voltaje en 

circuito abierto de 2.14 V, la configuración del electrodo es aquel que puede 

combinar el nivel de corriente  en la celda solar y un voltaje alto en el TENG [17]. 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 2.13 Estructura del dispositivo de la celda solar. Reimpreso 

con permiso de Copyright 2018, ASC Nano. 
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Capítulo 3 

 

  En este capítulo se presentará la descripción del diseño, ecuaciones y 

simulaciones que involucran el comportamiento del dispositivo propuesto. 

3.1  Generador Híbrido. 

Esta propuesta de dispositivo híbrido basado en una celda solar orgánica y 

un TENG a base agua se encuentra basado en prototipos mencionados mediante 

Figura 2.14 Estructura del dispositivo TENG y rendimiento general del TENG para recolectar energía mecánica 

de gotas de agua. (a) Esquema de una estructura TENG típica. (b) Mecanismo de trabajo de TENG. (c) Voc de 

salida TENG e Isc de un TENG con o sin impresión de superficie. (d) Ilustración esquemática del ángulo α entre 

la dirección de goteo de agua y el dispositivo y el ángulo β entre la dirección de goteo de agua y la estructura 

impresa. (e) Salidas Voc TENG e Isc de un TENG bajo diferentes α. (f) Voc TENG e Isc salidas de un TENG bajo 

diferentes β. Reimpreso con permiso de Copyright 2018, ASC Nano 
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los cuales se pretende realizar una unión y que cada uno de ellos trabaje cuando 

se encuentren las condiciones climáticas correspondientes. 

3.2  Caracterización de una Celda Solar. 

 La eficiencia de las celdas solares es sensible a las variaciones de la 

irradiancia y a la naturaleza espectral de luz por lo tanto es necesario definir un 

espectro estándar. Para la superficie de la tierra es denominada AM1.5G la cual 

es la masa de aire que atraviesa la radiación de la atmósfera, la cual se encuentra 

acompañada del número de longitud normalizada con respecto a la menor 

longitud posible es decir que incide directamente, la sigla G significa “Global” es 

decir la luz global abarcando la luz directa como difusa. 

La determinación de la eficiencia de conversión, se calcula bajo la 

iluminación estándar sobre el nivel del mar de AM1.5 mediante un ángulo de 48° 

aproximadamente, dicha eficiencia está dada mediante cálculos los cuales 

necesitan dichos parámetros como el voltaje de circuito abierto (Voc), densidad 

de corriente de cortocircuito (Jsc), densidad de voltaje en el punto de máxima 

potencia(Vmax), densidad de corriente de punto máxima potencia(Jmax) y factor 

de llenado(FF) los cuales obtienen mediante la curva de corriente-voltaje(J-V). 

Para las celdas orgánicas se tiene estipulado la intensidad de luz de 100mW/cm2 

[18].  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Esquema de una curva J-V donde se muestran las partes principales 

de la curva. Reimpreso con permiso de Copyright Centro de Investigaciones en 

Óptica A. C,2009. 
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3.3  Modelo matemático.  

Mediante las siguientes ecuaciones se pueden calcular los diferentes parámetros 

que se necesitan [19]. 

         I = IL − IO [Exp 
e(V + IRS)

KTC
− 1] −

V + IRS

Rp
            

      (3.1) 

 

                             I = Isc (1 − e
−e(Voc−V)

mKT )                                                    
(3.2) 

Donde:  

e: Es la carga del electrón igual 1.602e-19 Coulomb. 

m: Parámetro constructivo de la celda, normalmente su valor es 1 

K: Constante de Boltzmann 

T: Temperatura en °K de la celda. 

Isc: Corriente de cortocircuito. 

Voc: Tensión de circuito abierto. 

 

La potencia máxima se encuentra dada mediante las siguientes fórmulas: 

 

Potencia máxima = IMVM 

                   

                      (3.3) 

 

Donde: 

IM: Corriente Máxima potencia 

VM: Tensión Máxima potencia 

 

El factor de llenado se rige por: 
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FF =
ImaxVmax

IscVoc
   

 

      (3.4) 

 

La eficiencia está dada por: 

 

                            η =
VOC JSC FF

Pin
 

            (3.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4  Celda solar orgánica bicapa. 

Las celdas orgánicas son basadas en polímeros en este dispositivo se utilizó 

la configuración de celda solar con estructura bicapa tal y como se muestra en la 

figura 3.2, dicho diseño de esta constituido por dos películas intercaladas con los 

electrodos, esta unión se le conoce como unión p-n o Schottky. Aunque dicha 

estructura no es de las más usadas en las celdas solares híbridas en este caso si 

se propone por no trabajaran los dos dispositivos al mismo tiempo si no cuando 

se encuentre la condición climatológica de la cual se pueda recolectar la 

energía[19]. 
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3.5 Materiales. 

El Dióxido de titanio (TiO2) es un material térmicamente estable, poco 

soluble, este proviene de diferentes tipos de rocas y arenas minerales, el titanio 

es el elemento más común en la corteza terrestre, consta con una característica 

principal que es la absorción de luz UV.  En la figura 3.3 se muestra la estructura 

química del material. 

 

 

 

 

 

El Voltaje en circuito abierto máximo en una celda solar orgánica, depende 

de la diferencia entre los niveles energéticos HOMO del donador y LUMO del 

aceptor, sin embargo, esto sólo se puede lograr mediante la alineación adecuada 

de los niveles de energía con las funciones de trabajo de los electrodos. La 

alineación de los niveles de energía se refiere a la compensación entre los niveles 

energéticos HOMO-LUMO y la función de trabajo de los electrodos.  La distancia 

entre los niveles energéticos HOMO, LUMO y las funciones de trabajo de los 

Figura 3.2 Estructura de Celda solar Bicapa. Reimpreso con permiso de 

Copyright Instituto Nacional de Astrofísica, óptica y Electrónica,2015 

Figura  3.3 Estructura Química de Dióxido de Titanio. Reimpreso con 

permiso de Copyright 2011, INAOE 
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electrodos debe ser nula con el fin disminuir la recombinación en la interfaz (capa 

activa-electrodo). 

Una de los factores críticos para el incremento de la eficiencia es la 

interacción entre la interface de  la capa activa y el cátodo, cuando las cargas 

cruzan esta interfase hacia el cátodo una disminución en el voltaje se puede 

presentar, y por ende una disminución en la eficiencia,  ya que un electrodo no 

es selectivo con las cargas, por lo que los cátodos únicamente deberían recolectar 

electrones mientras que los ánodos únicamente huecos, es por eso que la 

selección de una capa buffer apropiada es de suma importancia, el uso de óxidos 

de metales de transición, provee una buena opción como capa buffer, lo que 

permite la alineación de los niveles energéticos de los materiales de la capa 

activa y los óxidos, maximizando el voltaje de la celda y disminuyendo la perdida 

de corriente. Los óxidos de metales de transición exhiben una amplia gama de 

propiedades electrónicas que se pueden modular a través de sus tratamientos 

químicos, lo que los hace muy versátiles. Algunos óxidos son adecuados como 

capa buffer del cátodo y otros como capas buffer del ánodo. Por ejemplo, el óxido 

de titanio, tantalio, zirconio y zinc que tienen funciones de trabajo más bajas 

pueden ser utilizadas como capas buffer del cátodo, mientras que los óxidos de 

molibdeno, níquel, cobre y vanadio que tienen una función de trabajo más alta 

pueden ser utilizados como capas buffer del ánodo[20]. 

 

Existen varios hallazgos que han demostrado la evidencia de que los 

electrones pueden saltar del nivel HOMO de una molécula orgánica hacía las 

bandas de conducción de los óxidos, es por eso que una alineación entre los 

niveles de energía y la banda de conducción y de valencia de los óxidos ayudaría 

a incrementar la eficiencia de los dispositivos [21]. En la figura3.4 se muestra un 

ejemplo del comportamiento de las moléculas hacia la banda de conducción. 
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Para la fabricación de celdas solares orgánicas se utilizan como capa activa 

al PCBM, P3HT son depositadas por evaporación térmica, para la unión de estas 

se depositan mediante técnicas de procesamiento húmedo, El poli-3-hexiltiofeno 

(P3HT) es un material polímero con capacidad donora, pero al combinarse con el PCBM 

que actúa como aceptor de electrones, la unión adopta características aceptoras. 

Esta combinación ha tenido como resultado ser un material eficaz para la 

construcción de celdas solares orgánicas por que ha permitido tener altas 

eficiencias[22]. En la figura 3.5 se muestra la estructura química del donor y 

aceptor. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Bandas de conducción y de valencia de diferentes óxidos metálicos, posible diagrama 

de energía propuesto para el transporte de cargas en la celda solar. 

Figura 3.5 Estructura Química de P3HT: PCBM. Reimpreso con 

permiso de Copyright 2016, Elsevier 
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El Poli 3,4-etilendioxitiofeno-poliestireno sulfonato (pedot: pss) es un 

polímero, el cual es soluble en agua, depositado en Spin-Coating, la 

conductividad de dicho material depende de la unión de compuestos orgánicos, 

este material es muy sensible a la luz ultravioleta, a las altas temperaturas y la 

humedad, este material es usado como buffer recolector de huecos, lo que limita 

el transporte de electrones hacia el ITO. En la figura 3.6 se muestra la estructura 

química del pedot:pss. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El óxido de indio y estaño (ITO) es un semiconductor tipo n, con alta 

densidad de portadores libres el cual tiene una alta transmitancia para la luz 

visible hasta un 95%, dicha transmitancia, resistencia y concentración de 

portadores dependerá de la forma de caracterización de las películas y estas 

pueden ser por Sputtering (RF), Sputtering (DC), láser pulsado, Magnetrón S. y 

pirolisis por p. [23]. 

Figura 3.6 Estructura química de PEDOT: PSS. Reimpreso con 

permiso de Copyright 2015, Springer Science 
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3.6 Configuración de la celda solar orgánica propuesta. 

 

Mediante el programa Scaps 3305 se realizó la configuración de la celda 

orgánica la cual se muestra en la figura 3.7  y posteriormente se realizaron las 

respectivas simulaciones con los diversos parámetros de cada material 

mostrados en la tabla3.1 los cuáles fueron tomados de la literatura que se 

encuentra en proyectos posteriores. 

Tabla 3.1 Lista de materiales y parámetros utilizados en la simulación. 

 

Para complementar los resultados de las simulaciones realizadas por el 

programa Scaps3305 se utilizó el programa Gpvdm (General-Purpose 

Photovoltaic Device Model) el cual permite obtener una idea más clara del diseño 

de la celda solar, en la figura3.8  se muestra la estructura completa y el orden de 

los materiales. 

Material Thickness (nm) Band Gap 

TiO2 80 1.3-3.3 

P3HT: PCBM 100 2.0-3.8 

PEDOT: PSS 20 2.8-3.7 

ITO 120 3.59-5.8 

Figura  3.7 Configuración de la Celda solar orgánica propuesta realizado mediante el 

programa Scaps3305. 



 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambos programas son diseñados para el estudio del comportamiento 

físicos, así como el desempeño óptimo del modelo. 

3.7  Generador triboeléctrico por modo de separación de contacto 

vertical. 

El nanogenerador triboeléctrico por contacto vertical funciona mediante el 

acoplamiento de electrificación de contacto e inducción electrostática, cuando 

este se encuentra en su estado original no es generada ninguna carga, no existe 

diferencia alguna entre los dos electrodos, cuando existe un desplazamiento y 

ambas capas de polímeros se encuentran en contacto estas generan una carga 

superficial entre sí [24]. 

 

 

El TENG se encuentra dado mediante la siguiente ecuación. 

 

Figura 3.8 Estructura de la celda orgánica solar propuesta mediante el programa 

Gpvdm. 
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R
dQ

dt
= V = −

1

CTENG
Q + VOC      

        (3.6) 

 

3.8  Diseño del nanogenerador triboeléctrico. 

Este diseño fue realizado de manera experimental y mediante un análisis 

numérico en la tesis “diseño y modelado de un nanogenerador de energía 

eléctrica para sensores de la industria 4.0” el cual fue tomado del artículo 

“Simulation method for optimizing the performance of an integrade triboelectric 

nanogenerator energy harvesting system” donde dicho TENG cuenta con los 

siguientes materiales como lo son sulfuro de molibdeno (MoS2) y 

polidimetilsiloxano (PDMS) estos se encontrarán en las placas que tienen 

contacto y como electrodo óxido de indio y estaño [25]. 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3.9 se puede observar el esquema original del TENG de 

contacto vertical, esta estructura consta de dos materiales son sus respectivos 

espesores (d1 y d2) con sus respectivas constantes dieléctricas (εr1 y εr2) estas se 

colocan cara a cara como dos capas triboeléctricas.  Cada uno cuenta en la parte 

exterior de ellas una placa metálica tomadas como electrodos.  

Se puede observar existe una distancia(x) entre ambas placas 

triboeléctricas la cual es controlada mediante la agitación de la fuerza mecánica, 

Figura 3.9 Modelos teóricos para un TENG de contacto de placa 

paralela de electrodo conectado dieléctrico a dieléctrico. Reimpreso con 

permiso de Copyright 2013, Energy & Environmental Science 
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al entrar en contacto, las capas tienen cargas opuestas con la misma densidad 

de carga teniendo como resultado de la electrificación por contacto. 

 En los aislantes se consideran que las tribocargas se reparten de manera 

uniforme en ambas placas con una descomposición mínima. Cuando las dos 

capas empiezan a tener una separación, al aumentar la distancia x se induce una 

diferencia de potencial entre los dos electrodos. 

La cantidad de carga que se transfiere entre los electrodos es impulsada 

por el potencial inducido el cual se define como Q y la cantidad instantánea de 

carga en el electrodo. 

La ecuación que representa la generación de energía en tiempo real de un 

TENG  es una relación entre tres parámetros: tensión (V) entre los dos 

electrodos, La cantidad de carga transferida en el medio (Q) y la distancia de 

separación entre las dos capas triboeléctricas cargadas (x), la cual se puede decir 

que es la relación V-Q-x  la cual se puede derivar en función de la 

electrodinámica. 

Según el teorema de Gauss, la fuerza del campo eléctrico en cada región viene 

dada por la ecuación (3.2) 

 

Dieléctrico 1 

 

          E1 = −
Q

Sε0εr1
 

                           (3.7) 

 

 

 

Dentro del Air-Gap 
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                Eair =
−

Q
S + σ(t)

ε0
 

                              (3.8) 

Dieléctrico 2 

 

E2 = −
Q

Sε0εr2
 

              (3.9) 

 

Voltaje entre los electrodos se expresa mediante la siguiente ecuación. 

 

V = E1d1 + E2d2 + Eairx         (3.10) 

 

 Cuando se obtiene la relación V-Q-x para TENG en modo de contacto 

(dieléctrico-dieléctrico) se cuenta expresada por la ecuación. 

 

V = −
Q

Sε0
(

d1

εr1
+

d2

εr2
+ x(t)) +

σx(t)

ε0
   

                  

(3.11) 

 

La ecuación 3.11 es la misma que la anterior, pero en esta se define d1=0, 

donde la constante de espesor efectivo d0 como d1/εr1+d2/ εr2. 

 

 

 

                                  ∑
di

εri

n
i=1                                          (3.12) 
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La siguiente ecuación es la resultante de la relación que existe entre V-Q-x. 

 

V = − 
Q

Sε0
(d0 + x(t)) +

σx(t)

ε0
 

             (3.13) 

 

 

3.9  Materiales. 

Sulfuro de Molibdeno es un sólido con estructura laminar y sus propiedades 

lo hacen único y con un comportamiento especial en el campo de la tribología, 

físicamente es de una apariencia gris oscuro y tiene una dureza de 4 veces menor 

a el grafito. Es diamagnético semi-aislante, termoeléctrico soporta temperaturas 

en un rango de 300 a 700°C en temperatura ambiente [26]. Su estructura 

química se puede observar en la figura 3.10. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.10 Estructura química del Sulfuro de Molibdeno. Reimpreso 

con permiso de Copyright 2010, Avances en Ciencias e Ingeniería 
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El Polidimetilsiloxano cuya estructura química se ilustra en la figura 3.11, 

es un material elastómero con una estructura de color transparente, 

comúnmente es fácil de manipular el cual reduce el tiempo para la creación de 

nuevos prototipos, tienes cualidades como alta eficiencia, es un material no 

tóxico y de bajo costo[27]. 

 

  

 

 

 

 

 

Óxido de grafeno es un material bidimensional, considerado como un 

aislante y su conductividad dependen de sus propiedades químicas y 

estructurales, es higroscópico, su estructura y propiedades son muy parecidas al 

grafeno, se dispersa fácilmente en agua mediante ultrasonidos o agitación 

mecánica, su estructura química se muestra en la figura 3.12 [28]. 

 

 

Figura  3.11 Estructura química del Polidimetilsiloxano. Reimpreso con 

permiso de Copyright de Superficies y Vacío,2009 

Figura 3.12 Estructura química del óxido de Grafeno. Reimpreso con permiso de Copyright 2012, de 

Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Fisicomatemática 
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Tabla 3.2 Parámetros del TENG modo contacto vertical. 

 

 

En la tabla 3.2 se muestran los parámetros que fueron utilizados en la tesis 

“diseño y modelado de un nanogenerador de energía eléctrica para sensores de 

la industria 4.0”, mediante los cuales se realizó un modelado analítico mediante 

MATLAB Y MATHCAD para la obtención de los resultados. 

 

 

 

 

 

PARÁMETROS DE DISEÑO DE TENG MODO CONTACTO 

VERTICAL 

Descripción  TENG Modelo 1 

Dieléctrico 1 𝜀𝑟1 = 3.4, 𝑑1= 125μm 

Dieléctrico 2 Metal, 𝑑2 = 0μm 

Espesor de dieléctrico 

efectivo 

𝑑0= 36.76μm 

Ancho del dieléctrico w 0.05 m 

Longitud del dieléctrico l 0.1 m 

Densidad superficial Tribo-

Carga σ 

8 μm² 

Distancia de Separación 

Máxima 

𝑥𝑚𝑎𝑥  = 0.002 m 
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Capítulo 4 

 

En este capítulo se mostrarán los resultados obtenidos mediante las 

simulaciones correspondientes para cada dispositivo, se analizará si los valores 

obtenidos son óptimos para que en un futuro puedan ser empleados para la 

realización del proyecto de manera experimental.  

Análisis de Resultados 

4.1 Simulaciones y resultados de Celda solar orgánica propuesta  

En la figura 4.1 se observar la densidad de corriente desarrollada por la 

celdad cuando se encuentra iluminada, es decir el flujo de corriente máxima en 

condiciones sin carga cuando sus terminales se encuentran en cortocircuito, el 

valor obtenido es de 7.10 mA/cm2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.1 Gráfica de la Curva de Corriente de cortocircuito- Voltaje obtenida de 

la simulación correspondiente mediante el programa SCAPS 
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 En la figura 4.2 muestra los resultados obtenidos en la simulación 

realizada en el software SCAP, cuyo voltaje de circuito abierto es el valor máximo 

de tensión en las terminales de la celda y se da cuando esta no se encuentra 

conectada a ninguna carga. El valor obtenido es de 0.1004 Volts. 

El factor de llenado sirve para determinar la eficiencia de la celda solar, es 

definido como la relación entre el punto máximo de potencia dividido entre el Voc 

y Jsc. Mediante la simulación el valor obtenido es de 19.38 % con una eficiencia 

de 0.14. 

Analíticamente para corroborar la eficiencia se llevó acabo el cálculo 

sustituyendo los valores obtenidos  

 

η =
VOC  JSC FF

Pin
=  

(7.10144576)(0.1004)(19.38)

1000
= 0.138 

Figura 4.2 Curva característica de I-V, resultados obtenidos de Voltaje de circuito 

abierto, Corriente de cortocircuito, factor de llenado y eficiencia mediante el 

programa SCAPS. 
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eLa banda prohibida (Band Gap) es la cantidad de energía que necesita un 

electrón para dejar la banda de valencia y brincar a la banda de conducción. Las 

bandas de energía son basadas mediante el principio de Pauli donde se 

imposibilita la existencia de dos electrones en el mismo estado, transformándose 

los niveles discretos de energía en bandas de energía donde la separación entre 

niveles energéticos se hace muy pequeña mostrado en la figura 4.3 [29]. 

La eficiencia cuántica es conocida por la relación de los potadores que la 

celda solar colecta, así como el número de fotones incidentes provenientes de la 

luz solar. Dicha eficiencia se encuentra en función de longitud de onda, este es 

un parámetro que nos permite evaluar la calidad y respuesta espectral para 

reflejar la longitud de onda. El porcentaje de eficiencia cuántica es de un 39.2 % 

mostrada en la figura 4.4 la cual nos muestra que entre más incremente la 

cantidad de fotones incidentes mayor será el porcentaje, en la figura4.5 se 

muestra que la estructura base es de 900 nm con una eficiencia de 39.2. 

 

 

 

Figura 4.3 Diagrama de densidad de fotones de la celda solar orgánica obtenida del programa 

GPVDM. 
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Figura 4.4  Curva de Eficiencia cuántica con respecto a la longitud de onda obtenida 

mediante el programa SCAPS 

Figura 4.5 Curva característica de la eficiencia cuántica con respecto a la energía de fotones 

obtenida mediante el programa SCAPS. 
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4.2  Modelado Analítico TENG modo contacto vertical. 

La ecuación de la cual es basado este modelo combina los nanogeneradores 

triboeléctricos y la resistencia se encuentra expresada de la siguiente manera 

 

                R
dQ

dt
= V = −

1

CTENG
Q + Voc = −

d0 + x

ε0wl
Q +

σx

ε0
                

(4.1) 

 

  

Para un TENG de modo de contacto con placas dieléctricas de espesor 𝑑1 y 

𝑑2 con constantes dieléctricas relativas 𝜀𝑟1 y 𝜀𝑟2, el espesor dieléctrico efectivo de 

generación 𝑑0 está expresado a continuación [30]. 

Dichas placas se encuentran separadas por una distancia x, permitividad 

del aire, densidad de carga superficial 𝜎 y tamaño del área 𝑆, lo cual es expresado 

por la siguiente ecuación donde 𝑙 es el largo de la capa dieléctrica y 𝑤 es el ancho 

de la capa dieléctrica. 

 

       S = l × w                                     

 

                        (4.2) 

 

La placa superior del TENG tiene un desplazamiento en modo armónico 

simple en función del tiempo, la cual esta descrita por  

 

                 x =
xmax

2
−

xmax

2
cos (

πv

xmax
t) =  

xmax

2
[1 − cos (

πvt

xmax
)]  (4.3) 
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Los distintos parámetros pueden obtener mediante las siguientes ecuaciones: 

 

                              Voc =
σx(t)

ε0
             

               

                       (4.4) 

                              Qsc =
Sσx(t)

d0 + x(t)
         

       

                       (4.5) 

 

                                   C =
ε0S

d0 + x(t)
                

                       (4.6) 

 

Los resultados obtenidos mediante las placas triboeléctricas cuando se 

encuentran separadas, las cuales fueron calculadas mediante las ecuaciones 

anteriores considerando una velocidad de 0.1 m/s. La placa deja de moverse en 

un periodo de tiempo de 0.1 s y alcanza la distancia máxima. 

En el modelado analítico realizado en la tesis [31], donde se aplicaron los 

parámetros ideales del TENG da como resultado un voltaje de 300 V en un 

tiempo de 0.05 s el cual representa el mayor pico de voltaje, Dichos resultados 

fueron obtenidos mediante el programa MATHCAD y posteriormente utilizarlos 

en MATLAB para la obtención de la expresión mediante la figura 4.6 que se 

muestra a continuación. 
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Figura 4.6 Gráfica de Voltaje con respecto al tiempo realizada mediante el programa 

MATLAB  
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Capítulo 5 

En este capítulo se analizan las conclusiones de dichos resultados obtenidos 

en esta tesis de investigación y se proponen diferentes propuestas de mejora, así 

como posibles cambios a la estructura. 

5.1 Conclusión y trabajos futuros 

En la actualidad estamos en una búsqueda de dispositivos eficientes que 

trabajen mediante fuentes renovables que nos permitan un camino hacia a la 

innovación. Sin embargo, aún nos encontramos en el proceso de manera teórica 

y experimental, pero sin producción en casos de generadores híbridos.  

En esta tesis de investigación el objetivo principal era el desarrollo de un 

generador híbrido que permitiera trabajar por dos fuentes renovables, dicha 

propuesta de dispositivo ha sido basada en prototipos que ya se encuentran en 

estudio pero que aún no se han producido físicamente donde los dos equipos 

trabajen simultáneamente sin afectarse, con los resultados que se obtuvieron 

mediante los materiales propuestos en ambos casos se tiene una gran aportación 

ya que dieron valores favorables de acuerdo a los rangos aproximados   como en 

el caso de la eficiencia el rango es de 10-20% y del factor de llenado de 0.40 a 

0.65%, obtuvimos una eficiencia de 14%, logrando obtener el rango de eficiencia 

que se contempla actualmente dependiendo el material, en el factor de llenado 

39.2 un valor cercano a los rangos aproximados.  

En el TENG se obtuvieron valores favorables en el modelo analítico con los 

parámetros ideales, caracterización de materiales de buena calidad ya que de 

ello dependerá que en forma experimental se obtengan dichos resultados- 

En los próximos trabajos buscar diferentes materiales para observar la 

variación del comportamiento, llevar experimentalmente dicho prototipo, así 

como buscar la adaptación de ambos sin afectarse en su uso e investigar las 

formas de mejorar la duración de las películas, la continuidad de generación de 

voltaje para poder observar el comportamiento del dispositivo. 
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